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Para acomodarse a la nueva división de años
económicos y enlazar con la Memoria anterior,
arranca ésta : en materia de estudios en el extran-
jero, desde i .° de enero de 1922 ; en los trabajos
dentro de España e instituciones de carácter edu-
cativo, desde 1 .0 de octubre de 1922, y en el régimen
económico y , resumen de cuentas, desde 1 .° de
abril de 1922 ; y alcanza en todos sus capítulos
hasta 3o de junio de 1924.

Ha perdido la junta en ese período, cuatro de
sus vocales : don Rafael Altamira y. Crevea, que
por sus ocupaciones como miembro del Tribunal
Internacional de La Haya creyó que no podía aten-
der a la labor de la Junta, y contrariando los uná-
nimes deseos de ésta, insistió en que aceptara su di-
misión en 22 de noviembre de .1923 ; don Joaquín
S.•orolla, que falleció en 10 de agosto de 1923, dejan-
do el , recuerdo de su genialidad y su inquietud de es-
píritu, que puso siempre al servicio de esta obra na-
cional ; don Vicente Santamaría de Paredes, muer-
to en 26 de enero de 1924 y alejado ya varios años,
por pertinaz enfermedad, de la colaboración que
con su autoridad científica y su escrupulosidad de
juicio había prestado ; y don Eduardo Vincenti, fa-
llecido en 4 de abril de 1924, concurrente asiduo a
las reuniones de la junta, a las cuales trajo su
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larga experiencia en la administración de la en-
señanza.

La vacante del señor Altamira fué cubierta, a
propuesta de la junta, por Real orden de 1 .0 de
marzo de 1924, con el nombramiento del señor Du-
que de Berwick y de Alba, académico de la Len-
gua, de la Historia y de Bellas Artes, cuyo interés,
generoso y bien orientado, hacia la cultura espa-
ñola va dejando en el país huellas bien notorias . Pa-
ra la vacante del señor So-rolla fué propuesto y de-
signado, por Real orden de i .° de marzo de 1924,
don Miguel Blay, que a la reputación de sus obras
escultóricas, une la autoridad de Director de la Es-
cuela de Bellas Artes de Madrid.

La labor de la Junta no ha sufrido perturba-
ción esencial, aunque el cambio de régimen políti-
co, al constituírse el Directorio militar en septiem-
bre de 1923, produjo una suspensión temporal de
algunos de sus servicios.

El de pensiones en el extranjero sufrió una
modificación por la ley de Presupuestos de 29 de
junio de 1922, que atribuyó una cantidad para ese.
y otros fines a las Universidades ; y prohibió a la
junta pagar pensiones al personal universitario.

Las disposiciones del Directorio militar han
cambiado en algunos detalles la organización de
las pensiones, aumentando las reglas restrictivas-
y la intervención de la Administración central,
Han causado también una disminución considera-
ble en él número de pensiones concedidas.

En los demás órdenes 'de actividad, se han en-
sanchado las relaciones de la junta en el extran-
jero, aumentando sus conexipnes con los centros
científicos, guiando, mediante el Patronato de Es-
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tudiantes, a muchos españoles que salen a hacer
estudios y a numerosos extranjeros que los reali-
zan en nuestro país, y cooperando con gran éxito
en la obra de las instituciones culturales del Uru-
-uay y la Argentina.

Un paso importante se ha dado en este cami-
no con la creación del Instituto de Filología en
la Universidad de Buenos Aires, bajo la presiden-
cia honoraria de don Ramón Menéndez Pidal, di-
rector del Centro de Estudios Históricos y con
la colaboración de éste, que envió a uno de sus
miembros, don Américo Castro, a organizar aquel
Instituto. Bajo su dirección se emprendió la publi -
cación del manuscrito de la Biblia del siglo XIII,

de El Escorial, y se iniciaron trabajos filológicos.
Para suceder al señor Castro ha designado el Cen-
tro de Estudios Históricos a don Agustín Milla-
res .

Ha establecido la junta una nueva conexión in-
ternacional con dos corporaciones norteamerica-
nas : el International .Health Board, creado por
Rockefeller (padre). y el International Education
board, creado por Rockefeller (hijo) . Una y otra
han enviado delegados y han comenzado a dar
a España auxilios para Sanidad y para Ciencia,
como los que con elevado espíritú , y certera efi-
cacia han dedicado a otros países . .

Estos beneficios alcanzarán a algunos de los
centros y laboratorios que la junta sostiene en
España, los . cuales no :pueden lograr el desarro-
llo de que serían capaces por la insuficiencia de
recursos, cada día agramada con el descenso del va-
lor del dinero. Aparte del auxilio material, .el apo-
yo moral y el reconocimiento del nivel alcanzado
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por los laboratorios de la junta, son un estímulo
para perseverar.

Así y todo, los laboratorios de la junta conti -
núan sus publicaciones, que se difunden en los cen-
tros extranjeros y constituyen el núcleo más im-
portante de contribución española a la ciencia mun-
dial . Además de los libros y folletos, edita la Jun-
ta una Revista de Filología Española, donde reco-
ge primordialmente la labor del Centro de Estu-
dios Históricos, ofrece los trabajos de sus labora-
torios a la Revista Matemática y prepara actual-
mente dos nuevas revistas, una de Entomología,
para dar cabida a la producción del Museo Nacio-
nal -de Ciencias naturales, y otra de Arte, que se nu-
trirá de las Secciones correspondientes del Centro
de estudios históricos . Otra parte considerable de
trabajos son cedidos a revistas científicas ajenas
a la junta.

Los cursos para extranjeros que organiza la
junta son el instrumento más importante de di-
fusión de la lengua española en países extranjeros,
porque esos cursos son frecuentados principalmen-
te por profesores de español.

El. Laboratorio de investigaciones biológicas
que dirige el señor Ramón y Cajal, es, a pesar de su
local inadecuado e insuficiente, un hogar científico
al que acuden profesores y alumnos dei todos los
países, para aprender los métodos de la escuela de
histólogos españoles.

La junta ha perseverado en su empeño de traer
a España a representantes caracterizados de la
ciencia extranjera. En el bienio último han venido
a hacer cursos y demostraciones científicas cuatro
alemanes, tres franceses, tres suizos, dos norte-
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americanos, un italiano, un belga, un portugués,
un chileno y un argentino . Por su parte la Resi-
dencia de Estudiantes ha contado entre sus confe-
renciantes trece extranjeros, entre ellos algunas
de las primeras figuras del pensamiento moderno.

El Instituto-Escuela de segunda enseñanza ha
terminado su tercer bienio y, con él, el período de
seis años señalado a este ensayo pedagógico . El
fervor de las familias que en él educan sus hijos,
la afluencia de inscripciones de ingreso, superan-
do el número de plazas disponibles, y los juicios
que merece a los , visitantes nacionales y extranje-
ros, parecen indicar un éxito, que podrá contribuír
muy eficazmente al análisis y a la reforma paula-
tina de la enseñanza secundaria española.

La Residencia de Estudiantes sigue llena y an-
helando que pueda acelerarse . la construcción de
nuevos edificios para albergar a los centenares
de solicitantes que no pueden; ser admitidos . Sus
laboratorios y biblioteca atraen a los estudian-
tes que desean ejercitarse en. un trabajo personal.
Sus conferencias públicas a cargo de hombres emi-
nentes, nacionales y extranjeros, la están haciendo
centro de comunicación y difusión del pensamiento ,
moderno.

Los varios capítulos de esta . Memoria contie-
nen, con el mayor detalle posible, una . relación de
la actividad de la junta y de los organismos que de
ella dependen, deseando someter al juicio del Go-
bierno y del país los resultados- de una obra cuya
trascendencia para España es más patente cada
día.



ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO



I. PENSIONES EN EL EXTRANJERO

A) PENSIONES COSTEADAS CON FONDOS
DEL ESTADO

Durante los dos años y medio que comprende
esta Memoria, ha continuado este servicio fun-
cionando sobre las mismas bases fundamentales
expresadas en Memorias anteriores, en cuanto se
refiere a los requisitos de preparación científica
de los pensionados y métodos de selección de los
mismos.

Puede registrarse, como nota interesante, un
aumento considerable en el número de solicitantes
pertenecientes al Profesorado de segunda enseñan-
za. Continúa siempre predominando el de las Es-
cuelas Primarias y Normales . La concesión de
pensiones al personal universitario ha dejado de
ser atribución de la junta, por razones que se in-
dícan más adelante.

(En cuanto a las condiciones externas de las
pensiones,, tales como requisitos para la justifica-
ción de residencia en el extranjero, forma del pago
de asignación para viaje, etc ., las disposiciones
oficiales han sido numerosas, y de ellas se da cuen-
ta breve a continuación..

La Convocatoria del concurso ordinario para
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la concesión de pensiones en el extranjero corres-
pondiente a 1922 se publicó en la Gaceta de 17 de
febrero del mismo año. Salvo leves modificacio-
nes, estaba redactada en los mismos términos que
la de 1921.

Pero la ley de Presupuestbs de 29 de junio de
1922, en el cap. III, art. i .°, concepto único, epí-
grafe 6, consignaba una cantidad para *'pensiones
destinadas a ampliación de estudios en el extran-
jero al personal no universitario" . Las pensiones
al personal universitario quedaban dotadas, con
otros servicios de cultura, en el cap . I, artículo úni-
co, concepto 3.° de la citada ley de Presupuestos.
Estos preceptos fueron confirmados por Real Or-
den de 21 de octubre de 1922 (Boletín oficial, nú-
mero 89), que no sólo disDUSo que las pensiones a
personal universitario fuesen concedidas en ade-
lante por las propias Universidades, sino que anu-
ló las ya concedidas a propuesta de la junta a di-
cho personal, en virtud de la convocatoria . Pero
otra Real orden de la misma fecha, publicada en el
mismo Boletín oficial, autorizó a los pensionados
universitarios :a continuación de sus pensiones, y
a la junta para sufragarlas con cargo al cap. III,
art . 1 . 0 , concepto "Libros, publicaciones y obras
de cultura y laboratorios de Física, Química y Ma-
temáticas".

Siguiendo estos preceptos, y una vez extingui-
das las pensiones a que se refería la última Real
orden, la junta no ha vuelto a intervenir en la con-
cesión de pensiones al personal universitario.

No fué este el único cambio introducido por la
nueva ley de Presupuestos . Además del crédito ge-
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neral para pensiones al personal no universitario,
el cap. VI, artículo único, concepto S, consignó uno
especial para "pensiones y viajes al extranjero, co-
lectivos e individuales, de los Maestros nacionales e
Inspectores de primera enseñanza" ; y en los capí-
tulos XII, art . :, concepto 7.°, y X1V, art . i .',
concepto 5 .°, se consignaban cantidades, respecti-
vamente, "para pensiones en el extranjero, conce-
didas a catedráticos y alumnos de las Escuelas de
Comercio", y "a profesores y alumnos de las Es-
cuelas oficiales de Bellas Artes".

Quiso así el legislador desmembrar la cantidad
global que antes se asignaba para pensiones, en
cifras parciales atribuidas a determinados sectores.
El camino es peligroso en cuanto, no sólo cada cla-
se de escuelas sino cada escuela, aspirará lógica-
mente a tener su consignación propia, que iría f a-
talmente a ser dada por turno a su personal docen-
te, con lo cual el ef ecto estimulante, seleccionador y
formativo de las pensiones se habría, en gran par-
te, frustrado.

Por otra parte, como la previsión del legislador
ro puede alcanzar a predecir el número relativo
de personas preparadas y deseosas de salir al ex-
tranjero en cada especialidad, la consecuencia ha
sido que en unas ha sobrado dinero y en otras ha
venido corto. Es de esperar que en futt?ros Pre-
supuestos se aproveche la lección de esta experien-
cia .

Para ajustar la concesión de pensiones a las
nuevas disposiciones oficiales, se publicó en la Ga-
ceta de i i de octubre una nueva convocatoria adi-
cional, reproduciendo la anterior, con algunas adi-
ciones y aclaraciones .
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La convocatoria correspondiente a 1923 apa-
reció en la Gaceta de 27 de abril del mismo año.
En ella se englobaron las modificaciones introdu-
cidas por la ley de Presupuestos de 1922 a 23.

A partir de abril de 1923, la Ordenación de Pa-
gos del Ministerio de Instrucción pública y Bellas
Artes interpretó la 1'ev de Presupuestos en el senti-
do de que no autoriza el pago de viajes a los pen-
sionados, puesto que ella no se habla sino de ¢en-
síones . A partir de entonces, fué necesario acudir a
la ficción de asignar a éstos una cantidad mayor en
los meses primero y último que en los restantes.

El resultado ha sido que, como a veces una pen-
sión termina antes de la fecha prefijada, la altera-
ción de un solo día hace necesaria una nueva Real
Orden, es decir, se ha aumentado el expedienteo
sin cambiar ni el gasto ni el :servicio.

Por Real orden de 19 de noviembre de 1923

(Gaceta del 20), el Directorio militar anuló casi to-
das las pensiones concedidas a propuesta de la
junta, quedando sólo subsistentes una pensión y
dos equiparaciones a pensionado . En la misma Real
orden se dictaban reglas para la concesión, comien-
zo y disfrute de pensiones.

Otra Real orden de 13 de diciembre de 1923
(Gaceta del 14) restableció la mayor parte de las
pensiones anuladas por la anterior, a la vez que es-
tablecía algunas nuevas reglas para lá concesión de
pensiones, fecha de comienzo de las mismas, etc.

Una nueva Real orden de 15 de enero de 1924 .

modificó las anteriores en el sentido de autorizar
algunas de las prácticas seguidas por la junta en
materia de pensiones .
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El Real decreto de 23 de febrero de 1924 (Gace-
ta del 24) reguló las indemnizaciones por comisio-
nes y pensiones, peno determinó que las concedidas
a propuesta de la junta "seguirán percibiendo los
mismos tipos que en la actualidad% es decir, mucho
irás bajos que los señalados para todos los demás
servicios.

Una Real orden dei , de marzo de 1924 (Gaceta
del 13) prescribe que, al solicitar o proponerluna
pensión se "determine taxativamente, no— sólo su
duración, sino las fechas de comienzo y terminación
de ella" ; que "se entienda que la pensión y el de-
vengo es por días, haciendo constar expresamente
esa cuantía al solicitar y autorizar la concesión" ; y
que "cuando, concedida una pensión, no se haga
uso de ella en la fecha que se fije para su comienzo,
se considerará caducada y sin derecho a prorrogar-
se, siendo su concesión objeto de una nueva peti-
ción y propuesta con cargo a nuevo Presupuesto'.

El resultado ha sido aquí también, un aumento
de expedienteo y Reales Ordenes que ha compli-
cado estas funciones como tantas otras de nuestra
Administración.

Por Real decreto de 6 de mayo de 1924 (Gace-
ta del 7) (art. 5.0), se confirma lo preceptuado en
el art . 10 del Real decreto de 23 de febrero de 1924•

La convocatoria correspondiente a 1924 apa-
reció en la Gaceta del dia 13 de abril. A ella han
acudido doscientas cuatro instancias en petición de
pensiones o cargos de repetidores o lectores de es-
pañol en Centros docentes extranjeros. Como la
concesión de pensiones se hizo en el segundo se-
mestre de 1924, de esta convocatoria se ocupará
la Memoria próxima.



PRIMERA CONVOCATORIA DE 1922 PARA LA CONCESIÓN DE PENS IONES .

EN EL EXTRANJERO

(Gaceta del 17 de febrero de 1922 .)

Por acuerdo de la junta para ampliación de estudios e in-
vestigaciones científicas, en virtud de lo que dispone el Real

decreto de II de enero de 1907, modificado por el de 22 de ene-
ro de 1914, y Reglamento de esta última fecha, se convoca para
la concesión de pensiones destinadas a la ampliación de estudios
en el extranjero, y se anuncian otros servicios complementarios
según las bases siguientes:

CAPÍTULO I. Pensiones para el Profesorado de los Estable-
cimientos de enseñanza superior y técnica dependientes del Mi-
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes .—La convocato-

ria se hace bajo las siguientes condiciones :
1_a Podrán solicitarlas los Profesores y Auxiliares numera-

rios de los Centros de enseñanza dependientes de dicho Minis-

terio .
2.' Las solicitudes se dirigirán, en papel de una peseta, al

señor Presidente de la junta para ampliación de estudios e in-

vestigaciones científicas, calle de Almagro, 26, hotel, de esta
Corte.

3.' Los aspirantes harán constar en ella, de un modo razo-
nado, los estudios o trabajos que se propongan realizar, los
lugares del extranjero donde deseen residir, el tiempo que cal-
culen emplear y la cuantía de la pensión que a su juicio ne-
cesitarán, si pueden áducir datos para determinarla . También

deberán hacer constar los idiomas que conozcan • y si han dis-
frutado anteriormente pensión o residido sin ella en el extran-
jero y cuánto tiempo. Se cuidará de no omitir el domicilio del:
aspirante para mantener en todo caso con él la necesaria co-

rrespondencia-
4.' Podrán acompañar a la solicitud copias autorizadas de
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todo género de documentos, y originales de trabajos que deseen
sean tenidos en cuenta, entendiéndose que la propuesta de la
junta se basará preferentemente en las pruebas de vocación y
aptitud que los solicitantes aduzcan y en el acierto del plan de
estudios o trabajos que propongan.

5.' El término para la presentación de solicitudes expirará
al mes de la publicación de este anuncio en la Gaceta.

6.' La Junta formulará las propuestas, determinando la cuan-
tía de cada pensión, su duración, lo que haya de abonarse por los
gastos de viaje y la época en que deba comenzar a disfrutarse.

7.' Los pensionados mantendrán comunicación con la junta
para tenerla al corriente de su labor durante el disfrute de su
pensión, y una vez terminada presentarán a aquélla un trabajo
de investigación referente a algún punto de las materias estu-
diadas .

8.' La junta podrá conceder auxilios de viaje a aquellos pro-
fesores oficiales que deseen, dentro de las condiciones genera-
les de la convocatoria, salir al extranjero por su cuenta con obje-
to de ampliar su formación en la materia de enseñanza de que se
hallen encargados, o bien para estudiar algún aspecto educativo
de la obra docente.

9.' El disfrute de las pensiones se ajustará a los preceptos del
Real decreto y Reglamento citados.

CnPfTUio II . Pensiones para el personal oficial de la ense-

ñanza primaria y normal .—Estas pensiones se destinarán, por
regla general, a estudios en Escuelas Normales o Universidades
extranjeras y a prácticas en Escuelas. La junta procurará obte-
ner la admisión de nuestros pensionados en dichos Centros . Igual-
mente se propone la junta formar grupos de estudio para visitar
centros extranjeros bajo la dirección de una persona competente.

Estas pensiones, individuales o colectivas, deberán solicitarse
en la misma forma indicada en el capítulo I. Su concesión que-
dará subardinada, no sólo a la calidad de los trabajos que los
aspirantes presenten y a su preparación en los idiomas, sino tam-
bién a la labor efectiva que aquéllos realicen en los cargos oficia-
les que desempeñen, pudiendo la junta, de acuerdo con el Minis-
terio, comprobar la eficacia de aquella labor en las Escuelas.

La junta organizará el trabajo en el extranjero en relación
con la actividad posterior del pensionado a su regreso a España.

CAPITULO III . Pensiones para personas que no pertenezcan al
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Frofesorado numerario de los Establecimientos oficiales de en-

señanza a que se refieren los anteriores capítulos,—La convoca-
toria se hace bajo las siguientes condiciones:

i .' Podrán solicitar pensiones :

a) El personal técnico no docente, los Ayudantes y los Auxi-
liares temporales o gratuitos de Establecimientos , de enseñanza y

Centros dependientes del Ministerio de Instrucción pública y

Bellas Artes.
b) Las personas que en elfos hayan recibido grados o reválidas.

c) Cualquier persona que pueda alegar competencia especial
en las materias que se proponga estudiar.

z.' Las solicitudes se dirigirán, en papel de peseta, al señor
Presidente de la junta para ampliación de estudios e investiga-
ciones científicas, calle de Almagro, 26, hotel, en esta Corte.

3 . a En las solicitudes se harán constar, de un modo razonado,
los estudios o trabajos que se propongan realizar, los lugares del
extranjero donde deseen residir, el tiempo que calculen emplear
y la cuantía de la pensión que a su juicio necesitarán, si pueden
aducir datos para determinarla. También consignarán en ellas
las señas de su domicilio, la edad del solicitante, los idiomas que
conozca, y si ha disfrutado anteriormente pensión o residido sin
ella en el extranjero y cuánto tiempo.

q .' Deberán acompañar a la solicitud :
Primero. Copia autorizada del título o certificación del res-

pectivo Establecimiento o Centro, para acreditar hallarse com-
prendidos en alguno de los dos primeros casos de la condición i',
o documentos o antecedentes bastantes para poder ser incluídos
en el caso tercero de dicha condición.

Segundo. Alguno o algunos de los trabajos siguientes:
a) Trabajo propio relacionado con la especialidad que se pro-

pongan estudiar en el extranjero o con otras que sirvan de pre-
paración.

b) Obras o trabajos de cualquier clase, de que sean autores
o colaboradores, en cuanto puedan servir en algún modo para
acreditar su aptitud y competencia.

Tercero. Copia simple de su nombramiento, si se trata de

empleados o funcionarios públicos.
Debiendo basarse las propuestas que la Junta formule en Ios

trabajos y documentos. que los aspirantes presenten, habrán de ser
aquellos de tal naturaleza que pueda deducirse directamente de
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ellos la competencia del solicitante, el haber realizado en España
la preparación posible y el tenerla bastante para tomar parte en
la labor de los centros docentes extranjeros.

5•` Podrán presentar con la solicitud certificado de estu-
dios, de desempeño de cargos, de ejecución -de trabajos y cuantos
documentos deseen sean tenidos en cuenta, remitiendo a este efec-
to copias autorizadas de los mismos.

6.` El término para la presentación de solicitudes expirará al
mes de la publicación de este anuncio en la Gaceta.

7 .' La Comisión ejecutiva de la junta, en vista de las soli-
ciudades, trabajos y documentos, podrá exigir a los solicitantes

aclaraciones o nuevos datos.
8.` La Junta hará una selección eliminatoria en vista del ex-

pediente de cada aspirante . Los declarados admisibles deberán
hacer un examen de traducción de los idiomas que hayan de ne-
cesitar para sus estudios y otro ejercicio práctico relacionado con
el tema que hayan escogido, salvo cuando la junta estime que
son suficiente prueba los trabajos presentados y la labor cientí-
fica anterior.

9.` La Junta formulará las propuestas determinando la cuan-
tía de cada pensión, su duración, lo que haya de abonarse como
gastos de viaje y la época en que deba comenzar a disfrutarse.
Exigirá también a cada pensionado las garantías de residencia
y estudios que considere oportunos.

lo. También podrá la Junta conceder auxilios de pensión y
viaje a aquellas personas que, disponiendo de algunos recursos,
necesiten una modesta ayuda económica para salir al extranjero
con objeto de ampliar sus conocimientos en materias de interés.

ii . Los pensionados se obligan a comunicarse con la junta
para tenerla al corriente de sus estudios durante el disfrute de
su pensión, y una vez terminada ésta, presentarán a aquélla, den-
tro de un plazo de seis meses, un trabajo de investigación refe-
rente a algún punto de las materias para que fué concedida, o, en
su caso, una obra artística o literaria, fruto de su labor en el
extranjero.

12. La Junta, en virtud de lo que prescribe el art ii del Real
decreto citado, podrá en cualquier momento declarar caducada
una pensión si la conducta del pensionado no fuese satisfactoria.

13. Los pensionados, cuando no sean personas que estén ya al
servicio del Estado, se obligan a prestar su concurso durante
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cierto tiempo, al regresar del extranjero, para los trabajos de in-
vestigación y enseñanza que la Junta acuerde, mediante una re-
tribución, según prescribe el art . 39 de su Reglamento.

14. Todo pensionado se entiende que acepta las condiciones
bajo las cuales la pensión ha sido concedida, y si falta a ellas
podrá la junta exigirle el reintegro de las cantidades percibidas.

CAPÍTULO IV. Condiciones especiales y criterio de concesión,
-i.0 Suele sea error común en muchos solicitantes presentar pla-
nes de trabajos que consisten en visitas rápidas a multitud de
países y multitud de Centros de cultura. La experiencia ha ense-
ñado que esos viajes sólo son recomendables a personas orienta-
das, que hayan hecho previamente en el extranjero una foRmación
sólida y que por su cargo o situación en España deban alcanzar
una perspectiva general y amplia. El tipo ordinario de las pensio-
nes, sobre todo para quienes vayan por vez primera al extranjero,
deberá ser la incorporación a un Cento científico bajo la dirección
de un buen profesor.

2.0 Desea la junta conceder pensiones a jóvenes que, habien-
do terminado sus estudios' en España, quieran ingresar en un Cen-
tro docente extranjero para obtener en él un grado . Algunos
países conceden para estos casos facilidades especiales y permi-
ten planes breves y especializados de estudios (principalmente en
Laboratorios), que constituirán una excelente preparación para
quienes deseen, v. gr., obtener cátedras, practicar una rama de
ingeniería, dedicarse a un arte o industria. La junta se pondrá en
comunicación con los Centros docentes extranjeros y se atendrá,
principalmente, a sus informes para prorrogar las pensiones el
tiempo necesario.

3 .0 Propondrá la junta, si hubiese aspirantes con preparación
suficiente, algunas pensiones para hacer trabajos en la Escuela
Española de Arqueología e Historia en Roma . Se recomiendan es-
pecialmente estas pensiones a los jóvenes que, habiendo termina-
do en España sus carreras de Historia, Literatura o Filosofía,
deseen hacer algunos años de especialización en estudios dé Ar-
queología o Historia clásica, excavaciones, trabajos en los archi-
vos de Italia sobre determinadas épocas o problemas, y otros se-
mejantes. Ofreciendo Roma abundantes medios, tradición inten-
sa, Profesorado competente y ambiente de cooperación interna-
cional para esa clase de estudios, estas pensiones podrán cons-
tituír preparación excelente para oposiciones a cátedras y para
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el ingreso en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos . La Junta ha recibido seguridades de que el Gobierno y los
Centras científicos y docentes italianos prestarán auxilio eficaz
a los pensionados españoles.

q.q Siendo los Estados Unidos uno de los países a que podrán
enviarse pensionados, y teniendo en cuenta la mayor distancia,
el coste del viaje, la lentitud de comunicaciones y la complejidad
de las instituciones docentes, la junta exigirá para estas pensiones
una preparación especial en las materias que hayan de estudiarse,
un plan de trabajos elaborado muy concretamente, y además de
la traducción, el conocimiento del inglés hablado, que se acredi-
tará en un examen.

5.o Preferirá la junta aquellas pensiones que, por las materias
de estudio y por las condiciones de los aspirantes, ofrezcan ma-
yor probabilidad de favorecer necesidades de la cultura patria,
de la ciencia o de la educación, y no presenten atractivo econó-
mico inmediato para ser costeadas por la iniciativa privada.

6 Podrá la junta organizar viajes al extranjero, bajo la di-
rección de Profesores competentes, para grupos de aspirantes que,
deseando estudiar cuestiones iguales o análogas, necesiten una
orientación previa y el auxilio y guía de una persona conocedora
de los idiomas, países y Centros que hayan de visitar.

7 . 0 Los trabajos y cursos que la junta sostiene en el Centro
de Estudios Históricos, en el Intituto Nacional de Ciencias y en
el Instituto-Escuela de segunda, enseñanza, ofrecen excelente opor-
tunidad para preparar en ciertas. especialidades a quienes aspiren
a ampliar estudios en el extranjero.

La Junta desearía que todos los que salgan pensionados hayan
pasado antes una etapa de trabajos de Laboratorios en España.

C&PíTULo V. Patronato de Estudiantes .—El Patronato de Es-
tudiantes, organizado por la junta en virtud del Real decreto
de 6 de mayo de agio, tiene por misión auxiliar a las familiás
que deseen enviar por su cuenta sus hijos al extranjero . Para
ello facilita datos acerca de los Centros docentes para jóvenes
de uno y otro sexo, tanto Escuelas secundarias generales como
de Agricultura, Industria, Comercio, Artes y oficios, Ingeniería,
Universidades, Academias y demás Establecimientos de cultura.

Ofrece también información acerca de las condiciones de la
víd,a de cada país. y coste aproximado de los estudios.
. En las épocas oportunas enviará personas competentes que
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se encarguen de acompañar a los jóvenes y coloaarlos en las es-
cuelas designadas por las familias.

Por último, organizará en los principales países un servicio
de inspección para conocer la marcha de los estudios de los jó-
venes que se le hayan confiado.

Los servicios del Patronato son enteramente gratuitos.
C+PITULO VI. Personas equiparadas a los pensionados .--La

junta otorga la consideración de pensionado a aquellas personas
que deseen salir por su cuenta al extranjero.

La consideración de pensionado supone la ayuda de la junta
para la organización de los estudios, de acuerdo con el aspirante,
y la concesión del llamado " certificado de suficiencia% cuando
la persona favorecida con dicho título mantiene con la junta una
relación normal, envía mensualmente el certificado consular que
acredita su residencia en el extranjero y presenta al regreso un
trabajo que se conceptúa merecedor de aquel certificado..

Cuando se trate de funcionarios públicos, la petición ha de
ser justificada ante la Junta, presentando trabajos científicos, y
la concesión necesita ser hecha de Real orden.

CAPfTULo VII. Cargos para españoles en el extranjero.—De
varios países, especialmente de los Estados Unidos, donde la im-
portancia del español aumenta, se pide a la junta la indicación
de personas que pudieran encargarse en Centros oficiales o par-
ticulares de la enseñanza de nuestra lengua.

La Junta está también encargada de enviar cada año los re-
petidores (licenciados, maestros o maestras españoles) que pide
el Gobierno francés para Escuelas Normales de un'o y otro sexo_
Estos repetidores son recibidos gratuitamente en el internado.

Cuantos deseen aspirar a estos puestos pueden dirigirse a la
Junta, manifestando cuál es su preparación y acompañando los
trabajos o testimonios que puedan probarla.

ADVERTENCIAS GEN ERALES

I . ` La Secretaría de la Junta queda encargada de facilitar in-
formes y aclaraciones acerca de las precedentes convocatorias.

2 . ' No se dará curso a ninguna. solicitud que por cualquier
motivo se halle fuera de las condiciones fijadas.

3 . a Los aspirantes que en cualquiera de ellas no obtengan la
pensión que han solicitado, podrán retirar, por sí o por persona
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autorizada, los documentos y trabajol que hayan presentado, den-
tro del plazo de un año, desde la fecha de esta convocatoria.
Pasado ese tiempo, serán inutilizados y no se cursará reclamación
alguna.

Madrid, 3o de enero de 1922.

EL PRESIDENTE,

S . RAMON Y CAJAL

SEGUNDA CONVOCATORIA DE 1922

(Gaceta de II de octubre de 1922.)

Por acuerdo de la junta para ampliación de estudios e inves-
tigaciones científicas, en virtud de lo que dispone el Real decreto
de II de enero de igo7, modificado por el de II ole enero de Ig10

y Reglamento de esta última fecha, y con objeto de adaptar el
régimen de las pensiones a los preceptos de la nueva ley de Pre-
supuestos, se reproduce la Convocatoria de pensiones en el extran-
jero publicada en la Gaceta de 17 de febrero de 1922, con las adi-
ciones y aclaraciones siguientes :

i .` Queda excluído de las pensiones que se otorguen a pro-
puesta de la junta el personal universitario, por disposición de
la ley de Presupuestos.

2.• Los solicitantes que concurrieron dentro del plazo de la
convocatoria anterior no necesitarán presentar nueva solicitud,
continuando en vigor la presentada 'hasta que sobre ella recaiga
acuerdo.

3.` Podrán concursar las pensiones, dentro del plazo de un
mes a contar de la publicación de este anuncio :

I. Los Maestros nacionales e Inspectores de 1 enseñanza con
relación al cap . VI, artículo único, concepto 8.0 del Presupuesto.

II. Los Profesores y alumnos de las Escuelas de Comercio,
en virtud del cap . XII, art. 2 . 0, concepto 7•0

HI . Los Profesores y alumnos de las Escuelas oficiales de
Bellas Artes, según el cap. XIV, art. i .0, concepto 5 °

IV. Pensiones para el Profesorado de los demás Estableci-
mientos de enseñanza dependientes del Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes =con exclusión del personal universitario—,



-16-
de acuerdo con el cap . III, art. 10, concepto único del Presu-
puesto.

V. Pensiones para personas que no pertenezcan al Profeso-
rado de los Establecimientos oficiales de enseñanza dependientes
del Ministerio "de Instrucción pública y Bellas Artes.

4 . a La presentación de solicitudes, sus requisitos y el proceso
de su tramitación se ajustarán a las mismas condiciones" de la
convocatoria mencionada.

Madrid, 29 de septiembre de 1922.

EL PRESIDENTE,

S. RAMON Y CAJAL

CONVOCATORIA DE 1923

(Gaceta de 27 de abril de 19231)

Por acuerdo de la junta para ampliación de estudios e inves-
iigacvones científicas, en virtud de lo que dispone el Real decre-
to de iz de enero de 19o7, modificado por el de 22 de enero de
191o, y Reglamento de esta última fecha, y de lo prevenido en el
cap . XII, art. 2. °, concepto a y cap . XIV, art. i .¡, concepto 5 .°,
cap. VI, art . único, concepto 8.°, y cap. III, art . I . .' concepto
único, epígrafe 6.° del Presupuesto de Instrucción pública, se con-
voca para la concesión de pensiones destinadas a la ampliación
de estudios en el extranjero, y se anuncian otros servicios com-
plementarios según las bases siguientes :

CAPÍTULO I . Personas que pueden solicitar pensión .—Las pen-
siones otorgadas a propuesta de la junta para ampliación de estu-
dios pueden serlo a personas comprendidas en alguno de los gru-
pos siguientes :

I .° Maestros e Inspectores de primera enseñanza,—Estas pen-
siones, que tienen en ed Presupuesto una consignación especial, se
destinarán, por regla general, a estudios en Escuelas Normales
o Universidades extranjeras y a prácticas en escuelas . La junta
procurará obtener la admisión de nuestros pensionados en dichos
Centros.

Igualmente se propone la junta formar grupos de estudios para
visitar Centros extranjeros, bajo la dirección de una persona
competente .
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2,o Catedráticos y alumnos de las Escuelas de Comercio . -
Estas pensiones tienen consignación especial en el Presupuesto.

3.0 Profesores y alumnos de las Escuelas oficiales de Bellas
Artes.—Estas pensiones tienen consignación especial en el Pre-
supuesto.

4.0 Profesorado de los demás Establecimientos de enseñanza
dependientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes,
con exclusión del personal universitario ; personal no docente de
los Establecimientos y Centros dependientes de dicho Ministerio;
personas que hayan recibido en ellos grados o reválidas, y alum-
nos que sigan en ellos sus estudios.

Las demás condiciones y cláusulas de la convocatoria

son las núsmas que en la de febrero de 1922, con la sola

adición de este párrafo :

7.* Siendo las pensiones un auxilio para que salgan al ex-
tranjero las personas que no puedan hacerlo con sus propios re-
cursos, la junta pide a los pensionados que acepten el compromi-
so de honor de contribuir a sostener en el extranjero nuevos
peticionados si alguna vez sus medios de fortuna les permiten des-
prenderse de toda o parte de la suma recibida,
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Clasificación de las solicitudes por los Establecimientos
de enseñanza a que pertenecen o de que proceden los.
aspirantes .

CONVOCATORIAS DE 1922

I . a	1

	

2 . a

No

FACULTADES:

Derecho	 8 8 — 4
Medicina	 a	 (1) 4 12 — 5
Ciencias	 5 2 — —
Filosofía y Letras	 4 5 — 4
Farmacia	 — — — —

ESCUELAS Y OTROS CENTROS:

Escuelas primarias	 — — 1 —
Normales (Incluso Inspecto-

res)	 145 10 59 10
Escuela Superior del Magis-

~

terio	 — — — —
Institutos de 2 . a Enseñanza . 11 — 14 —
Ingeniería	 2 3 — 2
Arquitectura	 — 2 — —
Agricultura	 — 1 — —
Veterinaria	 — 1 — —
Escuelas de Artes, Oficios e

Industrias	 2 — —, —
Escuelas Industriales 	 1 2 — —
Escuelas de Comercio	 1 2 12 7
Conservatorio de Música

Declamación	 1 — 2 1
1 3 — 7Escuelas de Bellas Artes . :	 I

Seminarios del Clero 	 3 — 1
Academias del Ejército y la

Armada	 — 1 — 1 — —
No consta	 — 10 — 11 —

	

4-
Instituto Nacional de Sordo-

mudos,

	

os y anormales.I

	

1

TOTALES .

	

1

.

	

l531 —

	

1

149, 121

ToTALES GENERALES	 I 251

	

141

	

270

(1) Sin curso, por tratarse de personal universitario, segrega-
do de la competencia de la junta .

CONVOCATORL

DE 1923

Profe•Ipio
	lores

	

fe
lores.

10 ,.
18

3
13
2

115 29'

1 —

	

12

	

1

2 .
1

1 —

2 7
4 5

13 9

— g
1 10
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Clasificación de las solicitudes CONVOCATORIAS DE

por temas de estudio . 1922 1922 1923
l . a 2 . a

Derecho	 5 3 7
Medicina,

	

Higiene, Veterinaria y Far-
macia	 13 4 18

Ingeniería y enseñanza técnica 	 8 2 la
Ciencias exactas, físicas y naturales 	 15 6 11
Sociología, Economía y Hacienda 	 4 2 g
Bellas Artes y Artes industriales	 15 21 33
Filosofía y Psicología	 — 1

.

	

3
Historia y Geografía 	 8 6 3 .
Filología y Literatura	 7 13 18
Comercio	 1 10 8
Pedagogía	 152 70 142
Varios	 2 3 8

TorALEs	 a3o (1) 141 270

Clasificación de las pensiones CONVOCATORIAS DE

concedidas (2) . 1922 1922 1923
l .a 2 . a

Derecho	 1 1' =
Medicina, Higiene y Veterinaria 	 6 2 1

Farmacia	 — — -
Ciencias exactas, físicas y naturales 	 4 4 —
Ingeniería y enseñanza técnica 	 3 — —
Sociología, Economía y Hacienda . . . . :	 2 1 —
Bellas Artes y Artes industriales 	 5 3 —
Filosofía y Psicología 	 — — —
Historia y Geografía	 2 1 1
Filología y Literatura	 1 2 —
Pedagogía	 30 — 7
Comercio	 -- iy —

TorA1.Es	 54 22 ' 9(3)

(i)

	

La diferencia de 21 se debe a la omisión en este cuadro de
otras tantas solicitudes de personal universitario, que aparecen en el
anterior y no se cursaron.

(2) No se consignan los pensionados de 1921 que continuaron su
pensión durante los años de 1822 y 1923•

(3)

	

En 7 de septiembre de 1923 se hizo otra propuesta de 10
pensiones, que no ha tenido resolución.
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Estadistica de solicitantes y pensiones concedidas desde
la ficndación de la junta.

AÑOS
Número

de solicitudes .

Pensiones

concedidas.

Igo7	 206 — ~1)
ago8	 134 52
1909	 74 36
I910	 359 70
IgLI	 455 IIo
1912	 468 127
1913	 6og IIo
1914	 553 28
1915	 224 20
Ig16	 169 35
1917	 174 22
Ig1$	 110 25
1919	 :	 267 io
Ig20	 257 55
1921	 363 IIo
1922	 392 76
1923	 270 9

Estas cifiras dan un total de So84 instancias de pensión y 895
pensiones concedidas . El promedio anual de éstas durante los
diez y siete años de existencia de la junta es de 52.

Los 145 pensionados en el período a que se refiere esta Me-
moria han visitado los siguientes países extranjeros:

Francia	 85 pensionados
Bélgica	 52
Suiza	 47
Alemania	 25
Inglaterra	 17 .

	

.,

Errados Unidos	 io
Italia .

	

4
Austria	 :	 I
Checoeslovaquia	 I

	

"
Argentina	 I

	

.,

Marruecos	 I

(i) En el año 1907 no llegó a co$cederse pensión a ninguno de
los 74 aspirantes propuestos por la junta al Ministerio.



a) PENSIONES INDIVIDUALES

a') PENSIONES CUYO DISFRUTE HA TERMINADO

EN EL PERÍODO 1922-1924.(I)

i . Don Armando Agramunt Báguena, alumno de la
Escuela de Comercio de Valencia .—Véase 'Tensiones en

gruPo"
2. Don Cándido Aguilar Ibáñez, maestro nacional de

Soleta (Castellón) .—Véase " Pensiones en grupo".
3. Don Donato Albela Ande, auxiliar de la Facultad

de Medicina de la Universidad de Santiago .—Real orden
12-XI-1920 . C., ocho meses ; D., cinco meses y veinticua-
tros días . — Alemania . Histopatología renal .—Comenzó su

pensión el io de septiembre ;die 1921 . Del Io de octubre al
Io de noviembre siguió, en Berlín, un curso privado, ele-

mental, de métodos bacReriológicos (preparación de medios
de cultivo, aislamiento de gérmenes en cultivo puro, iden-
tificación de los mismos por las reacciones inmunológicas
e inoculaciones animales, etc ., etc.), con el profesor Kon-
rich. A continuación comenzó su trabajo de investigación
acerca de las posibles variaciones del indice fagocitario (no
el aprónico) en los conejos cobayas, sometidas a la acción
de la lámpara de cuarzo (radiaciones ultravioleta), para lo

(I) Se incluyen también las pensiones concedidas en años ante-
riores cuando su terminación corresponde al bienio que abarca esta
MEMORIA.—Abreviaturas : C ., significa tiempo concedido ; D., tiempo

disfrutado .
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cual le fué preciso antes, mediante repetidas determinacio-
nes, fijar el valor de este índice en los amarles normales.
Una copia de este trabajo está en poder de la Junta y fué
publicado en la "Deutsche Medizínische Wochenschrift".

Al margen de estos estudios bacteriológicos, siguió un
curso de dibujo y acuarela de preparaciones microscópicas,
asunto que le interesaba para sus publicaciones.

Interrumpió su pensión en 3 de marzo de 1922,. volvien-
do a España para tomar parte en oposiciones a cátedras.
Celebradas éstas, regresó a Alemania en una fecha (26 de
julio de 1922) en que ya el personal universitario había
sido segregado de las pensiones costeadas por la junta,
en virtud de la ley de Presupuestos para el ejercicio de
192223, publicada el 26 de julio de 1922.

4. Don Manuel Alepuz Zanón, alumno de la Escuela
de Comercio de Valencia:--Véase " Pensiones en grupo."

5. Doña !haría de la Concepción Alfaya y López, pro-
fesora de la. Escuela Normal die Segovia. — Real orden
9-XI-22. C., ocho meses ; D., seis meses y veinte días .—
Francia y Bélgica.--Historia y su enseñanza.—Siguió en
París un trimestre dé estudios en ;la Universidad ; asistió
a las conferencias del Collége de France y a las clases de
algunos otros Establecimientos, como las Escuelas Nor-
males de Fontenay-aux-Roces y Saint Cloud, informán-
dose de la enseñanza de la Historia en la Escuela ane-
ja a la Normal de Maestras, en las de niños de la rue Eu-
,géne .Varlin, y rue de PGurcq, en las de niñas de las ca-
lles 'Dussoubs y Gerbert y en las escuelas de primera en-
señanza superior "Sophie Germain" y "J . B. Say'.' . Asi-
mismo visitó otros Establecimientos de educación e higiene
infantil, como la escuela al aire libre que dirige M . Savi-
neau, el Hospital de niños de Montmartre, la colonia de
niños convalecientes y las escuelas de ciegos . En el Museo
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Pedagógico frecuentó las conferencias semanales de mon-
sieur Simon y las llamadas "de los jueves", de controver-
sia pedagógica entre maestras.

Se interesó en Bélgica en los trabajos escolares y so-
ciales, que por su afinidad con la historia y su conexión con
anteriores actividades personales le llamaban más la aten-
ción.

Por lo que se refiere a las cuestiones escolares, visitó
la Universidad libre de Bruselas, la Católica de Lovaina,
la del Trabajo de Charleroi, la "Ecole Normale des Re-
gents" , de PEtat, " Menagére Agricole " , de Lacken ; de
Maestras de Brujas, las escuelas primarias anejas a la
Normal del Estado y otras escuelas de niños y de niñas,
siguiendo su organización y las prácticas escolares para
alumnos normalistas.

Visitó también varias Instituciones de carácter social,
entre otras : Instituto Solvay, Oficina de asistencia pre-
ventiva y patronato, Estudio de la aplicación del fondo
,de paro, Oficina central de identificación de obras so-
ciales, Escuelas de servicio social de la calle Reinette, II,
Boulevard Clovis, 75 (Católica.), Chaussée de Wáterloo

(socialista), Secretariado general de obras sociales católi-
cas y obras dirigidas por el mismo, Escuelas de servicio
social de Gante y Amberes y Universidad libre - del Tra-
bajo.

6. Doña María de la Paz Alfaya y López, inspectora
de primera enseñanza de Segovia .—Véase "Pensiones en
upo„.

7. Don Angel Aloñso Reglero, escultor: Real orden
28-I-22. C., un año ; D!., ocho meses y veinticuatro días.-
Fráncia, Inglaterra, Italia, Austria y Hungría .—
Escultu-ra- monumental--llegado, desde Barcelona a Roma, visitó
la Escuela de Artes industriales y decorativas, la Biblio-
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teca Nacional "Vittorio-Ennnanuele" y, en la Galería Mo-
derna, una exposición notabilísima de los Arquitectos de-
coradores de Trieste, algunos de la Escuela de Viena . Pa-
só después a Florencia y a Venecia, donde se celebraba una
Exposición internacional de Arte, que le ocupó muchas ve-

ces y en la que admiró, sobre todo, las obras del escultor

milanés Adolfo Widt y la Sección húngara de Arquitec-
tura, Artes decorativas y suntuarias. Se preparaba para.
pasar a Austria y llegó, en efecto, hasta la frontera ; pero

le hicieron desistir de sus propósitos las noticias de di-
ficultades de todo orden que recibía . Regresó, pues, a Ita-

lia y se dirigió a Monza, con el fin de asistir a una Univer-
sidad de Artes decorativas recientemente inaugurada ; pero
comoquiera que no funcionaba del todo, volvió a Roma

a continuar sus estudios . A consecuencia de una enferme-
dad tuvo que regresar a España ., y ya repuesto die ella, se

trasladó a París, donde estudió en los principales museos
y bibliotecas.

8. Don Salustio Alvarado Fernández, catedrático de

Historia Natural en el Instituto de Gerona .—Real orden

19-IX-21 y 20-VI-23 . C., año y medio ; D., un año, cuatro
meses y veinticuatro días .—Alemania.—Citología e Histo-

génesis vegetal.

Tomó parte en los trabajos de investigación realizados
durante el semestre de verano en el "Pflanzenphysiologis-
ahen Institut " de la Universidad de Berlín, bajo la direc-
ción del profesor G. Haberlandt . Fruto de sus estudios en
ese centro ha sido un trabajo titulado " Die Entsitehung der
Plastiden aus Chondriosomen: in den Paraphysen van

Muium, cuspidatum", publicado en " Berichte der Deut-

schen botanischen Gesellschaft ", Bd. XLI, núm . 2, pági-

nas 85-96, con lámina 1, correspondiente al 22 de marzo

de 1923 .
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El semestre de invierno lo pasó en Friburgo de Bris-
govia, trabajando en el Instituto botánico de esa Univer-
sidad, bajo la dirección del profesor 01tmanu.s, excepto
dos meses, durante los cuales estuvo en España para aten-

der a asuntos inaplazables. En aquel centro continuó los
estudios iniciados en Berlín. De su actividad resultó un
segundo trabajo titularlo "El origen de los cloroplasbos en
las hojas de Cicer arietinum ", publicado en "Trabajas dfel
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie Botánica" ,
núm. 17, con fecha 3o de abril de 1923.

El semestre de verano de 1923 lo pasó en Munich, tra-
bajando bajo la dirección del profesor Goebel en el " Pflan-
zenphysiologischen Institut " , de la Universidad, en cues-
nes de morfología y embriología experimental de las plan-
tas . De esta última etapa aún no ha salido ninguna publi-
cación ; pero el interesado promete la entrega de algunas,
que terminará en España.

Habiendo interrumpido su pensión en septiembre de
192'3, ésta fué anulada por Real orden del Directorio mi-
litar de 19 de noviembre del mismo año.

9. Don José Alvarez de Cienfuegos y Cabos, doctor
en Derecho: Real orden 30-XII-22. C. y D., un año.—
Alemania .—Economía política .—Siguió desde un princi-
pio el semestre de invierno 1922-23 en la Universidad de
Berlín . Durante este curso asistió a las clases de los pro-

fesores Schumadher, sobre teoría general de la Economía.
y Sering, que explicaba Política agraria.

Durante el siguiente semestre de verano asistió nueva-
mente el pensionado a la cátedra del profesor Schuma,cher,
sobre teoría del dinero y bancos ; concurriendo asimis-
mo a la de Bortkiéwicz, que hacía su semestre de in-
troducción a la Estadística. En este semestre asistió asi-
mismo al " Staatswissenschaftlich-statistisdhen Seminar " .
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en la sección dirigida por el profesor Schumacher, que
trabajaba sobre organización bancaria de la post-guerra.

El siguiente semestre, o sea el de invierno de 1923 a
24, acentuó el pensionado su especialización dentro del cam-
po de la Econoanía, en los problemas monetarios y banca-
rios, asistiendo a las clases de los profesores Euken y
Wagemann y al Seminario de este último, en el que se
trabajaba sobre problemas de valuta.

Dada la situación económica que Alemania atravesaba
en esta época y los fenómenos económicos profundámente
interesantes a que dió lugar el proceso de desvalorización
del dinero, los estudios sobre estos problemas de inminente
realidad dieron lugar a interesantes investigaciones en el
seminario de Wagemann.

io. Don Antonio _Ángulo Gómez, inspector de prime-
ra enseñanza de Santander .—Véase "Pensiones en grupo" .

I1 . Don Celso Arévalo Carretero, catedráticd del Ins-
tituto del Cardenal Cisneros y jefe de Sección en el Museo
Nacional de Ciencias Naturales Real orden IO-X-2I . C.,
tres meses ; D., un mes y duce días .—Suiza y Alemania.—
Laboratorios hidrobiológicos —Siendo su principal objeto
conocer las instalaciones de algunos centros especializados
en las investigaciones hidrobiológicas, así como los méto-
dos y aparatos habituales en los estudios limnológicos, di-
rigióse primeramente a Suiza, visitando en Ginebra la "Sta-
tion de Zoologie lacustre" de la Universidad ginebrina,
siendo invitado por su director, el profesor André, a una
excursión en el buque-laboratorio "L'Edouard ,Claparéde"
y pudiendo así, merced a la amabilidad de tan distinguido
profesor, ver trabajar los distintos aparatos de recolección-
estudio, a profundidad de 7o en la línea de Versoix a Her-
mance.

Dirigióse después a Berna, a fin de visitar la Oficina
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federal de pesca y ponerse en relación con el inspector,
doctor Georg Surbeck.

Pasó luego a Lucerna, con el fin de trabajar con el
profesor Bachmann en el laboratorio recientemente esta-
blecido sobre el lago de los Cuatro Cantones en Kasta-
nienbaum, lugar muy pintoresco y tranquilo que tiene ex-
"celentes condiciones por las facilidades de alojamiento,
próximas al laboratorio, y por las buenas condiciones que
éste reúne para todo el que desee trabajar con intensidad
durante algún tiempo en el estudio de la biología de' l'agua.
Visitó después los laboratorios de Anstadt y Langenar-
guen, en el lago de Constanza,- que, aunque modestos, son
también de buenas condiciones para el estudio del lago
y de la piséicultura, dirigiéndose luego a Munich, con el fin
de conocer la "Biologische Versuchsstation", instalada en
la Escuela de Veterinaria, como centro especializado en
los estudios de biología y patología de peces.

Interesándose (también en la organización de los Museos
y Centros de enseñanza, visitó los principales de Burdeos,
Lyon, Ginebra, Berna, Lucerna, Zurich, Constanza, Mu-
nich, Stuttgart, Heidelberg, Frankfort del Main y París.

12 . Don Gervasio de Artíñano y de Galdácano, cate-
drático de la Escuela Central de Ingenieros industriales—
Reales órdenes ,24-VI-2I y 30-XII-22. C. y D., un año.
--Inglaterra y Ajemania.—aConstrucciones navales . — Co-
menzó su labor en Londres y puntos cercanos, visitando
Jas instalaciones industriales relacionadas con los servicios
de la . Marina mercante, en especial el manejo de mercan-
cías .

Habiendo tenido la fortuna de que se celebrara en Lon-
dres una gran Exposición naval, la estudió con todo .deta-
lle, así como algunas de las fábricas e industrias que en
-ella se( exhibían . Se fijó, sobre todo, en los motores de
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aceites pesados y de gasolina, de importancia para los ve-

Jeros y los buques de pesca y asimismo en la maquinaria

auxiliar, corno grúas de carga y descarga, etc . Visitó los

astilleros y las industrias marítimas de Southampton, Clyde,

y otras, y no dejó de interesarse en la parte arqueológica

die la construcción en los museos científicos y técnicos, y

en la organización de la enseñanza . Dedicó los últimos me-

ses de su estancia en Londres a estudios económicoindus-

triales, teniendo lentonces que suspender su pensión por

haber sido nombrado Consejero técnico de la Delegación

española en la Confertimcia de Génova.

Reanudada su labor en virtud de la prórroga que le

fué concedida, continuó sus estudios en Alemania, visitan-

do las fábricas de máquinas-herramientas de Alfred H.

Schütte, en Deutz (Colonia), las de Schuckert, de maqui-

naria eléctrica, en Nuremberg ; Gebrüder Sulzer, en Lud-

wighafen y las inmensas instalaciones de Fried Krupp en
Essen. Con relación especial a la maquinaria auxiliar para

marina y puertos, visitó la " Hafa" , de Düsseldorf y la
fábrica de Friedrichsort de las "Deutsche Werke ", asá

como con relación a las grandes centrales de electricidad,
o "supercentrales", que también le interesaban, "Golpa" ,
"Fortuna", etc. Asimismo prosiguió sus investigaciones

de Arquitectura y Arqueología, sobre tadb en cuanto al ti-

món, por lo que se refiere a la arquitectura naval.

13 Don Pedro Aznar Romeo, licenciado en Medicina.
—Reales órdenes 30-IX,2o, 30-VI-21 y 9-IX-22 . C. y D.,
dos años y siete meses .—Francia .—Bacteriología .—Ingre-

só en el Instituto Pasteur de París, y bajo la, direccáón del

profesor Weinberg se ocupó en el estudio de los microbios

anaerobios del intestino humano y de los antagonismos y

asociaciones de microbios, habiendo enviado a la junta, co-

mo resultado -de estos estudios, tres comunicaciones, publi-
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cadas en los "Comptes rendus des seances de la Société de

Biologie " .

14. Don Jaime Bages Tarrida, presbítero, y licenciado

en Letras—Real orden 28-I-9~2, prorrogada por la . de

3o-XII del mismo año . C., catorce meses ; D., un año.—

Alemania.—Estudios hebraístas.—Se matriculó en Berlín

en la "Hochschule für die Wissenschaft des Judentum", en

donde siguió los cursos correspondientes al semestre de ve-

rano de los profesores Guttmann y Toreyner. El primero

explicaba la obra "Or Adonai" del filósofo judío-español

del siglq xiv Hasdai Crescas ; y el segundo la gramática

y exégesis del Talmud . Simultaneando los estudios hebraís-

tas, objeto de su pensión, a petición del Director del Semi-

nario de Lenguas orientales de Berlín, regentó durante el

mes de julio la cátedra dÉ español de este centro, por ausen-

cia del profesor numerario . Durante las vacaciones de ve-

rano trabajó en la versión - española de la citada obra " Or

Adonai", no traducida todavía a lengua alguna, habiéndo-

se puesto en relación con el doctor Guttmann para publicar,

en su día, la edición crítica del texto hebreo, juntamente

con la versión española.

En el semestre de invierno continuó las explicaciones

sobre la filosofía de Hasdai Crestas ; y bajo la direc-

ción del doctor Bausth, profesor de la "Hochschule " men-

cionada, se dedicó al estudio de la filología semítica, so-

bre la base de las teorías modernas y de íos descubri-

mientos recientes. También se puso en relación con el pro-

fesor Westermann, profesor ordinario de la Universidad

de Berlín, para orientarse en el estudio de las fuentes de

la, religión. Bajo la dirección del mismo, estudió la religión

de las tribus Kplle y Eveer, del Africa, Central.

A mediados de enero de 1923 tuvo necesidad de sus-

pender su pensión por asuntos familiares, y habiéndola re-
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anudado a mediados de abril del mismo año, continuó en
Berlín sus estudios hebraístas y semíticos, teniendo en pre
paración una. Memoria sobre la relación de las lenguas se-
míticas y camítiicas, que se propone presentar a la Junta
como fruto de su pensión.

15. Don Antonio Ballesteros y Usano, inspector- de

primera enseñanza de Segovia . —Véase "Pensiones en

grupo
16. Don José R. Bataller Calatayud.Real orden io-

III-23 .—Paleontología secundaria del jurásico .—Francia.

y Suiza.—C., ares meses.—Caducó su pensión, sin haber.

hecho uso de ella, por efecto de la Real orden de 13-XII-23,

17. Don Tomás Batuecas Marugán, doctor en Cien-

cias Químicas, Primer "Assistant de Chimie physique" de

la Universidad ¡de Ginebra (Suiza) .—Real orden 28-I-22.
C. y D., cinco meses.—Suiza .—Química-Física .—Durante
los cinco meses que duró su pensión, el pensionado conti -
nuó la labor docente y de investigación que venía realizan-

do en la Universidad de Ginebra (Suiza) . Llamado por el
profesor Ph. A. Guye, de aquella, Universiidiad, ocupaba;.

desde fines del año ig2o, el puesto de primer "Assistant"

de Química-Física, y como tal, encargado del curso prác-
tico de ",Chimie-Physique " para estudiantes de Ingeniería
química, y del doctorado de Ciencias y del Laboratorio de
Química teórica. Posteriormente fué autorizado por el De-
partamento~ de Instrucción pública, y la Universidad de Gi-

nebra para explicar cursos especiales en calidad de "Pri-
vat-docent " , honor señalado qué merece citarse, porque re-
glamentariamente sólo están facultados para hacerlo los,
doctores que hayan sido graduados en ella . Los cursos pro-;

fesados durante el , período de pensionado en calidad de
" Privat-docena", han sido : Uno, sobre "Química-Física de

gases" y otro de " Capítulos escogidos de "Química-Física" . .
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Respecto a la labor de investigación —la más impor-

tante, sin duda—, el pensionado, además die dirigir la labor.
experimental de cuatro tesis de doctorado, prosiguió y dió_
término a las investigaciones, que . en colaboración del ma-
logrado profesor Guye, venía realizando sobre el estudio '
de la "Compresibilidad. a o° y por debajo de i atm . y la

desviación a la ley de Avogadro de diferentes gases ". Los
resultados, muy interesantes, obtenidos, han sido objeto
de dos publicaciones preliminares aparecidas en la revista
suiza " Helvetica Chimica Acta" (número del mes de julio
de 1922, dedicado a la memoria de Ph . A. Guye), de otro

trabajo publicado en la revista "Anales de la Soda d espa-

ñola de Física y Química.", y de otros dos trabajos más
extensos que en breve se publicarán en el "Journal de Chi-
mie Physique ", órgano de las Sociedades reunidas de Quí-
mica-Física de lengua francesa.

18 . Don David Bayón Carretero, maestro de Cuéllar ,

(Segovia) .—Véase " Pensiones en grupo" .

1g. Don Jesús M. Bellido Golferichs, catedrático de Fi-

siología humana en la Universidad de Granada .—Real or-

den 24-VI-21 .— C., dos meses .—Estados Unidos .—Fisio-

logía .—No llegó a hacer uso de la pensión.

2o . Don Gabriel Bonilla Marín, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho ' de la Universidad de Granadá..—Real

orden 3-IX-20. C., ocho meses .—Francia, Alemania y Sui-

za.--iOrganizacióñ y procedimientos judiciales.
Estudió en Suiza, durante poco más de un mes, los efec -

tos del gran arbitrio judicial, que el Código civil suizo es-
tableció, y das modernas reformas introducidas en el proce -

dimiento.
El tiempo restante lo dedicó a estudiar el Derecho pro-

cesal, especialmente el civil, en Alemania.

Asistió a los cursos del semestre de verano de 1922 e
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invierno de 1922-23 en las Universidades de Berlín, Leip•

zig y Munich. En la primera Universidad estudió con los

profesores Kohlrausch y Goldschmidt ; en Leipzig asistió

a las lecturas de Stein, el procesalista alemán de más ex-

tensa producción científica en los tiempos modernos ; y en

Munich a las de Kisch, uno de los catedráticos que mejor

exponen el Derecho procesal.

También asistió en Berlín, entre otras, a las clases de

Stammler y Wolff.

El período de vacaciones lo dedicó al estudio de la bi-

bliografía jurídica alemana sobre el Derecho procesal ci-

vil, realizando principalmente una :labor de orientación ge-

neral en esta literatura, para lo que se sirvió preferente-

mente de la Biblioteca nacional en Berlín.

Aparte del estudio del sistema, carácter y orientación

de las principales obras alemanas, desde las breves exposi-

ciones hasta los extensos comentarios, se ocupó especialmen-
te de la "Zivilprozessreform", problema que siempre ha

tenido gran interés en Alemania, pero mucho más después

de la guerra, por la aparición de nuevos órganos jurisdic-

cionales, que han dado lugar en algunas materias a modi-

ficaciones esenciales del Derecho procesal alemán. También

se ocupó de otros problemas, como el relativo a la enseñan-

za del Derecho procesal civil, que fué objeto de especial es-

tudio por parte de los Profesores de esta disciplina reuni-

dos en Leipzig en el mes de octubre de 1921, el desarrollo

histórico del proceso alemán, el cambio de las partes en el

proceso, el pleito como relación jurídica, y otras cuestiones

poco estudiadas en España o de interés para nuestra lite-

ratura procesal.

21. Don Gustavo Bosch Saló, alumno de la Escuela
de Comercio de Valencia .—Véase " Pensiones en grupo".

22. Don Juan Antonio Bravo y Díaz-Cañedo, ingenie-
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ro industrial y licenciado en Derecho .—Real orden io-III-

23.—Economía política. .—Alemania .—La Real ordlen de 13-

XII-23 dejó sin efecto esta pensión, entre otras, por ha-

berse dejado de usar a su tiempo.

23. Don José Briones Martínez, maestro de Valpa-

raíso de Abajo (Cuenca) .—Véase " Pensiones en grupo" .

24. Don Juan Cabrera Felipe, catedrático de Acústica

y Optica de la Facultad de Ciencias dle la Universidad de

Zaragoza .—Real orden i9-IX-921. C., ocho meses.+Fran-

cia.—Espectrografía de los Rayos X.—Trabajó en París,

.en el "Laboratoire de Recherches Physiques" del profesor

Maurice de Broglie, dedicándose a investigaciones sobre

los rayos beta de los cuerpos radioactivos y sus conexiones

con los . rayos gamma, enviando a la junta, a los efectos de

solicitar prórroga de pensión, una Memoria sobre los "fo-

toelectrones de los rayos gamma ", cuando ya la junta no

podía decidir sobre ella, pbr haber sido segregado el per-

sonal universitario de sus servicios, por la ley de Presupues•

íos para 1922-23, publicada en 26 de julio de 1922.

25. Doña Cándida Cadenas Campo, inspectora de pri-

mera enseñanza .—Véase "Relaciones culturales con el ex-

tranjero : Intercambio de becarios con los Estados Uni-

dos" .

26. Don Máximo Cajal Sarasa, maestro de Titulcia

{Madrid) .—Véase "Pensiones en grupo " .

27. Don Luis Calatayud Buades, inspector ole prime-
ra enseñanza , de Jaén .—Véase " Pensiones en grupo".

28. Don Ricardo Campillo González, maestro de Ma-

drid .—Véase "Pensiones'en grupo".
29. Doña María Luisa Cañomeras Estrada Soriano,

licenciada en Farmacia.—Real orden 24-VI-,21 . C. y D.,

diez meses .—Estados Unidos .—Análisis clínicos .—Disfru-

tó una de las dos becas del año académico 1921-22, qué

3
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la. Universidad femenina, de "'Bryn-Mawr (Pennsylvania)

ofrece a las-mujeres españolas que hayan cursado estudios
superiores . Era su propósito estudiar "Análisis Clínicos " ;

pero por ser "Bryn-Mawr College" una institución dedi-

cada casi por entero a letras, tal materia no entraba en nin-
guno de los cursos que el "Cdllege" ofrecía. Esta dificul-
tad fué solucionada por miss Carey Thomas, presidente

entonces de "Bryn-Mawr College", que consiguió del doc-
tor Pepper, decano de la " Medical School ", que la becaria
fuera admitida en el "Pepper Clirácal Laboratory "; anejo al

hospital de la Universidad de Pennsylvania, establecido en
Phila.delphia . En el " Pepper Clinical Laboratory% actual-
mente dirigido por el doctor Herbert Fox, se hacen todas

las investigaciones clínicas del hospital de la Universidad.
Está dividido en cinco secciones, a cargo de los doctores Jo-
rras, David Farley, Cope, Lynch y Boaz, dedicadas, respec-
tivameinte, a minuciosos análisis químicos de orinas, sangre
y heces ; a preparación de secciones yscoloca.ción de bacte-
rias en los tejidos ; a jugos gástricos, esputos y sedimen-
tos ; a Wassermann en la sangre y líquido cerebroespinal,

y finalmente a bacteriología . Trabajó en él diez meses . En
"Bryn-Mawr Gollege" siguió con el doctor Shraeder, un
curso de Fisiología. -de los microorganismos.

30. Don Rosendo Carrasco Formiguera, doctor en Me-

dicina.—Real orden 27-X-20. C. y D., un año.—Estados
Unidos .—Fisiología y Química fisiológica. : Llegó a Nue-
va York a fines de mayo de i92-i y desde el primer momen-

to se puso en relación con los doctores Walter B . Cannon,

jefe del departamento de Fisiología de la Harvard Medi-
cal School, y Otto Folin, jefe del Departamento die Quími-

ca, biológica de la misma escuela, matriculándose en un
cursillo de verano en cada uno de dichos departámentos.
El curso de Química biológica, dirigido por el profesor
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Folin, con la colaboración de los doctores C. Fiske, profe-
sor auxiliar y J. Leoney, miembro docente, se desarrolló
durante el mes de junio y consistió en trabajos prácticos

sobre los métodos generales de la química, fisiológica y los
métodos especiales de análisis de sangre y otros fluidos del

organismo según las técnicas que han sido elaboradas en
estos últimos años en las Laboratorios americanos, espe-
cialmente en la. misma Escuela de Harvard . El curso de Fi-

siología, dirigido por Mr. F. Griffith, miembro docente,

con la colaboración de los doctores W. B. Cannon, P. C.

Stiles, profesor auxiliar, y T . Carpenter, técnico del " Nu-
trition Laboratory", de la "Carnegie Institution", se des-

arrolló durante el mes de julio y consistió en una serie de
lecciones monográficas, demostraciones y trabajos prácti-

cos, especialmente adecuados para la formación y perfec-
cionamiento del personal encargado de la enseñanza prác-

tica de la Fisioogía en los cursos regulares de las Escuelas
de Medicina. Antes de terminar las tareas de este cursillo

el doctor Cannon hizo al pensionado el honor de ofrecerle
una plaza de miembro docente ( "Teaching fellow") en su

departamento, ofrecimiento que aceptó muy reconocido.

Durante el tiempo comprendido entre el final del curso en

que había actuado como discípulo y los últimos días de

septiembre en que debía comenzar su labor docente, traba-

jó en 1a, clínica y Laboratorio del "Deaconess Hospital " ,

consagrados a la diabetes, bajo la dirección del profesor

E. P. Joslin, e inició en las bibliotecas fisiológicas y médicas
de Boston un ~o bibliográfico que completó más tarde
sobre algunos puntos del metabolismo die íos hidratos de

carbono . Su labor docente consistió en dirigir los trabajos

prácticos de un, grupo de estudiantes de Fisiología, y ade-

más tuvo el honor de explicar una de las lecciones del cur-

so (i0 de noviembre) en la Cátedra. de Fisiología . Sus obli-
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gaciones docentes le ocuparon las tardes durante tres me-

ses ; las mañanas durante estos meses y todo el tiempo du-

rante los otros nueve, de los doce meses de su compromiso

con la Escuela, lo repartió entre el aprendizaje de algunas

técnicas fisiológicas especiales y trabajos de investigación

en Fisiología y Química fisiológica. Entre las técnicas fi-

siológicas con que se ha familiarizado el pensionado, ocu-

pan lugar especial, por su interés, el análisis de gases y la

determinación del metabolismo total en animales y en el

hombre por distintos métodos, unos de máxima precisión

científica y otros de carácter clínico . En este asunto su

trabajo en . el Laboratorio de Harvard finé completado por

visitas de estudio muy detenidas, y aun breves períodos

de trabajo, en otras Instituciones, tales como : el Labora-

torio médico del " Massachussets General Hospital", el

"Nutrition Laboratory " de la " Carnegie Institution" de

Wáshington, en Boston, el Laboratorio del hospital del

"Rockefeller Institute for medica,l Research ", la instala-

ción del "Russell Sage Institute of Pathology " en el "Bel-

levue Hospital" y el Laboratorio de metabolismo del De-

partamento de Fisiología de la Universidad de Cornell, en

Nueva York.

Trabajos de investigación realizó los siguientes : En co-

laboración con el doctor W . B. Cannon, una serie de expe-

rimentos que ofrecen pruebas definitivas del hecho previa-

mente establecido por Cannon, pero discutido por otros au-

tores, de que las excitaciones de nervios sensitivos, tales

como el ciático, plexo braquial, etc ., determinan por vía re-

fleja una descarga secretoria de las cápsulas suprarrenales ;

Una serie de experimentos realizados por su cuenta sobre

el problema, tan debatido, de si la puntura del cuarto ven-

trículo determina una descarga secretoria de las cápsulas

suprarrenales ; en colaboración con los doctores L . H. Hen-
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derson, E. J . Conn y R. M. ferry, preparación de solucio-
nes puras de hemoglobina y estudio de la influencia de la
concentración de hidrogeniones sobre la capacidad de es-
tas soluciones de combinar oxígeno y de la influencia de

la cantidad de oxígeno combinada sobre la concentración
de hidrogeniones. Estos tres trabajos se destinan, los dos
primeros al "American Journal of Phisiology " y el últi-
mo al "Journal of Biological Chemistry". Además ha rea-

lizado el pensionado otros trabajos que no ha desarrolla-
do completamente pero que constituirán la base de in-
vestigaciones que se propone realizar en España. Durante
el mes .de junio de 1921 tomó parte en los trabajos de la
asamblea anual de la "American Medical Association " en
Boston, y durante el mes de diciembre en los de la re-
unión anual de la Federación de Sociedades Americanas

de Biología experimental, en New-Haven . En esta asam-

blea tuvo el honor de dar cuenta de algunos de los tra-
bajos de sus maestros, los doctores Pí Suñer y Bellido, que
atrajeron el interés general, y especialmente el die algunos
de los más eminentes fisiólogos americanos, corno los pro-

fesores Carlson y Yandell Henderson.

31 . Doña Carmen Castilla Polo, inspectora de prime-
ra enseñanza, de Teruel .—Real orden 24-VI-21 . C. y D.,

diez meses .—Estados Unidos . —Educación y enseñanza.—

Disfrutó, en el curso 1921-22, una de las becas ofrecidas
por "Smith College ", de Northampton (Mass .), a jóvenes
españolas que cursaran estudios superiores, a cambio de

la que la Residencia de Señoritas otorgó a una alumna
de aquel colegio americano . Durante su estancia en él
cursó las asignaturas de Pedagogía y Zoología . De Pe-
dagogía estudió lo relativo a la Historia de la Educación

en íos Estados Unidos, con el profesor míster Townsend.
En la segunda parte del curso asistió al grupo escolar que
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estaba a cargo de la sección de Pedagogía . Como trabajo
de fin de curso, tuvo que hacer uno sobre la enseñanza
de las Ciencias Naturales . En el grupo de Zoología, asis-
tió a dos cursos, uno de Anatomía y Fisiología huma-

na, con prácticas de Laboratorio, con la profesora mis-
tress Wilder ; otro de Genética, incluyendo experimen-

tos en "Drosophila Melanogaster", con el profesor mís-
ter Parsheley . Además ha visitado escuelas en todos sus
grados, " Colleges" y Universidades . En las primeras figu-
ran las siguientes : Escuelas primarias y secundarias, de
Norkhampton ; Escuela modelo de Lawrance ; Escuelas de

Boston ; Escuela Clark de sordomudos, en Northampton;

"Kindergarten" de "Teachers College" en New-York.
Entre los "Colleges" y Universidades ha visitado los si-

guientes : "Teachers College ", de New-York ; "Trinity

College", de WásWngton ; "Middlebury College", de

Midd1ebury, Vermont ; "Bry-Mawr Coflege ", de Bryn-

Mawr ; "Columbia. University ", de New-York ; Univer-

sidad de Filadelfia, y "Harvard University% de Boston.

32. Don Alberto del Castillo de Yurrita, profesor au-
xiliar de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-

sidad de Barcelona .—Real orden 28-I-22 . C. y D., un año.

—Alemania .—Prehistoria y Antropología.—De febrero de

1922 a abril del mismo año acabó el semestre que había ya
empezado por su cuenta, y en el cual asistió alas siguien-
tes clases en la Universidad de Berlín (Facultad de Filo-

sofía y Letras) ; profesor H . Schmidt, Prehistoria del Me-

diterráneo (parte II, Edad dlel Bronce) ; profesor H . Sch-

anidt, Ejercicios prácticos de Arqueología prehistórica (en

el Museo de Prehistoria) ; profesor F . von Luschan, Antro-

pología física general (parte I) ; profesor F. von Luschan,

Antropología de los pueblos del Mediterráneo ; profesor

A. Westermann, Los carnitas del Norte del Africa . Du-
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cante este semestre dió, además, en la Universidad de
Berlín una serie de conferencias sobre la Prehistoria y An-
tropología prehistórica de la Península ibérica. En el se-
mesare siguiente de verano, de mayo a agosto, sé volvió a
matricular en la misma Universidad, asistiendo a los si-
guientes cursos : profesor F. von Luschan, Antropología
física general (parte II) ; profesor R. Kossinna, Ejerci-
cios prácticos de Prehistoria alemana . Al mismo tiempo
asistió a las clases del profesor S . Schmidt. Durante este
semestre, escribió el pensionado una memoria sobre "El
vaso campaniforme en Europa ", que envió el profesor
P. Bosch Gimpera, de la Universidad de Barcelona. Dió,
además, una Eonferencia en el . "Ateneo hispanoamerica-
no" de Berlín sobre "El pueblo ibero, su arte y sus co-
lonizadores", y otra en el Círculo "Hispana" de dicha
ciudad que versó sobre las "Causas históricas del apo-
geo y decadencia de España". En este misma tiempo dió
un curso oficial en la Universidad berlinesa sobre la "His-
toria de la cultura de las diversas nacionalidades de la
Península ibérica durante la Edad Media ". En el mes de
septiembre pasó a Munich, en cuya Universidad se ma-
triculó, asistiendo a los siguientes cursos : profesor Birk-
ner, Paleolítico y neolítico ; profesor Birkner y R . Mar-
tín, Ejercicios prácticos de Prehistoria y Antropología ; .
profesor R. Martín, Origen del hombre y de las diver-
sas razas humanas ; profesor R . Martín, Ejercicios cra-
neométrieos y osteornétricos . En este semestre dió una con-
ferencia en la "Sociedad antropológico-prehistórica ." de
Munich sobre la "Ex~ón del vaso campaniforme en
Europa", asistiendo además a las lecciones especiales en
el Laboratorio de Antropología del profesor R. Martín.

Todo el tienxpo de su estancia en Berlín fué asistente
en el Museo prehistórico, en el departamento del profesor
H. Schmidt.



-40

33• Don Alberto Colomina Botí, ingeniero industrial_

—Real orden 10-III-23 .—Construcciones de hormigón .—

Francia. C., io meses .—La pensión caducó, sin haberla.

disfrutado, a consecuencia de la Real orden de 13-XII-23.

34• Don Juan Comas Camps, inspector de primera en-
señanza .—Real orden 18-XI-21 . C., tres meses .--Francia.

y Bélgica.—Organización de las escuelas' y de la inspección

escolár.—No hizo uso de la pensión.

35• Don Miguel Correa Arizmendi, doctor en Ciencias

exactas . Real orden. 4-I-921 . C. y D ., un año: --Bélgica y

Francia .—Funciones de variable real .—Trabajó en el Se-

minario del profesor Ch. J . de la Vallés Poussin ., de Lieja,

durante la primera parte de su tiempo, trasladándose des-

pués a Grenoble, para seguir nuevos estudios de teoría de

funciones de variable compleja.

36. Don Fausto de las Cuevas Díaz, maestro de Gan-

gas ( .Pontevedra) .—Véase "Pensiones en grupo " .

37. Don Emilio Díaz-Caneja, doctor en Medicina .—

Real orden 30-XII-22. C., seis meses ; D., tres meses cinco,
días .—Francia, Bélgica, y Suiza .—Fisiología de la visión

binocular. Asistió en el servicio del doctor Morax, en el

Hospital Lariboisiére de París (donde estuvo ya pensionado

los años rgig y 1g2o), al curso especial dado por el doctor

Joseph sobre dichas materias, realizando trabajos de inves-

tigación referentes a Fisiología visual, que formarán parte

de un próximo estudio, que continuará la serie die los ya

por él publicados . Como asociado extranjero, tomó parte

en el Catngreso de la "Société francaise cVOphrtalmalogie ",

celebrado en Estrasburgo del 9 al 14 de junio de 1923 . ~Au-

torizado convenienternente por la junta, y prosiguiendo sus

estudios, visitó las facultarles y bibliotecas de Burdeos,.

Strasbourg y Besantan y asistió a un curso dado por el

doctor Greeff, en el hospital de "La Charité", de Berlín,
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sobre microscopia del ojo vivo . Vuelto al servicio del doc-

tor Morax, continuó los estudios encomendados . Ha publi-
cado sobre el asunto de su última pensión los trabajos si-

guientes ; "Notas para el estudio de la diplópia binocular

fisiológica" ("Arch. de Oftalmología ", mayo i92o) ; "Las

torsiones oculares simétricas" (Tesis editada en Palencia,
1921) ; "La estereovisión en el Bitumi de Zeiss" ("Archivo

de Oftalmología", septiembre 1921) ; "La, experiencia de

Wheatstone" (ibidem, junio 1922) ; " La superficie de pro-

yección", y "La exteriorización en la visión estereoscópica.
(Comunicaciones al Congreso de Bilbao, septiembre 1922 ",

"Arch. die Oft . ", abril 1923)•

38. Doña Adelaida Díez y Díez, inspectora de primera

enseñanza de Valladolid .—Véase " Pensiones en grupo " .

39• Don José Doñate Jiménez, inspector de primera

enseñanza de León .—Véase "Pensiones en grupo " .

4o. Don Federico Doreste Betancor, maestro de Bar-

celona.—Véase "Pensiones en grupo".

41. Don Manuel Durán Cao, licenciado en Medlicina.

--Real orden i8-IX-92i . C., un año. D., once meses .—Ale-

mania .—Fisiología de la nutrición .—No se ha recibido la

nota final de su labor de pensionado.

42. Don Francisco Esteve Botey, auxiliar de la Escue-

la especial de Pintura, Escultura y Grabado.—Real orden

16-I-23 . C., un año ; D., un mes .—Francia.—Dibujo y pin-

tura de figura y paisaje en sus distintos procedimientos de

ejecución—Reducido el tiempo de su pensión, que dis-

frutó en época de días desapacibles, no ofreció ocasión

propicia a la realización de grandes trabajos al aire libre,

ni permitió sernos estudios de taller ; aunque hizo algunos

cuyo fruto aparecerá en el libro didáctico que el pensio-

nado tiene en preparación . Mayor apravechanie+nto obtu-

vo estudiando las Exposiciones de Arte . El Salón ; la
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Sociedad Nacional de Artistas franceses ; las retrospec-

tivas de Jean Paul Laurens y de Laguillermie ; la Aso-
ciación de acuarelistas catalanes, en el " Granel Pala .is" ;
Arte belga antiguo y moderno en el Museo del Juego de
pelota ; el Salón de las Tullerías, y otras como la, ¿w Gra-
bado belga, desde hace cincuenta años, en la casa de los
maestros contemporáneos . . ., sumando en junto millares
de obras de todo género que se ofrecían a laboriosa inves-
tigación, sin contar las de Museos, monumentos y edificios

públicos, que guardan innumerables riquezas artísticas y
bellas pinturas de muro y de caballete, cuyo estudio requie-

re repetidas visitas . Requerido por la Escuela especial de
Pintura, Escultura y Grabado para desempeñar el cargo
de Director artístico de los alumnos paisajistas pensiona-
dos en El Paular (Madrid), en virtud de nombramiento

hecho a su favor, a propuesta de aquélla, por la Dirección
general de Bellas Artes, regresó de París y fué declara-
da la interrupción temporal de la pensión a insítancia ofi-
cial de la Escuela. Pero no pudo reanudarla, pues la Pre-

sidencia del Directorio Militar, por Real orden publicada
en la Gaceta de 20 de noviembre, resolvió anularla, ra-
tificando la anulación por Real orden de 15 de enero de
1924, en la cual, contestando a una consulta de la junta,

se disponía que la pensión de este interesado y con ella
cuatro más, también interrumpidas, "aunque lo fuesen
justificada y temporalmente, se dieran por anuladas".

43• Don José Esteve Martí, alumno de la Escuela die

Comercio de Valencia.—Véase "Pensiones en grupo".

44. Don José M .8 Eyaralar y Almazar, catedrático
de Matemáticas en la Escuela Normal de Maestros de Bar-

celona .--Real orden 9-XI-22. C., ocho meses ; D., cinco
reveses y cuatro días.—Francia.—Enseñanza de las Mate-

máticas desde la escuela primaria hasta la profesional .
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Estudió en París la metodología de las Matemáticas,
asistiendo a varias Escuelas maternales, escuelas prima-
rias elementales, Escuela primaria superior J . B. Say, Es-
cuela Normal de París y Escuela Normal Superior de Saint

Cloud. Esta labor fué acompañada del estudio de la orga-
nización oficial, de los libros utilizados en la enseñanza, de
las obras especiales promotoras de modificaciones en los
métodos y procedimientos (Meray, Tabereau, Laisant, Ma -

cé, etc.) de las revistas profesionales y de las casas produc-

toras de material científico.
45• Don José Fernández Santa Eulalia, licenciado en

Derecho.-Real orden 30-XII-22.—Derecho Mercantil .—

Alemania.—Su pensión quedó sin efecto en virtud de la

Real orden 13-XII-1923:

46. Doña Jimena Fernández de la Vega Lombau. —

Real orden io-III-a3 .—Herencia mendeliana —Alemania.

—C., un año .—Caducó su pensión por efecto de la Real
orden 13-XII-1923•

47• Don Rafael Ferrer y Fornes, inspector dle prime-

ra enseñanza de Soria .—Véase "Pensiones en grupo" .

48. Don Antonio Flores de Lemus, catedrático de Eco-
nomía de la Universidad Central.—Real orden 30-IV-20.

C., un año.—Francia e Inglaterra.—Reformas impuestas

por la guerra en la Hacienda pública .—No hizo uso . de la

pensión.

49. Don Ruperto Fontanilla y García, catedrático del
Instituto de Pontevedra .—Real orden z9-IX-2.i . C. y D.,
diez meses .—Francia y Alemania .—Metodología especial

de las Matemáticas.
El esfuerzo del pensionado se dirigió principalmente a

estudiar los procedimientos usados en Alemania para re-

$olver el problema de la enseñanza de la Geometría ele-

. mental. Para alcanzar dicho objeto, consideró improceden-
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.e asistir a cursos especiales de Metodología, que, además
de ser muy escasos, enseñan sólo la párte teórica del pro-
blema, mucho mejor y más ordenadamente tratada en las
obras de Klein, Branford, Hófler, etc., así como . en la enor-
me producción aportada por los alemanes a la obra de la
Comisión internacional de la Enseñanza matemática. Esti-
mó, pues, preferible, dedicarse de lleno a la parte práctica
del problema, gestionando para ello la concesión de un per-
miso oficial, que le permitiese visitar un establecimiento de
segunda enseñanza y asistir a sus clases . Dichas gestiones
fueron largas a causa de las dificultades que todo extran-
jero tenía que vencer entonces en Alemania . Durante este
forzoso plazo de espera, el pensionado empleó el tiempo
en la visita de otros establecimientos docentes, para pene-
trar en los cuales se exige solamente el pago de una matrí-
cula, asistiendo a los siguientes cursos En la "Humboldt
Hochschule ", Mathematik für Hórer ohne Vorkenntnis-
se " (Studienrat Max Liefeld) ; "Philosophische Probleme
in der Pádagogik" (Dr. A. Graff von Pestalozza) ; " 'Ein-
fürung in Kants Kritik der reinen Vernuft " (Dr. Max
Apel) . En la "Lessing Hochschule " : "Grundlagen der
Geometrie" ("Einführung in die éuklidische und nicht
eukliedische Axiomatik"), "Seminar" : Dr. Jeorg. Feigl.

Conseguida, por fin, la deseada autorización oficial,
asistió, durante parte del semestre de invierno y todo
el de verano, a las clases de Matemáticas del "Luisen
Gymnasium " ¡(Turmstr. Berlín), y el segundo semestre
a las de la "Leibniz Oberrealschule" <" Schillestr. Char-
lottemburg) . La labor realizada fué de crítica comparativa
entre loes métodos usados por el profesorado alearán y los
practicados en España, tanto en los Institutos Generales

y •Técnicos, «~ en el Instituto-Escuela . Paralelamente a
esta labor continuó cl pensionado la del estudio teédoo de
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diversas cuestiones de Metodología njatemática, bajo la
coanpetente y d'esinteresadia dirección de los señores Siefers
y Hein, profesores en el ya citado "Luisen Gymnasium ".

5o. Doña Carmen García Arroyo, profesora de la Es-
cuela Normal de Maestras de Alicante .—Real orden 9-
XI-q22. C., ocho meses ; D., cinco meses y diez y ocho días.
—Francia y Bélgica.—Geografía .—Siguió en París los cur-
sos profesados en la Sorbona por los señores De Marton-
ne (Geografía Física), GalIois (El extremo oriente y el Pa-
cifico), Bernard (Geografía colonial) y Demangeons (Ini-
ciación en los . estudios geográficos) . Además, siguió en el
" Conservatoire des Arts et Metiers" el del profesor Hau-
ser, sobre Geografía comercia& e irndhtstrial, y en la "]Zcole
d'Athropologie ", el del profesor Schrader, die Antropolo-
gía geográfica.

Interesada, en los estudios pedagógicos de carácter ge-
neral, frecuentó los cursos de educación maternal organi-
zados por la Normal de Maestras de París y las Conferen-
cias de la " Sodété Alfred Binet" ; visitando, por último,
el Museo Pedagógico y diferentes Escuelas de París y sus
alrededores (Fontenay-aux-Roses y Saint Cloud).

Cuando se proponía trasladarse a Bélgica, tuvo que re-
gresar a España a consecuencia de una desgracia de fami-
lia ., y antes de poder reanudes su pensión ; fué ésta anulada
por Real orden del Directorio militar de 19 noviennbre de
1923 .

51. Don Antonio García Martín, maestro de Chite
(Granada) .—Véase " Pensiones en grupo".

52. Don Eladio García Martínez, inspector de prime-
ra enseñanza de Navarra .—Véase "Pensiones en grupo" .

53• Don Primo Garrido Sánchez, catedrático de Me-
dicina de la Universidad de Salamanca .—Real orden 15-
X-2o. C., cinco meses ; D., dos meses y dos días .—Francia
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y Suiza.—Enfermedades del estómago .-Durante su es-

tancia en París, asistió como matriculado al curso de En-

fermedades del estómago en el servicio de monsieur Lenoir

en el hospital de Saint-Antoine ; estudió coprologia con

monsieur Goiffon en dicho hospital y en su laboratorio

particular, hizo radiología con monsieur Maingot en el hos-

pital Laennec, clínica, con monsieur Chanffard, y comen-

zaba a comprobar las investigaciones de Widel sobre la

hemoalasia, cuando tuvo que regresar a España por en-

fermo, sin que pudiera volver a reanudarla antes de que

se segregara el personal universitario de los servicios de la

junta, en virtud de la ley de Presupuestos para 1922-23.

54• Don Juan Antonio Gil Mateos, inspector de Pri-
mera enseñanza de Badajoz . — Véase "Pensiones en,

grúPo„

55• Don Antonio Gil Muñiz, catedrático de la Escue-

la Normal de Maestros de Córdoba.—Real orden 9-XI-22.
C. y D!., ocho meses .—Francia y Suiza.—Pedagogía y Psi-
cología .—Durante quince días visitó en París la Escuela

Normal de Maestros del Sena, observando detalladamente

la organización . de este centro y de un modo particular las

clases de Pedagogía, a cargo del director, monsieur Gay, y

das de Ciencias Físiconaturales, que desempeña un maestro

de extraordinarias condiciones pedagógicas, monsieur Mai-

tre. El interés mayor del estudio de esta Normal radicaba

en que había comenzado a aplicar una honda reforma en

sus estudios, y en el aspecto práctico de la enseñanza.

Otros quince días fueron dedicados por el señor Gil a

observar las clases teóricas, y las prácticas de la Normal

Superior de Saint Cloud, las clases exxperimentalesy los tra-

bajos que los alumnos realizan en los talleres, especial-

mente en el de electricidad, y la preparación de las leocio-

nes en bibliotecas y laboratorios . La Escuela de Saint



-47

Cloud le grodujo la sensación de una numerosa familia
entregada al trabajo por inspiración _del elevado espirito
de su director monsieur Bonnarii . Fueron observadas asi-
mismo por el pensionado la Normal de Maestras del Sena
y la Superior de Fontenay-aux-Roses, que mantiene vivo
el espíritu y tendencias pedagógicas del fundador Pécaut.
Interesado el pensionado en los progresos de la Peda-
gogía experimental en Francia, asistió a las lecciones que
sobre la materia dió en la Sorbona el doctor 'Simon, lec-
ciones que tuvieron complemento en las excursiones rea-
lizadas bajo su dirección a escuelas de diferentes tipos de
París y sus alrededores . Los últimos días de estancia en
París fueron dedicados a la visita de escuelas primarias
y cursos complementarios de la calle Dussoubs (niños y
niñas), . y los de igual clase de la calle Miollis, boulevard
Raspad y boulevard Montparnasse.

En Ginebra visitó el pensionado la Escuela secunda-
ria femenina de la calle Voltaire, en cuya Escuela, de or-
ganización muy compleja, se forma, el Magisterio feme-
nino del Cantón y se da una enseñanza comercial muy
completa. También visitó y estudió la organización del
clásico Colegio de Ginebra, en donde se forma el Magis-
terio masculino del Cantón. Con varias visitas al Insti-
tuto Juan Jacobo Rousseau, y con otras varias realizadas
a la "Casa de los pequeños" y a varias escuelas primarias,
en las que pudo documentarse en la organización verdade-
ramente modelo de algunas instituciones escolares (seguro
del niño, colonias, etc .) y con la visita y observación de
algunas clases del Instituto Dalcroze, dió por terminada
su estancia en Ginebra . En Lausana, Friburgo, Iverdon
y otras ciudades visitó Escuelas Normales, Museos Peda-
gógicos y escuelas primarias, entre las que merecen una
especial mención la Escuela Normal del Cantón del Vaud

y los Museos Pedagógicos de Friburgo y Berna .
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g6. Don José Gómez Bosch, licenciado en Medicina.—
Real orden 28-I-922, prorrogada por la de 20 de junio de
1923. C. y D., año y medio .—Alemania .—Reacciones ana-
filácticas de fondo digestivo .—Trabajó en Berlín con el
profesor Boruttau, de la Universi&ad de Berlín, director
del Laboratorio de Bioquímica en el hospital Municipal de
" Friedrichshain", y con el profesor R. Ehrmnn, director
del " Hadtische Krankenhaus" de Neulkóller, y ha enviado
a la junta, como resultado de sus investigaciones, cinco
notas sobre lirpemia y sobre la acción de los tóxicos intes-
tinales.

57. Doña María de ltts Nieves González Barrio, doc-
tora en Medicina ._Real orden 26-VII-921 . C. y D., diez
meses.—Estados Unidos.—Estudios de Medicina~i—Dis-
frutó una, beca ofrecida por el " College of Saint Teresa "
de Winona. (Minnesota) a señoritas españolas, alumnas de
estudios universitarios, siguiendo en esta Institución los
cursos de Bacteriología y Química orgánica., adlemás de la
lengua inglesa. M mismo tiempo asistió al Laboratorio
del profesor L. G. Rowtree 'en la " Mayo Foundation" , de
Roehester (Minnesota) . En el último trimestre de su tiem-
po se trasladó a Nueva York, ingresando en el "Baby 's
Hospital" , dirigido por el doctor Hall, de la Fundación
Rockefeller, donde trabajó hasta el térmñno dé su pensión.

58. Don Isaías Ignacio González Cobos, director de
la Escuela de Comercio de Valencia.—Véase "Pensiones
en ;grupo" .

59• Doña Emilia Ana González Valdés, inspectora, de
primera enseñanza de Albacete.—Véase " Pensiones en
upo"

6o. Don Angel Aniceto Gracia Morales, maestro de
Boceguillas (Segovia) .—Véase " Pensiones en grupo".
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61. Don Esteban Granullaque Sánchez, maestro de
Méntrida (Toledo) .--Véase "Pensiones en grupo".

62. Don Angel Horta Gaitero, inspector de primera
enseñanza de Valladolid .—Véase "Pensiones en grupo".

63. Doña Carmen Ibáñez Gallardo.--,Véase "Rela-
ciones culturales con el extranjero : Intercunbio de beca-

rios con los Estados Unidas" .

	

'
64. Don Ramón de Izaguirre y Porset, doctor en Cien-

cias Químicas.—Reales órdenes de 26-II-21, y 29-V-22.

C. y D., dos años.—Alemania.—Estudios sobre coloides y

teoría de las soluciones.—=Empezó a disfrutar de la pen-

sión el 26 de marzo de i92i, en el Instituto de Química-
fWca de la Universidad de Leipzig, bajo la dirección del

profesor W. Ostwald, haciendo durante el semestre de

verano . un curso práctico de Quknica de los coloides y

asistiendo al mimo tiempo a los cursos teóricos de Quí-

mica-física, Físmca experimental, Termodinámica y Foto-
-química. En los semestres de invierno y verano de 19¢2 y

bajo la dirección ddl citado profesor, se dedicó a estudios

experimentales sobre diferentes aspectos de la Química, de
los coloides . Fruto de estas investigaciones fueron los tra-
bajos publicados en la revista K'olloid-Zeitschrif t acer-

ca de la "Tensión superficial de las saluiciones de Nacht-

blau" y los estudios sobre una "Teoría generalizada, de la
absorción de soluciones% trabajo, este último, publicado
en colabomación con el citado profesor Wo . Ostwald . Fi-

nalmente, desde octubre de 1922 hasta el término de la pen
Sión, ;trabajó en el "Kaiser Wilhelm Instituit für physika-

lische Chenie und Fdektrodiemie" de Berlín-Dahlem bajo
la dirección de los profesores F. Haber y H . Freuri ich,
estudiando el influjo de las absorciones mediante carbón
de sangre, sulfuro de cobre y negro de platino ; sobre las
transformaciones del ácido maleico en ácido fumárico, del

4
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ácido tiiesacónico en ácido citracónico y del ácido crotáni-
co en ácido isocrotónico. Publicó en enero de 1123 un
se dt trabajo con el profesor W . Osivald acerca de la-
teoría de la absorción, y otro trabajo, sin colaboración;
sobre el equilibrio g+élatina-ácido clorhídlico . Tiene ade-
más dispuesto para la publicación otro trabajo acerca del-
influjo del tierupo sobre las propiedades químicofísicals de
las soluciones de galetina y en preparación un trabajo acer-
ca del estado actual de la Química de los coloides . ,

65. Don Carlos Jiménez Díaz, doctor en Medidna.
Real orden. 26-II-921 . C., siete meses ; D., tres meses.
Alernania.---,Patología digestiva y del recambio .---Durante
el tiempo que disfrutó la pensión en Berlín y Frankfurt
S . Maine, se incorporó a los trabajos siguientes : Opera-
toria fisiológica digestiva (profesor Bickel, Berlín) ; Exa-
men del recambio gaséoso y metabolismo básico (profesor-
A. Uiry, Berlín) ; Recambio geseoso de órganos aislados-
(doctor Hirdhsmaun (laboratorio del profesor M . Jacoby,:
Berlín) ; Embriología e Histopatología, hemopoiética (doc-
tor Hirdhsfeld) ; Físicoquínúca aplicada a la biología (pro-
fesor L. Michaelis), habiendo publicado un trabajo de in-

vestigación en colaboración con Midhaelis en Kolloid-AW-

schri f t sobre el sinergismo de los electrolitos ; Procesos nie-

tabólicos circulatorios-técnicos de experimentación . •(En el
Instituto farnla.<cológico•de Berlín, profesor A . Hefter.);
Química, analítica en el recambio intermediario (profesor
Pincussen, Berlín) ; Técnicas exploratorias y análisis de alL
mentos en las enfermedades de la nutrición (profesor V.
Noorden, Frankfurt a . M.).

Llamado a cumplir el servicio militar, tuvo que regre-
sar a España antes de agotar enteramente el tiempo áé sir

pensión ; y aunque le fué rehabilitado el resto, correspon-
diente a cuatro meses, por Real orden de 30 de abril de



— 5li —

ig23i fué anulada definnitivarnente por otra de ig de no-
viembre del mismo año, antes de que hubiera podido satis-
faeoer sus propósitos de regresará Alemania nuevamente.

66. Don Jesús Jiménez y Fernández de la Reguera,
licenciado en Medicina.-Real orden 28-XI-19, prorro-
garla por la de I-IV-20 y 14-V-2I . C. y D., tres años.-
Frarncia.—Bacteriología y especialmente fiebre de Malta.
Trabajó en el Instituto Pasteur con los doctores Legroúx

y Weinberg, habiendo enviado a la, Junta, como resultado
de su pensión, un estudio acerca de "Las vitaminas en los
medios de cultivo y su influencia en el desarrollo de cier-
tos microrganismos" . También ha remitido una nota , de
Microbiología en colaboración con monsieur René Legroux,
acerca del " Factor dé crecimiento en los cultivos de Leish-
mania Donovani ", publicada en los Comptes rendus des
seances de PAcadémie des Sciences, t . 173, 1921.

67. Don Isabelino Lana Sarrate, alumno de la Escue-
la, de Ingenieros industriales de Barocelona.—Real orden
28-I-22 y 7-IÍ-23. C., veintiún meses .—Alemaruia.—Moto-
Ves de aviación . Llegó a Berlín en la asegunda decena de fe-
brero de 1922, y como el semestre de invierno de la "Tech-
nische Hodhschule" termina a mediados de marzó, no pudo
matricularse inmediatamente en dicha Escuela, como era su
deseo. Por consiguiente, se limitó a asistir a las clases que
le interesaban para poder orientarse En el mes de abril se
matriculó en las asignaturas de Motores dé aviación, Ae-

ronáutica, En-sayo de materiales y Teoria de vibraciones.
Al terminar este curso de verano (mayo, junio y julio)
fiíé admitido por médiación del sabio geómetra profesor

Geheimrat Jolles, efi el ""boratorium fuer Verbrennungs-
maschinen und Kraftfabúzeuge ", donde trabajó tres me-
ses, colaborando- en las experiencias del profesor doctor

Bécker sobre cómbustibles para motores de aviación y de
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autoanóvil, cuyos resultados envió a la junta con un traba-
jo sobre "Las teorías de los propulsores aéreos% no . pu-
diendo llevar a efecto, como era su deseo, el estudio expe-
rimental de los mismos por la crisis económica, que han

atravesado durante estos últimos años todas las escuelas
alemanas.

Durante el semestre de invierno asistió a las clases de
"Estática, superior" , explicadas por los profesores Mueller
Breslau, Siegrnund Mueller y Pohl . Al terminar este se-
mestre trabajó en los laboratorios del profesor Haneman,

que daba un cursillo de Metalografía para Ingenieros . En
el ares de mayo de 1923 comenzó a trabajar en los talleres

de montaje y ensayo al freno de motores de aviación de la
fábrica, " Siemens und Halske", de Berlín, donde practicó
hasta fines de agosto.

En el mes de octubre siguiente fué a Goettinga ; ingre-
só como colaborador y ayudante del profesor Prandtl, cu-
yos trabajos sobre aerodinámica, y aviación son bien cono-
cidos. Trabajó en sm laboratorios ("Versuchanstalt fuer
Aerodynamik und Flugzenbau ") hasta fines de enero, épo-
ea en que regresó a España . De sus experiencias dan cuen-
ta algunas fotografías enviadas a la junta, así como tam-

bién el certificado del profesor Pranál . Algunos resultados
se publicarán en las "Mitteilungen der Versuchsanstalt . fuer
Aerodynamik" que edita anualmente dicho profesor.

68. Don Rubén Landa Vas, catedrático de Psicología
del Instituto de Salamanca.—Real orden 19-IX-a1 y 9-IX-
22. C. y D., veinte meses .—Francia e Inglaterra .—La se-
gunda enseñanza .—Su labor principal consistió en visitar

establecimientos de Segunda enseñanza. Además de pre-
senciar clases, a lo cual dedicó la mayor parte del tiempo,

estudió la disciplina, la organización de los internados y
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otros aspectos de la vida escalas . En una escuela inglesa.
la de Bedales, residió durante cerca de una semana.

En Francia visitó, entre otros, los estab:ecimientos si-

guientes : liceos Enrique IV, Luis el Grande, Sanson de
Sailly, Montaigne, Carlomagno, Michelet y Fenelon ; co-
legios Cihaptal y Stanislas ; escuela alsaciana y escuela pri-
maria superior Turgot ; liceos de Angulema y de Chartres;
Escuelas Normales y Superiores de París, Sévres '(con 'su
Liceo anejo), Saint Cloud y Fontenay-aux-Roses . Asistió.
en la Escuela Normal Superior de París, a un curso de

conferencias pedagógicas para aspirantes al Profesorado

secundario y a otros cursos en la Sorbona y el Colegio de
Francia. Eátudió la: refo=A de la segunda enseñanza
francesa, entonces en preparación.

f

En Inglaterra visitó escuelas secundarias de las distin-
tos tipos allí existentes, corcho las "public schools" de Eton,
Ha,rrow, Rugby, Wínchester, Wéstminster, Highgate, Saint
Paul, Stonyhurst, Dulwich, y la moderna con coeducación

de Saint Georges (Harpenden) ; otras también de orienta-
ción moderna, con coeducación, como las de Bedales, King

Alfred y Saint Christopher, o sin ella, como la de Abbots-
halme ; las "Graanmar Schools", de Mánahester, y "Wiht-
gift% . de Croydon; 4a "Perse School", de Cambridge ; es-
cuelas fundadas o subvencionadas por corporaciones ofi-

ciales corcho las mixtas de Hornsey y Finchley ; las de mu-
chachos de : Sloante, Hackney Downs, Roan y William Ellis ;
varias del West Riding, del Yorkshñre, y la secundaria gra-
tuita de Manchester ; las de señoritas de Putney, Kentis sh
Town, Mary Datchelor, Clapiham, Streatham y la High

School de Leeds ; las centrales de Acland, Fulham y Down
Lané (Tott+henhaan) ; escuelas independientes de señoritas
como las de St. Paul, Francis Holland, Caniden y Pí r-
se (Cambridge) ; dos "Day Continuation Schools" en Lón-
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dres, y una en Wá.nchester y la "Hall School" de Weybrid-
ge. Vió también la "Montessori H¡ouse" de Harpenden,
dos escuelas primarias públicas de Londres y varias escue-
las normales . A las clases de una de éstas ., el "London Dav
Training College", para profesores de segunda enseñanza,
asistió durante úna temporada . Siguió cursos de Pedagogía
en el "College of Preceptors" (uno de ellos del profesor
Adams) y en el " University College" de Londres . Asistió
a la "Conference of Educational Associations" y en julio
de 1923 estudió las dos Exposiciones que se celebraron en
Londres con motivo de la Conferencia Imperial de Educa-
ción . Celebró entrevistas con sir Michael Sadler ; m1ster
Nunn, profesor de Pedagogía en la Universidad die Lon-
dres y director del "London Day Training College", mís-
ter Paton, varios funcionarios del "Board of Education " ;
monsieur Lanson, director de la Escuela, Normal Superior
die París ; monsieur Herz, director del Museo Pedagógico
de París ; mmonsieur Brunot, decano de la Facultad de Le-
tras de la Sorbona, varios inspectores franceses e ingleses
de segunda enseñanza, etc . Oyó conferencias sobre educa -
ción, entre otros muchos a messieurs Buisson y Alfred
Croiet, lord Haldane, sir M . Sadler y doctora Montessori.

Trabajó en las bibliotecas del . Museo Pedagógico de
París, del " Board of Education ", en la pedagógica, del Con-
dado de Londres, etc.

Como fruto de su pensión ha efiviado a la junta una.
Memoria sobre "La enseñanza secundaria en Francia" ; y a

611 regreso, organizó una clase gratuita de inglés en el Ins-

tituto de Salamanca..

69. Doña Concepción Lazarraga y Abechuco, lieenci*a-
da en Farrnacia.—Real orden 24-VI-2I . C. y D., diez me-
ses .--Estados Unidos.—Química.—Disfrutó en "Bancard
College", de Nueva Y' ork, una de las becas ofrecidas por
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establecimientos de enseñanza f~ninos a señoritas espa-
ñolas . Durante el tiempo de su becca asistió a algunas cia-
ses de "Barnard College" ; trabajó durante ese tiempo en
el laboratorio químicobiológico de f . Saint Lukes Hospi-
tal" y hasta su regreso a España en los laboratorios del
"L gartement of puUc lEfealth" de Nueva York.

7o. Dón Fernando Leal y Crespo, inspector de pri-
mera enseñanza de Barcelona. — Véase "Pensiones en

upo
71. Don José Eusebio Lillo Rodelgo, inspector de pri-

mera enseñanza de Toledo .—Véase "Pensiones en grupo" .
72. Don Luis Linares Becerra, inspector de primera

enseñanza de Madrid.—Véase "Pensiones en grupo ".
73. Don Antonio López Carballeira, canónigo de la

Santa Iglesia primada, de Toledo— Real orden 21-X-2c

y 25-XI-20. C.,-seis meses.--Francia, Italia e Inglaterra .—
No hizo uso de :la pensión.

74. Don Alberto López Casero, maestro de Jerte (Cá-
seres) .—Véase "Pensiones en grupo".

75. Don Jesús Llorca, maestro nacional de Torreblan-
ca. (!Clón).--Véase "Pensiones yen grupo".

76. Doíw María de Maeztu y Withney, directora del
Grupo <je señoritas .—Real orden 6-VI-g03. C. y D. tres
eses. .—Estados Unidos.-3Internadas y Colegios femeni-
l}ós.—+Espidfó, en el verano de igg3, las instituciones de
,enseñanza análogas á las que dirigg en Madrid, y realizo
en Boston, por acuerdo de la Junta, una gestión cerca dO

Con*é del "International Ipsit tate fór Girls" para la uti-
lización de los locales de que es dueña esta institución en

la caille de Miguel Angel, núm . 8, de esta Corte, en la obra
del Instituto Escuela de sggn4nda enseñanza y de la :~-
sidencia de señoritas . Los resultados de la gestión se ex-
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ponen en los lugares correspondientes de la presente Me-

moria.

77. Don Julio Márquez Casau, alumno de la Escuela

de Comercio de Vaallencia.—Véase "Pensiones en grupo'.
78. Don José Manaut Viglietti, profesor de dibujo.—

Real orden 16-I-23 . C. y D., un año .—Francia, Bélgica y
Holanda.—Impresionismo.—Pintó paisaje en París y sus

alrededores ; asistió con asiduidad a la "Academia Cola .-
rossi" y envió al Salón de Otoño de Madrid, de i923 ., un
retrato de señora . Visitó detenidamente el Louvre, con es-

pecialidad las salas de la Colección Camondb, donde están
las obras impresionistas ; las colecciones de pintura moder-
na del Museo de Artes decorativas, el Luxemburgo, Petit
Palais y juego de Pelota ; el Museo de Reproducciones es-
eultóricas del Trocadero y las espléndidas series de artes

orientales y escultura india del Museo Guimet . También
frecuentó las Exposiciones de pintura contemporánea cele-
bradás durante el tiempo de su pensión y las exhibiciones
personales y de los comerciantes de pintura. Hizo excur-
siones a Versalles, Fontainebleau, Chartres y Chantilly.

Después marchó a Brujas y Bruselas, recorriendo monu-
mentos y museos ; y estuvo, finalmente, en Amsterdam, vi-

sitando la Casa de Rembrandt y el Museo nacional.

79. Don Manuel Manrique de Lara.--Real orden 25-
IV y 31-VIII-23. C., seis meses .—Sudeslavia, Bulgaria,
Rumania, Grecia, Asia Menor y Siria .—Notación musical
de la Zdad Media y recolección de antiguos romances tra-
dicionales castellanos .—No llegó a hacer uso de la pensión.

80. Don Julio Marcos Candanedo, maestro de León.—
Véase "Pensiones en grupo"..

81. Don Ernesto Márquez Rodríguez, inspector de
primera enseñanza, de Navarra.—Véase "Pensiones en
gruPo„
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82. Doft Gabriel Martín Cardoso, catedrático de His-
toria Natural del Instituto de Castellón . Real orden 1 5-
IX-22 y I2-IX-23, C ., un año ; D., diez meses veintiséis

días.—Alenw,nia .—Estudios mineralógioos, y petrográficos.a
Estudió en la Universidad de Munich, bajo la direc-

ción del profesor doctor P . v . Groth, las pegmatitas y sus

minerales acompañantes, a fin .de dedicarse después al es-
tudio de los yacimientos españoles . En la capital de Ba-
viera comenzó el examen de las magníficas colecciones sás-

temáticas y .paragénicas que posee el Instituto mineralógi-
co de Munich y en ellas el estudio detenido cristalográ ;fico,

topológico y bibdiográ£ico de los minerales de las pegma-
titas . Siguiendo las instrucciones del profesor Groth y de
sus ayudantes señores Mieleitner y Steinmtz (ambos Pri-
vatdozent de la Universidad) se ocupó en el examen ma-

croseópico, determinaciones goniométricas y cá.lctrlo eris-
talográfico ; en el laboratorio de Petografía y (bajo la di-
reoción de los profesores doctores Weber y Heim, del
estudio mierográfico y examen de las colecciones petro-
gráficas. Con el doctor Müllbaner, assistent del señor Groth,
hizo excursiones a los macizos graníticos de la frontera bá-

varodhecoeslovaca, visitando Rabenstein, Pleystein y Ha-
gendorf, localidades todas muy notables por sus pegma-

titas, de tipo fosforado, y la última tan ianportante que,
con la de Chanteloube (Francia), es la primera del globo

por la variedad y riqueza de fosfatos pegmáticos . Visitó
las colecciones regionales de Regensburg y la del "Geolo-,

gisc`he Lands anstalt" de Leipzig,- en la que figuran mag-
níficos ejemplares de pegmatitas de Penig y otras localida-
des sajonas. Asistió a los cursos universitarios siguientes :
Mineralogía, del profesor , Groth ; Determinación práctica
de minerales, deLdoctor Steinmetz ; Geología práctica, del
doctor Káiser ; Determinación práctica, de rocas, del profe-
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doctor Steinmetz ; Prácticas de Cristalografía del mismo

profesor, así como el de Génesis mineral y Petrografía mi-
croscópica, del profesor Weber .

4
83. Don José Martínez Martí, maesrtro de Valencia.—

Véase "Pensiones en grupo " .

84. Don Francisco Martínez Nevot, capitán médico
de la fábrica de pólvoras de Granada—Real orden 3ó-
XII-22. C., un año ; D., ocho meses catorce días .—Francia
y Alemania .—Fisiología de la nutrición, Química y Meta-
bolismo en los tumores .—Visitó en París la sección dedi-
cada al cáncer en el Instituto Pasteur, como asimismo el

Instituto dedicado al estudio. de aquella enfermedád en Vi-

llejuif, en las cercanías de París . Pero como en París no
se hacían, por el momento, trabajos interesantes sobre las
materias objeto de su pensión, se trasladó a Berlín, en cuyo
Instituto del Cáncer pensaba hacer la mayor parte de sus
estudios . En el camino pudo detenerse en Zurich, donde
visitó la Escuela Politécnica y los Laboratorios de Fisiolo-
gía de la Facultad de Medicina.

En Berlín, se :presentó al profesor Blumenthal, diree-
tor del Instituto del Cáncer de la Universidad, por con-
sejo del cual se dedicó previamente al estudio del metabo-
lismo en general y en especial de los tumores, asistiendo a
los trabajos siguientes : i .0 Estudio de los . métodos de Quí-

mica coloidal, con aplicación a la Química de los tumores,
bajo la dirección del doctor Loeb . 2° Morfología de la san-
gre en los tumores y serología, bajo la dirección del pro-
fesor Hirschfeld. 3.° Técnica y resultados del cultivo de
los tejidos tumorales en el Laboratorio de la profesora Rbó-
da Erdmarin. q. .° Estudio teóricoprácbico de dos micro-
métodos químicos de investigación de la sangre, bajo la
dirección del doctor Lamyski . s .o Curso sobre 0 estado
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actual del problema del cáncer por el profesor Blumenthal,
en la " Charité" .

Con el doctor Farmann Loch comenzó : estudio de los
fenómenos de tensión superficial, medida y particularida-
des die la misma en la sangre de los enfermas de cáncer;
teoría y técnica de la reacción de Asóoli para el cáncer, fun-

dada en los fenómenos de tensión superficial ; teoría y téc-
nica, de la dialisis, filtración y uiltrafileación de coloides y
fenómenos de absorción, estudiando la reacción de Abder-

halden para los tumores, fundada en la separación por dia-
lisis de .los productos de degradación de las albúminas cons-
tituyentes de los tumores, productos de degradación que

son originados por los fermentos contenidos en la sangre
de dos sujetos cancerosos . A esto siguió el estudio de la re-
acción quámica de los humores por el único procedimiento
exacto, o sea por la medida de la concentración en hidro-

geniones . Los tres métodos más empleados : el de Michae-
lis o de los indicadores sin mezclas reguladoras, el de Lo-

rensen o de indicadores con mezclas reguladoras o Puf fer
y el método eíectrométrico, fueron estudiados, en su teo-

ría y práctica, del modo más completo.

Comenzó luego sus trabajos con el profesor Haus Hirs-
chfeld, estudiando bajo su dáreoción todo lo referente a
la morfología de la sangre en los tumores y principales mé-
todos die irívestiga.ción de la misma ; estudio y técnica-de
la reacción de Freund y Kaminer, fundada en el hecho de
que el suero normal ataca a las células cancerosas, de cuya
acción está desposeído el suero de individuos cancerosos;

estudio y técnica de la reacción antitríptica del suero can-
ceroso y medida de la veloci4ad de la sedimentación de
los glóbulos rojos, velocidad qué es mayor en dos casos de
cáncer. También estudió con el citado -profesar Hársehfeld
la trasplantación experimental de tumores en las ratas y
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la morfología y biología del bacilo tumefaciens, producto
del llamado cáncer de las plantas, haciendo inoéulaciones

en el geráneo y en el girasol .

	

-

Con el doctor Lanyski estudió sistemáticamente todos
los micrométodos químicos de investigación de la sangre
y de la orina, siguiendo los procedimientos de Prelg, Bang
Fo1in y Wu y Pinenssen. La terminación de sus trabajos con
el doctor Lanyski cóincidió con el comienzo de las vacacio-

nes de verano:

Durante las cuatro semanas que duraban estas vaca-

ciones la profesora Lydia Rabinowischf, del hospital Moá-
bit, tenía anunciado un curso de bacteriología, en el cual se
matriculó el pensionado para aprovechar el tiempo de va-

Terminado este curso y abierto de nuevo el Instituto
del Cáncer, reanudó su trabajo en el departamento de Ci-
tología, dirigido por la profesora Rhoda Erdmann, dedicán-
dose en este departamento al estudio interesantísimo de la
técnica del cultivo de tejidos, y muy especialmente de los
tumores . Sucesivaimente practicó la técnica de obtención de
los medios de cultivo naturales (plasma de rana, rata, co-
nejo, conejillo de Indias, gato, perro y gallina) y artificiales

(líquidos de Locke-J^is y de Ringer), técnica de los cul-
tivos y cuidado y observación de los mismos. Los traba-
jos en el laboratorio de la profesora Rhoda Erdmann se
dividían en tres partes, la primera téórica, la segunda prác-
tica, y la tercera de trabajos bibliográficos, por lo que el
curso resultó muy interesante y muy provechoso.

. Con esto terminó el pensionado la enseñanza, en el Ins-
tituto del Cáncer, y con objeto de completar su instrucción
en las procedimientos modernoá de investigación del me-
tabolismo, solicitó del ¿profesor Ludwig Pinenssen, del Hos-

pital Urban, una plaza en su laboratorio, para practicar la
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técnica de investigación de fermentos, en que está espe-

cializado el citado profesor . Sucesivamente ejecutó las téc-
nícas de investigación de los feranentos arnilolítico, lipolí-
tico y proteolítico en íos diferentes líquidos orgánicos, ter-
minando con ello su estancia en el extranjero por haber
sido anulada su pensión, como otras varias, por Real or-
den de iq de noviembre de 1921

85. Doña Margarita de Mayo Yzarra, profesora dle la
Sección preparatoria del Instituto-Escuela de segunda en-
señanza.—Real orden 19-IX-21 . C. y D., nueve meses.
Inglaterra.— Métodos de enseñanza . Durante el primer
trimestre de su pensión asistió en Londres a "Canpden
Schoo1% dirigida por miss Wright . En el tiempo restante,
estudió la organización de las siguientes escuelas : Escuelas
del "London County ,Cound-F', " Kingwood Road School"
(niños), ídem íd . (niñas), "Southfield senior School ", "West
Hall infants School " , "Bermondsey Central School " (ni-
fíos), ídem (niñas), " North Kensington Central Sdhool" ,
"Elersley Road School (niños), ídem íd. (niñas), "The day
oorvtinuation School" , "King Alfred School", dirigida por
mister Wicksteed ; "King Alfred play Gardens ", dirigida
por miss Kelly ; "King Alfred School " (Montessori Class)
(dirigida por miss Taylor) ; "High Sohool for Girls" (di-
rigida por miss Home) ; "Saint Paul 's Girls School", "Mon-
tessori House" (dirigida por miss Malthews), "Williams
Ellis secondary Sdhool", "Wycombe'Abbey Schoo1% "The
Ladiés College Cheltenhan% de Glowcester ; Kings Co-
llege for Women", "Tninity Codiege-Dublin University ",
de Dublín, y "Christ Church College", de Oxford.

86. Don Esneterio Mazorriaga y Fernández-Agüero,

catedrático de Lengua y Literatura griega en la Universi-
dad Central .: Real orden 23-I-22 . C., tres meses .—Por-
tugal .—Humanismo y manuscritos griegos de la Biblio-
teca. Nacional dé Lisboa. No hizo uso de la pensión.
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87. Don José M. a Millá Valliensa, profesor auxiliar de

la U íversidad de Barcelona..—Real orden 28-I-22 . C. y

D., cuatro meses.-Marruecos .—tArabe vulgar y " foll-

loie" marroquí.

Al principio dedicó toda su actividad al pronto dómi-

nio del árabe vulgar, para lo cual hizo una práctica cons-
tante de conversación con moros ilustrados de Tetuá In,

pidiendo consejos a los intérpretes die la Secretaría de la

Alta Comisaría, asistiendo a las sesiones bilingües de la

junta Municipal de Tetuán y estudiando en las obras ad
hoc de Margais, Alarcón, Lerehundí, Tienda, cte . Cuándo¡

ya pudo alternar con los moros usando el dialecto de éstos,

procuró recoger todo cuanto tuviera un interés " folk-

lórico", habiendo ofrecido una pequeña muestra a la jun-

ta, en una Memoria sobre costumbres nupciales en Tetuán.

88. Don Serafín Montalvo Sanz, inspector de prime-

ra enseñanza de Valladolid.—Véase " Pensiones en grupo". .

89. Don Pedro Montejano y Cuadrado, doctor en Me-

dicina.—Real orden 26-II-2i y 9-IX-22 .C. y D., dos años.

—Francia.—Oftalmología: -Siguió en París los cursos de
Oftalmosicopia del doctor Bollack ; los de Fisiólogía patoló-

gica, de los doctores Magitot y Daillart ; el del doctor Mo-

rax, sobre elección de vidrios y tumores del aparato visual ;

los de técnica de laboratorio, con ejercicios prácticos y de-
mostraciones de Histopatología ocular de los doctores Mo-
ras, Magitot y Bollack, y el de prácticas de perfecciona-
miento del doctor Lapersonne, del "Hotel DKeu". Practicó

también con el mismo doctor Morax en el Hospital Lamvoi-

si%re, donde llegó a formar una colección de Zoo preparacio-

nes, y asimismo en las sesiones operatorias de los doctores

Lápersonne y Terrier . Finalmente, frecuentó las consultas

y clínicas de los doctores Pollack y Dup ny, Dutemps, del

hospital Rotschild ; Cantornet, del hospital Cochia ; Rochon



-ó3-

büv- igneaud, del tospital Laenrec ; doctor Poulard, del hos-

pital Necker ; doctores Chevallerand, Valud, Kalt y Chail-

loux, del hospital 15-20 ; Clínica; Oftalmológicaa, del doc-

tor Landolt ; del doctbr Baillard, para la determináción
de las tensiones venosas generales, tensión ocular, tensión
venosa ocular, tensión arterial ocular y tensión capilar ocu -

lar en relación con las enfermedades dl-- fondo y -con el
glaucoma, etc ., etc.

go. Don Antonio Lucas Moreno Mosquera.—Real or-

den 27-X-20 . C., diez meses ; D., cinco meses y trece días.

—Francia .—Piano.—En París frecuentó el trato de los más
reputados maestros, tales como madame Long y monsieur
Pilipp, profesores del Conservatorio, mereciendo el honor
de ser presentado en el Instituto . de Francia, por monsieur

lti idor, para un gran recital, al que siguieron otro de au-
tores clásicos y españoles en la Sala ¡Erard y otro más

organizado por la dirección del " Fígaro" . Acompañó a

monsieur Planté en una excursión a Mont de Marsan, y
de regreso a París asistió al curso breve que explicaba en

la Normal de aquella capital la eminente artista Wanda
Landowska, con quien colaboró en las audiencias de la

Sala Pleyel . Llamado a cumplir su servicio militar, tuvo

que regresar a España antes de agotar el tiempo de sir
pensión.

gi . Don Augusto Navarro Martín, licenciado en Me-

dicina¿—Real orden 27-X-220 y 14-IV-2r . C. y D.., un año
y nueve meses. —Francia. — Espiroquetosis experimenta-

les en el Instituto Pasteur .—En el Laboratorio de Parasi-
tología del profesor Mesnil permaneció durante cinco me-

ses aprendiendo las técnicas y haciendo el estudio de las

tripanosomiásis y espirilosis experimentales ; ampliando y

especializando a continuación sus trabajos sobre sífilis ex-
perimental en el laboratorio del doctor Levaditi, con el que
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colaboró hasta el término de su pensión . Del- laboratorio
del profesor Mesnil pasó al de Química, terapéutica., que
dirige el profesor Fourneau, en el que estuvo encargado de
la sección de Fanmacodinamia, dedicado especialmente al

estudio de la acción terapéutica de los arsenicales en las
infecciones experimentales debidas a tripanosomos y es-

piroquetes, realizando un estudio detenido de numerosos
-medicamentos nuevos de la serie aril-arsinice . La labor
del pensionado, en el tiempo que duró su pensión, ha
quedado expuesta en las siguientes publicaciones : A. Na-
varro Martín, Traitement des trypanosomwses expérimen-
lales per les acides arsinifeus . C. R. Soc. de Biol ., 26
noviembre 1921, t . LXXXV, pág . 976 . A. Navarro Mar-

tín, Sur l'emploi de l'aminophénolarsinate de sonde dans

le traitement des trypanosomiases . Ann. Inst. Pasteur,
enero 1922, t . XXXVI, pág. 38. C. Levaditi y A . Na-
varro Martín, Action thérapeutique de l'acide oxyam2no-
phénylarsinique dans la spirillose des Poules et la sy-
philis expérimentale du Lapin . Ann. Inst. Pasteur, ene-
ro 192,2, pág. 46. C. Levaditi y A. Navarro Martín, Ac-

tion préventive et curative dans la syphilis du derivé acé-
tylé . de l'acide oxyaminophénylarsinique (se¡ de soude).

C. R. Aca.d . des Sciencies, 27 marzo 1922, t. 174, pág. 803•
A. Navarro Martín y G. J . Stefanopoulo, Action de l'ami-
nophénolarsinate de soude (z89) sur les trypanosomiases
experimentales du Cobaye . C. R. Soc. de Biol ., i .0 abril
1922, t. LXXXVI, pág. 702 . L. Fournier, C. Levaditi,
A. Navarro Martín y A . Sahwartz, Action préventive, dans
la syphilis, du dérivé acétylé de l'acide oxyaminophénylar-
sinique (sel de sonde) . C. R.. Aca.d . des Sciences, 22 mayo

1922 , t. 174, Pes• 1380 . A. Navarro Martín y G. J. Ste-
fanopoulo, Action de l'aminophMolarsinate de sonde (189)
sur les trypanosomiases expérimentales du Cobaye . 'Ann .
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Inst. Pasteur, agosto 1922, t. XXXVI, pág . 619. C. Leva-

diti, A. Navarro Martín, L. Fournier, L. Guénot y A. Sah -

wartz, Recherches sur Vaction curative et préventive de
l acide acétylcmninophénylarsinique (r9o) ou Stovarsol ad-

ininistré par voie digestive dans le syphilis . Ann. Inst. Pas-

teur, noviembre 1922, t . XXXVI, pág. 729. E. Fourneau
y A. Navarro Martín, Traitement des trypanosomiases ex-
périmentales par les acides oxyaminophénilarsiniques. C.
R. Soc. de Biol., 9 diciembre 1922, t . LXXXVII, página

1197. A. Navarro Martín, Estudio quimioterápico experi -
.mental de los ácidos aril-arsinicos. Tesis doctoral.

92. Don Enrique Nogueras Corona, catedrático de en-

fermedades de la infancia en la Facultad de Medicina de
la -Universidad de Valladolid .—Real orden a8-I-22. C.,
-nueve meses.—Francia y Alemania .—Nutrición del niño de
pecho y funcionamento, eficacia y orientación de las obras
adb protección infántil . Por causa de enfermedad no había
comenzado a hacer uso de su pensión en 26 de julio de

1922, fecha en que la ley de Presupuestos para 1922-23

segregó al personal universitario de las pensiones concedi-

das por esta junta.

93. Don Luis Olariaga y Pujana, catedrático de Polí-

tica social de la Universid'ád Central:--Real orden 30-IV-

q2o . C., un año ; D., tres meses quince días .—Inglaterra
y Francia Nuevas Instituciones de carácter social .—Es-

tudió en Londres la constitución y funcionamiento de las
Instituciones sociales creadas o desenvueltas en los últi-
mos años, como asimismo la situación general económica,

de Inglaterra, en cada uno .de sus factores fundamentales .,

para poder darse cuenta de las condiciones de la lucha

industrial futura. Se puso al habla con alguno de los ele-

mentos intelectuales que dárigen, o por lo menos tienen
conciencia de la , direeción que llevan, los asuntos de la po-

5
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lítica social inglesa . Frecuentó la Escuela de Economía, el
Museo ¡Británico, el Departamento de Investigación del Mi-
nisterio del Trabajo, el "Labour Research Department

de los Fabianos, Qa oficina de Informaciones del "Labour

Party", etc., recogiendo bastantes informaciones, e inte-
rrumpió su pensión a los pocos meses de comenzada por,
considerar que sería más conveniente aplazarla a los efec-

tos de observación que se proponía.

94. Don Antonio Juan Onieva, inspector de primera
enseñanza de Oviedo .--Véase "Pensiones en grupo".

95• Don Miguel Ortega Mochori, profesor auxiliar de

la Escuela, de Comercio de Valencia .—Véase "Pensiones

en grupo" .

96. Don José M." Ots Ca¢dequi, catedrático de His-

toria del Derecho español en la Universidad de Oviedo .—

Real orden 28-I-22 . C., un año ; D., cinco meses .—
Fran-cia .—Historia de las legislaciones comparados . Fondos le
gislativos pertenecientes a los países hispanoamericanos,
que se encuentran en los Archivos Nacionales y en la Bi-

blioteca Nacional de París .—Obtenidos los correspondien-

tes permisos por mediación & la Embajada de España, el.

pensionado examinó los fondos relacionados con el terna

enunciado que se conservan en la Sección de Manuscritos

de la Biblioteca Nacional de Pans, A este respecto fueron
estudiados con resultado positivo los siguientes manuscri-

tos : i .0 De los comprendidos en el "Catálogo de los Ma-
nuscritos Mexicanos de la Biblioteca Nacional" (París,.

1899), los inventariados con los números 27, 28, 29 a 34,

73, Io8, IIo a 113, I15, I16, I17 Y 118, 119 a 148, 2o6,

218, 243, 244, 259, 265, :26 7, 296 , 299, 3 1 7, 369, 370 ,

374 376, 389, 390, 39 1 , 392 Y 394. 2 . 0 De los catalogados

por monsieur Morel Fatio ; los designados con las siguien-

tes signaturas : Esp., 174 ; Esp., 175 ; Esp., 152 ; Esp. 145;
Esp., 502. En los Archivos Nacionales fue investigada con
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particular interés la llamada "Collectiom Tiran". Dentro de
ella se obtuvo un resultado positivo en los siguientes lega-
jos : A. B. XIX, 581 a 583, 559 B, 577, 575, 55 8 A, 559 A,
57 1 B y 56o A. Fué completada esta labor con lecturas he-

chas en la propia Biblioteca Nacional y en las de Santa
üenoveva y Escuela de Derecho y con la asistencia a di-
versos cursos y conferencias de los profesores Chenon,
Fournier y otros. Sobre alguno de los manuscritos enume-
rados ha publicado el pensionado artículos en las revistas
Humanidades (publicación de la Facultad de Humani-

dades y Ciencias de la Educación de la Universidad Na-

cional de la Plata.) y en la Reme d'Histoire du Droit

(Haarlen, 1923) . Tiene en preparación otros trabajos sobre

la misma materia.

97. Don Felipe Panizo Gambón, inspector de prime-
ra enseñanza de Canarias.—Véase " Pensiones en grupo " .

98. Doña Isabel Pascual Villalba, profesora auxiliar
de Labores en la Escuela Normal de Maestras de Toledo.
—Real orden 9-XI-22 . C. y D., seis meses.—Francia y Bél-
gica .—Labores de aguja, especialmente de encaje y bor-
dádos .—Vió en el Museo del Louvre de París preciosos
tapices de los Gobelinos y Savonnerie, representando es-

cenas mitológicas, que adornan las paredes de las salas del
Museo de mobiliario francés . En el de Artes decorativas,

otros de la misma fábrica ; los "Meses" de Aúdran y
"Les ahasses" de Maximilien, fabricados en Bruselas en

el siglo xv. En la sala Moreau y otras, admirables enca-
jes de punto a la aguja, bordados sobre telas y paños del
Renacimiento español ; bordados alemanes, franceses, in-
gleses, italianos y japoneses ; sedas y terciopelos france-
ses y chinos. En el Museo Cluny admiró tapicen de los si

glos xvi al xviii representando pasajes bíblicos ; y la nota-,

ble colección de encajes que contiene un alba del siglo xviii,
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de punto de Francia ; ejemplares de los siglos xv al XVIII,

españoles, italianos, franceses, ingleses y alemanes : bor-

dados del xi y xIi y tapicería copta. La fábrica y museo

de los Gobelinos también le interesó, tanto por los ta-

pices como por filos telares. Estos fueron modificados en
forma que permiten mayor facilidad y rendianiento en el

trabajo. La "Savonnerie" fué objeto también de sus vi-

sitas . En Bélgica, frecuentó el Museo del " Cinquantenai-

re", que guarda hermosos encajes de Malinas, Brujas, y

otros, de los siglos xv al xvlli. Aunque esta industria, antes

tan floreciente, sha decaído después de la gran guerra por de-
dicarse la mujer a ocupaciones más lucrativas, aún quedan

encajeras en Brujas, Malinas, Alosa, Zelle y otras poblacio-

nes. Vió en Bruselas un taller de reparación de tapices, y
en Alost otro y una fábrica . Entre las Escuelas Comunales

de la capital sobresalen las llamadas de Anderlecht, las más
modernas en su género, con . toda clase de material cien-
tífico y pedagógico. De las profesionales, la de Bischoff-

sbeim es notable, tanto por el número de enseñanzas que

se dan como por las especialidades. En unas y otras son
interesantes las exposiciones que al final del curso cele-

bran. En el Hotel Gruuthuse de Brujas estudió una mag-
nífica colección de encajes de los siglos XVII y xvlli do

toda clase de puntos, legada a la ciudad por el Barón de

Leedts ; consta de 400 piezas . También posee hermosos
trabajos de imaginería bordados en oro, plata y piedras
preciosas ; trozos de encajes españoles en oro y plata, da-
mascos y terciopelos cortados, bordados y telas coptas.

En el Museo de ala, Catedral vió primorosos encajes, ricos

frontales de altar y soberbios tapices del siglo XVIII, y

en el de la capilla de la. Santa Sangre un corporal de en-

caje de Flandes representando el relicario, que es una ma-

ravillosa obra de arte.
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gg. Don Manuel Payá Gómez, doctor en Ciencias
Químicas .—Real orden io-III-¢3. C. y D., un año .—Ale-
manía y Suiza . —Química inorgánica aplicada .—Llevó a
cabo su labor en el "Kaiser Wilhelm Institut für Chemie"

de Berlín (Dalhlem), bajo la dirección del profesar Alfred

Stock. Con objeto de aprovechar el hidruro de boro de

fórmula B, H s, que se obtiene con todas las garantías de

pureza en el citado Laboratorio, entró en él con ánimo de

deterandnar con toda precisión la densidad del citado cuer-

po, a fin de calcular por ella su peso molecular y de aquí el
peso atómico del boro, en cuyo valor existe una discrepan-

cía entre los distintos investigadores que de ello se han

oa}pado. El gas en cuestión presentaba dificultades inven-

cibles para su manipulación en aparato cerrado, de. vidrio

soldado, pero con llaves ordinarias, pues el citado gas ataca

con descomposición la grasa de llaves, el ácido metafosfó-

rico, etc., y el agua actúa sobre él del mismo modo, por

cuya causa el método de dos matraces y el voluni,étrico eran

inadecuados, teniendo, en su consecuencia, que seguir otro

camino para poder conseguir el fin que se proponía;

el pensionado decidió emprender el método aerométrico o

de la microbalanza, cuyo principio es el siguiente : cuando

se dispone de dos gases de peso molecular muy próximo,

de uno de los cuales se conoce bien su densidad, en igual-

dad de condiciones de temperatura y volumen, las presio-

nes dé ambos gases, que producen la misma posición de

equilibrio en la anierobalanza, son inversamente proporcio-

nales a sus densidades ; en esa proporción se tienen tres da-

tos conocidos, como son las presiones leídas y la densidad

de uno die ellos, deduciendo , el otro por cálculo. Para el

B, H,, el peso molecular aproximado es 27, y como para el

aire, en el que no se puede hablar de peso niolecular, por

ser una mezcla ele gases, esta, magnitud viene representada
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por 29, indujo al pensionado a tomarlo como gas de com-
paración ; otro gas adecuado es el mismo oxígeno, cuyo
P. M. es 32. El primer cuidado fué construir la balanza,
de la cual estudió unos diez modelos distintos hasta llegar
al definitivo, encontrando grandes dificultades, que pueden
verse , en la Memoria detallada, y que fueron vencidas poco
a poco con paciencia yhabilidad . Como prueba de exactitud,
con un modelo pequeño se hicieron medidas de mezclas
de aire y gas carbónico, con excelentes resultados . Ya re-

sueltas todas las dificultades, comenzó las medidas, que pu-
diéramos dividir en dos partes, o sea preliminares y de-
finitivas ; las primeras para estudiar la técnica y das últi-
mas para dar cima al trabajo . Hizo, pues, determinacio-
nes a una atmósfera 213 y 1/3 con aire y % H s, encontrán-
donos que a consecuencia de variar la densidad del aire

con las condiciones meteorológicas, el coeficiente de com-
presibilidad no resultaba concordante (estas variaciones
han sido objeto de la atención del pensionado en los tra-
bajos realizados en Madrid en el Laboratorio die Inves-
tigaciones Físicas) (i) . A este efecto repitió anedidas con
aire a una atmósfera, hizo determinaciones de densidad
de aire comparándolo con oxígeno, y definitivamente, em—.
pleando el oxígeno como gas de comparación, determinóse
de nuevo la densidad del gas B Z He a una atmósfera.

Como resultado de estas medidas; ed peso atómico del boro
resultaría entre 10,78 y io,8o (esta inseguridad proviene
del aire, pues faltan las medidas a 2/3 con oxígeno como
gas de comparación, que completaran el trabajo).

Como complemento y en diferentes ocasiones el pen-
sionado visitó los laboratorios de Química die las Univer-

sidades de Leipzig, Freiburg, Heidelberg, Francfort, Mu-

(i) E. Mo4,es y M. Payá .—" Anales de la Sociedad Española de
Física y Química. "
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nich, Zurich, París y Berlín, y algunos de escuelas técni-

cas como Dresren, Colonia y Berlín.
ioo. Doga Antonio Paz Martín, maestro de Azuaga

(Badajoz) .—Véase "Pensiones en grupo".
ioi . Don Mariano Pérez Aguado, maestro nacional

de Oropesa (Toledo):--Véase " Pensiones en grupo" .

102. Don Francisco Pérez Dolz, profesor de la Esr

cuela de Artes y Oficios de Toledo.—Real orden 28-I-22.

C., ocho meses ; D., cuatro meses y diez días .--Holanda

y Alemania . — Procedimientos artísticoindustriales de es-

tampación.—Comenzó su labor en la Escuela, de Artes
Industriales de Munirla, estudiando en la clase de batik,
dirigida por la profesora Dübbers, la aplicación industrial
del procedimiento, el modo de realizar el trabajo con la
mayor rapidez posible, empleando tintes que desconocía
y, en general, ampliando y perfeccionando sus conoci-

mientos en esa materia . Dispuso durante ese tiempo del
material de clase y del laboratorio, amablemente facilita-
do todo por el señor Riemerschmic)k, director de aquel

centro . Asimismo recibió consejos e indicaciones del pro-
fesor Emke sobre otros procedimientos de decoración y
estampación, papeles para encuadernaciones, ilustraciones
de libros y estampas en linoleum, grabado en madera y es-
tampación Etográfica . Con el profesor Geiger —hoy pro-
fesor de la Academia de Bellas Artes de Munich— apren-
,dió la simplificación que dicho profesor ha conseguido en
la técnica del agua fuerte . Adquirió también algunos ma-
nuales referentes a la aplicación escolar de otros procedi-
mientos de arte indusdriá, que estima de gran interés para
el alumno y que cuadran a los planes modernos de refor-

ioa en la :instrucción, tanto elemental ceeno secundaria.

Igualmente tomó nota de la organización de las enseñan-
zas artísticas de la mujer y, en general, de todas las que
tan acertadamente se dan en la citada Escuela de Munich,
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hallando posible su aplicación inmediata en España . Es-
tudió en la Exposición Nacional de Artes Industriaffes de la
capital bávara cuanto estimó de interés para nuestras in-

dustrias de arte y la manera de instalar esta clase de Ex-
posiciones. Recibió lecciones privadas del profesor Graef,
en la Pinacoteca antigua de Munich, sobre la aplicación
práctica de la "teoría diel color" de Guillermo Ostwald. Ha
traído el material correspondiente a este asunto, ' el cual es.

desconocido en las Escuelas de Artes y Oficios de España
y de gran porvenir en ellas, pues resuelve dificultades que
se creían insuperables de la enseñanza del color, todo lo
cual detallará ordenadamente en la Memoria que ha de

presentar a esta junta.
103 . Don Luis de Pericot y García, profesor auxiliar

de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona.--Real orden 28-I-22 . C., un año Alemania.
-Arqueología prehistórica.—No había comenzado a ha-
cer uso de su pensión en 22 de julio de 1922, fecha en
que la ley de Presupuestos para 1922-23 segregó al perso-
nal universitario de las pensiones coneedfidas por esta:
Junta.

io4. Don José del Peso y Sevillano, inspector de pri-

mera enseñanza de Lugo.—Véase " Pensiones en grupo".

105 . Don Santiago Piña de Rubies, ayudante instrue-
tor del Laboratorio de investigaciones físicas de la junta.

—Real orden 28-I-22 y 7-II-23 . C. y D., un año y nueve-
meses.—Francia y Alemania .—Complejos minerales.

Durante el primer período de la pensión otorgada
(1922) trabajó en París en el Laboratorio de Química
Mineral del profesor ~G. Urbain, sobre espectros de tierras
raras . Los primeros meses se invirtieron en la purificación.
del escandio, separándole de las tierras raras que en peque-
ña cantidad le acompañan, habiéndole, finalmente, obtenido

corno óxido purísimo, que sirvió para el estudio espectro =
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gráfico de este elemento en la zona del espectro ultraviole-

ta comprendida entre las longitudles dé onda 3 .500 y 2.200

I . A., cuyo estudio preliminar demostró la presencia de

más de noventa rayas nuevas del escandio.

Durante los restantes meses de permanencia en la Sor-
bona y aprovechando la preciosa oportunidad de poder

disponer de las colecciones de tierras raras preparadas . por

el profesor Urbain, se obtuvieron unas series de espectros

de arco y ohispa en el ultravioleta de estos cuerpos, con ob —.

jeto de hacer una revisión de los mismos y principalmente

para completar y prolongarlos hasta tal 19ngitud de onda

2.200 I. A., zona esta última en que no se conocen todavía

dichos espectros.

Además del praseodimio, neodimio, samario, europio,
gadolinio, terbio, disprosio, erbio, mezclas de holmio y tu-

fio, yterbio y lutecio, se estudiaron, por la relación que

gdardan con los anteriores blearventos el cerdo, lantano,

ytrio, zirconio, tantalo, torio y titanio . Las medidas exac-

tas de das rayas nuevas de todlos estos elementos están en

vías de ejecución, habiendo ya terminado el espectro del

lantano, que está en curso de publicación.

En el segundo período de pensión (rg23) trabajó en

Munich, en el laboratorio del profesor Wien, en ed "Phy-

,sikalisches Institut", habiendo llevado a cabo la interpre-

tación y medpda exacta del espectro del escandio. (Tra-

bajo publlicado en los Anales de la Sociedad Española de

Física y Química, +t . XXII, pág. 49, 1924 .)

En Munich se obtuvieron, 'además, espectros de las

tierras raras preparadas allí por el profesor Prandfil.

Fánalmente, durarte dos treses trabajó en el "Physika-

lisches Institut " de Tübingen bajo la dirección del profe-

sor Paschen y del doctor Back, para aprender la técnica

sobre el efecto Zeernan en los espectros de arco y chispa .
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y además aa medida e interpretación. de los fotogramas
por dicho método obtenidos.

106. Don Miguel Prados Such, licenciado en Medi-
cina.—Real orden 27-X-20 y 28-I-22 . C., veintiún meses ;
D., diez y nueve meses .—Inglaterra y Alemania .—Téc-
nica fisiológica del sistema nervioso.—Trabajó principal-
mente en eQ Laboratorio Central de los hospitales men-
tales de Londres, bajo la dirección de sir Frederick W.
Mott. Asistió a los cursos de Anatomía y Fisiología del

sistema nervioso y a los de Psicología, organizados en
el "Mandsleys Hospital " bajo la dirección dé - dicho doc-
tor Mott, a quien ayudó en las demostraciones prácticas.
:Asistió también a un curso de Fisiología química en
"King's College", que dió el profesor Halliburton, y pudo
acudir a las lecciones clínicas sobre neurología del doctor
Collier en el "National Hospital for Paralized and Epi-
leptics, Queen 's Square" y en el "St . Georges Hospital,
Hide Park Corsner ". Publicó un trabajo en colaboración
con sir F . W. Mott en los " Proeeedings of the royal So-
ciety of Medicine" sobre la histopatología de las glándu-
las sexuales en la demencia precoz, trabajo que ha sido pos-
teriormente publicado también en el New-York Medical

Journal y Medical Record. En los primeros días de sep-
tiembre del 1921 regresó . a España, solicitando prórroga
de su pensión para trabajar en -filos laboratorios aleara -
nes,(lo que le fué concedido en febrero de 1923 . Traba-
jó en Munich, especialmente en el Departamento die Ana-
tomía patológica del "Deutsche Forsdhungsanstalt für Psy-

chiatrie", bajo la dirección del profesor Epielmeyer, so-
bre Elistopatología de las diversas enferared'ades menta-

les, asistiendo también a los cursos teóricos del mismo
profesor y a las lecciones de los profesores Kraepelin,
Inerlin, Plaut y Malaise. Tiene actualmente pendiente de
publicación dos trabajos hechos en aquel laboratorio,
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uno sobre la Histopatología de la demencia serál y otro
sobre el . idiotismo infantil amauróbico. En el mes de ene-

ro de 1923 tuvo que renunciar a los dos meses que aún
le quedaban de pensión para encargarse de la organiza-
ción y dirección del Sanatorio de Enfermos Mentales de
San José, en Málaga.

107 . Don José Puáa Huete, doctor en Medicina . —
Real orden 30-IX-20 y 28-I-22. C. y D., catorce meses.
Alemania.—Tratamiento por los Rayos X de los cánce-
res genitales femeninos y vacunación profiláctica contra
las infecciones puerperales .—En los primeros tiempos de
su estancia en Alemania dedicóse al estudio de la Física

Rdntgen, simultaneando la parte de aplicación clínica en
la "Frauenklinik " del profesor Bum'm, en Berlín, y pu-
blicando en el órgano central de Radioterapia un trabajo
thW, ado "Bedentug der Grosfeld-Methode von Warne-
kres' in der ; Tecl7nik der Roentgenbehandlung der korpus-
und kollum-karzinome des Uterus ". Con ello terminaron
nueve meses de pensión que le fueron concedidos ; mar-
chando entonces a Franckfurt, con prórroga de cinco me-
ses, para el Instituto de Fundamento físico de la Med5ci-
na del profesor Dessanor, con el fin de con+inuar sus es-
tudios de Física RSntgen . Terminaron los meses de pró-
rroga, continuando a pesar de ello en Alemania. Por es-
pacio de más de un año permaneció en el "Radiologis-
chen Institut de la Frauenklinik" de Freiburg, al lado del
profesor Walther Friedrich . Aquí publicó un trabajo ti-
tulado "Zur operativen und Bestrahlunstiheraipie des Ute-
ruskrebses" . Además inventó su aparato denominado
"Streunges-Rinne cuyo trabajo original está para publi-
carse en el órgano central Strahlentheraphie, y que en el
día oportuno enviará a este, Junta para su juicio. Con
el mencionado aparato el pensionado resolvió el problema,
basta entonces sin solución, ` de administrar la energía
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Róntgen de' un modo homogéneo en la profundidad del

tejido; elevando al mismo tiempo el "Dosenguehenti " y,

por tanto, la dosis profunda, 'y haciendo esto sin engro-

sar la dosis en la superficie.

ro8. Doña María Quintana y Ferragut, inspectora de

primera enseñanza de Madrid . —Véase " Pensiones en

upo,
iog. Don Sócrates Quintana Montoto .—Real orden

26-II-2I . C. y D., un año.—Inglaterra, Alemania y Bél-

gica .—Dibujo artístico aplicado a las industrias del libro

y del cartel .—Permaneció en París los dxas necesarios para

conocer los Museos y colecciones particulares, estudiando

con alguna detención el Museo Guymot, que considera de

excepcional importancia . Una vez recogidas sus impresio-

nes en París, se trasladó a Londres, comenzando una vi-

sita general de los Museos más importantes, como son "Na-

tional Gallery" , " National Portrait Gallery " , "Tate Ga-

llery", "Vallace .Cotllection" , "British Museum" y "Vic-

toria arel Albert Museum ". Con ocasión de la estancia en

Londres del Secretario de la junta, y por su recomen-

dación, pudo alcanzar el señalado favor de obtener el per-

miso especial para poder trabajar en las salas reservadas

que dentro del "Britis(h Museum" existen para dibujan-

tes . Corcho es sabido, posee este Museo espléndidas y com-

pletísimas colecciones de estampas, dibujos y pinturas per-

sas, chinas y japonesas, que le sirvieron de gran enseñan-
za por la relación que oree tiene este interesante arte con

el de la ilustración para cuya especialidad estaba pensionado.

Más ' 1tarde pudo obtener igual ventaja en el "Victoria and

Albert Museum", en donde le fué posible ampliar sus estu-'

dios, hacierndlo allí conocimiento con la mayoría de los maes-

tros de la ilustración, ingleses y extránjeros, especialmente

los rusos, .que a su parecer son los mejor orientados tno.

dernamente. En la actualidad existe en Europa un gran
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resurgimiento del antiguo grabado en madera, dando lu-

gar a manifestaciones interesantes, sobre todo por lo que

a la aplicación de la ilustración &l libro se refiere.. Ha-

biendo hecho un estudio de esta interesante especialidad.

quiso aprender su procedimiento y a este fin se matriculó

en la escuela "London County Council Central School of

Art", en donde siguió un breve curso . Los primeros tra-

bajos de este procedimiento los remitió a la junta a su

debiáo tiempo . Trasladó luego su residencia a Munich, en

donde, como en< Londres, procuró recoger las notas más

sintéticas posibles, que espera le han de servir de gran

utilidad en lo s&esivo . Antes de salir de Alemania hizo

una rápida visita a los principales Museos de Nuremberg,

Dres&n, Leipzig y Berlín. Regresó a España por Italia,

deteniéndose a visitar la Exposición Nacional de Bellas

Artes que en aquella época se celebraba en Venecia, y los

interesantísimos Museos de Florencia y Génova.

Como fruto de su pensión, ha enviado a la junta dos

grabados en madera, un cartel y un ejemplar del Anua-
rio del Club Alpino Español, correspondiente a 1922,

¡ilustrado por él íntegramente.
11o . Don José F. Ráfols Fontanals, arquitecto Real

orden 28-I-22 . C. y D., ocho meses .—Italia .—Arquitectu-

ra y decoración idiel Renacimiento.—Después de breve es-

tancia en Génova y Pisa pasó a Florencia, donde, bajo las

indicaciones del profesor Pietro Toesca, empezó ordena-

damente su trabajo. Por la visión directa, por las obras que

consultó en la Biblioteca Nacional y en da. Biblioteca Me-

diceo-Laurenziana, ási como por los proyectos y croquis

de Arquitectura que se conservan en el Gabinete de dibujos

de la galería de los "Uffizi ", pudo fijar ailgunas relaciones

e influencias entre varios de los principales arquitectos, de-

coradores y escultores del primer Renacimiento. De un

modo especial dedicóse a conocer las obras de Filippo Bru-
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nelleschi, Michelozzo Michelozzi y Leon Battista Alberti .,

De este último tradujo fragmentos de sus libros "Della Fa-
miglia " , "Della Pittura " y "Della Architettura", libros que
demuestran dl, humanista singular que fué el arquitecto
de los famosos templos mantuanos . Residió el pensionado
algunas . -semanas en Fiesole, dedicándose al estudio de la
Abadía Fiesolana y anotando en dübujos el paisaje de los_
alrededores florentinos, donde floreció el arte dé dos escul-

tores de tumbas y de altares, como Mino da Fiesole, Bene-
detto da Majano, Desiderio da Settignano . Desde Floren-
cia pasó a Venecia para conocer, entre otras cosas, el arte
de Pietro Lombardo ; permaneció cerca de un mes en Vi-
cena consultando en la Biblioteca Bertoliana las obras re-
ferentes a Andrea Palladio, mediante las cuales y en vista
de las creaciones die este arquitecto, expuso en una comuni-
cación enviada a la. Junta el falso clasicismo del mismo,
frente a la pureza florentina, de Brunellesclii y sus secuaces ..
Después se detuvo en Verona, Brescia, Padua, Ferrara, Bo-
lonia, Ravenna,_ y finalmente en Roma, para complementar
su documentación sobre los San Gallo, que representan el
paso de da supremacía artística desde Florencia a Roma y
conocer muchas de las principales obras de Bramante, Pe-
ruzzi, Raf faello Santi, Buonarroti y los más importantes
arquitectos barrocos. De vuelta, completó sus estudios de
arte toscano con visitas a Arezzo --patria de Vasar¡—, a
Luoca, a Prato y a Pistoia.

III . Don Manuel Ramírez Valladares, catedrático de
ademán de la Escuela de Comercio en Santa Cruz de Te- ,
nerife.—iReal orden 214-23 . C., seis meses ; D., cinco me-
ses y medio.—Alemania.—Historia del idioma alemán y
preparación de un método del mismo.

Trabajó en el Seminario de lenguas germánicas de la
Universidad de Hamburgo, preparando su "compendio his-

tórico de la lengua alean", en vista de las obras de Paui
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Raumer, Grimm Fick, Feist, etc., y obteniendo para ella

un prólogo del profesor Krüger; catedrático de Literatura

castellana en la Facultad) de Filología de la misma. Univer-

sidad. Nombrado para el puesto de profesor de Filología

y Literatura castellana en ella, no pudo desempeñarle y se

vió obligado a regresar a España antes de dar por termina-

da su pensión a consecuencia elle las graves circunstancias.

políticas por que pasó Alemania en el otoño de aquel año.
112, Don Avelino Aurelio Ramos Acosta, licenciado en

Medicina .—Real orden 28-I-922 . C., diez meses ; D., cinco,

meses y quinoe días.—Ingda•terca .--Otorinolaringología.—

Se matriculó en la Universidad de Londres, departamento ,

de Anatomía, para estudiar las -dlisposiciones anatómicas del

laberinto, relacionadas con las pruebas funcionales de Ba-

rany, obteniendo el certificado del profesor Harris y me-

reciendo que una de sus preparaciones fuese conservada en.

aquel Museo. En " Metropolitan Ear, Nose & Throat Hos-

pital", además de los estudios clínicos de la especialidad,

amplió la orientación bibliográfica de la misma, en lo con-

cerniente a difteria particularmente . En el "Guy's Hospi-

tal", aconsejado por el profesor Mollison, siguió atenta-

mente los modernos aspectos de la antisepsia quirúrgica y

los progresos de ala endoscopia.
En estos centros realizó ordenadamente sus estudios ;

pero deseando conocer los diversos aspectos de la cultura

médica de un país extranjero en rdlación con la especiali:

dad a que el pensionado se dedica, hizo asiduas visitas a

otros . hospitales y centros benéficos, como los Hospitales.

de fiebre y el Instituto del Cáncer.

Tuvo que regresar a España en la última decena de oc-

tubre de i922 ; y antes elle que pudiera reanudar su pensión

para aprovechar nos cuatros meses y medio que le resta-

han, fué aquélla declarada nula por Real orden del Direc-

torio militar de ig de noviembre de 1923•
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Ha aprovechado los conocimientos y la bibliografía, ad-
quirida en el extranjero en su reciente publicación sobre
"Difteria" del Tratado iberoamericano de Ciencias médi-

cas .

113. Doña Matilde Ras Fernández .—Real orden io-
III-23. C. y D., seis meses .—Francia .—Grafología crimi-
nalista .—Empezó en París sus estudios sobre el sistema
inventado en 19o4 por el doctor Hans Schncickert, sistema
que dobla el servicio antropométrico y que permite en cier-
tos casos volver a encontrar a delincuentes reincidentes
por el solo hecho de haber dejado un autógrafo suyo en el
lugar del delito, o haber escrito una carta para llegar a
cometerlo . A este efecto acudió a la " Société de Grapho-
logie" , 15o, boulevard Saint-Germain, y a la " Societé
Technique des Experts in Ecritures " , 6 qua¡ le la Mé-

serie, donde estudió bajo la dirección de los profesores
respectivos, monsieur Joseph 15epois y monsieur Solange
Pellat, asistiendo además a todas las conferencias relacioa
nadas con esta índole de estudios que se han dado en Pa-
rís durante su permanencia en dicha capital y enviando
mensualmente a la junta la nota de trabajo, acreditado por
las notas Impresas en La Graphologie, revista de la "So-

ciété de Graphologie", y por la Memoria presentada a la
junta. Ha presentado otra Memoria mas extensa, y deta-
llada de estos mismos estudios al Directorio, por conside-
rarlo de posible utilidad pública, en el caso de que el sistema
de clasificación de escrituras creado por el doctor Hans
Schneickert, fuese aoeptado para implantarlo prácticamente
en España.

114. Don Jesús Revaque Galea, maestro de Santander.
—Véase "Pensiones en grupo".

115. Don José Ríus Serra, licenciado en Filosofía y
S.,etras .—Real orden 30-XII-22 . C. y D., un año.—Italia.
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-Arqueología e Historia medievales . — Se ocupó en el

;Archivo Vaticano de Roma de estudiar y extractar los re-
gistros papales de Calixto III, y en el acopio, asimismo,
de artistas españoles e italianos que trabajaron para Es-

paña, habiéndose graduado de Paleografía y Diplomática
en la Escuela ¡de Paleografía aneja a la Biblioteca Vati-

cana .

116. Don Weaceslao Roces Suárez, doctor en Dere-

cho.—Real orden 26-II-21 . C. y D., un año .=Alemania.

—Derecho civil .—Cursó el semestre de verano en la Uni-

versidad de Freiburg i . Br., siguiendo principalmente las

lecciones de los profesores Lenel y Pringsrheim . Con las

orientaciones del profesor Lenel trabajó también durante
los meses de verano en el Seminario jurídico de la Uni-

versidad.—Para el curso de invierno se trasladó a Berlín.
En esta Universidad siguió las lecciones die los profesores
Stami nller, Seckel y Kipp y tomó parte en, los trabajos del

Seminario de Derdcho romano, dirigidos por Seckel . Tema
de investigación era la organización jurídica, del trabajo
en Roma, habiéndole correspondido al pensionado el estu-

dio del contrato de arrendamiento de servicios . Con el pro-
fesor Stammler trabajó especialmente sobre la "concurren-
cia de múltiples causas lucrativas, con referenoia al problema
.de la imposvbilñdad de cumplir en materia de obligaciones",

tema elegido para su Memoria de pensionado . Terminada
su pensión aún permaneció en Alemania nueve meses más,
por su cuenta, ampliando sus estudiaos y desenvolviendo
seas trabajos.

117. Doña María de las Mercedes Rodrigo y Bellido,

maestra superior. —Real orden 15-IX y 10-XI-2i . C. y D.,
año y medio.—Francia, B&gica, Suiza e Italia .—Cuestio-
nes pedagógicas .—Matriculada oficialmente en "Ecole des
Sciences de I'educafiion (Institut J . Rousseau)" y en la Un¡-

6
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versidad de Ginebra, siguió, entre otros, los cursos de Psico-

logía experimental (Claparéde), Patología y educación de
los niños anormales (Naville y mademoiselle Descoeudres),

Técnica psicológica (Piaget), Orientación profesional (Hei-
nis), Psicología y Pedagogía de los sentimientos morales
(Bovet), Sugestión y fuerza moral (Baudoin), Psicoanáli-
sis educativo (Spiclrein), Pedagogía experimentad (Duvil-

Qard) . Trabajó en el Laboratoro de Psicología deja Uni-

versidad, bajo la dirección del doctor Claparéde ; hizo prác-
ticas de enseñanza en la "Maison des Petits" y en la cla-
se para anormaales que dirige mademoiselle Descoeudres.

Al final rdel curso obtuvo el certificado de estudios del.

Instituto J . J . Rousseau. Prorrogada su pensión por nue-

ve meses más, continuó sus estudios en el Instituto J . J.
Rousseau y en la Universidad de Ginebra, y las prácticas

en el laboratorio de la Universidad, Gabinete de Orienta-
ción profesional, "Maison des Petits " y clase de anorma-
les; obteniendo el diploma del Instituto J . J. Rousseau.

Como labor de investigación personal realizó los siguien-

tes trabajos : "Enquéte sur Forientation dans le temes " , es-

tudio hecho sobre igi niños de uno y otro sexo, de diez a

trece años, en colaboración con mademoiselle Berguer ; Exa-

men y relevo del material recogido en España (durante el
verano de 1921) sobre las " Explicaciones y sueños die los

niños" (este trabajo aparecerá en el volumen de la Collec-

tion d'Actualités pedagogiques que prepara el jefe de tra-

bajos dél Iristvtuto J . J . Rousseau, doctor Piaget) ; "Lo que

piensan de la guerra los niños españoles% en~colaboración

con don Pedro Rosselló (presentado y discutido en la Sec-

ción 1 :8 del III Congreso de Educación morad celebrado en

Ginebra, del a8 de julio aff 1 de agosto de 1922 ; se ha pu-

blicado un resumen de ente trabajo en la Revista de Peda-
gogía, noviembre 192z y en L'Educateur, febrero 1923) ;
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"Los tipos mentales en relación con la edad " (segunda par-
te del trabajo de monsieur Piaget y Rosselló, " Note sur
les types de description Ximages chez Penfant " , en colabo-
ración con -don Pedro Rosselló) ; "Echantillons de couleurs ",
fijación de una esca âa (niños y adultos) sobre la percep-
ción de colores ; "Test" de orientación profesional (traba-
jo hecho en el laboratorio de la Universidad, que aparecerá
en la próxima obra que sobre los tests prepara monsieur
Glaparéde) . Durante los meses de agosto y septiembre via-
jó por Alemania visitando los principales Laboratorios de
Psicología experin=tal, Oficinas de Orientación profesio-
nal y Escuelas para anormales, y asistió al Congreso de
Psicoanálisis cellebrado en Berlín. Por iniciativa de la Jun-
ta, el Ministerio de Instrucción, públiéa le encarga, por Real
orden del 20 de enero de 1923, de un Curso de Técnica psi-
copedagógica, para Maestros, organizado por la Dirección
general de Primera enseñanza en el Museo Pedagógico
Nacional.

118. Don Gonzalo Rodríguez Lafora, doctor en Me-
dicina.—Real orden 14-IV-23 . C. y D., dos meses .—Repú-
blica. Argentina.—Neurología, Psiquiatría, Anaitommía pa-
tdlógica, y Fisidlogía cerebral .—Véase "Relaciones con los
paises hispanoamericanos" .

119. Doña Herminia Rodríguez Martínez, alumna, de
la Universidad Central .—Real orden --6-VII-2I . C. y D.,
diez meses .—Estados Unidos . — Química.. — Disfrutó una
beca ofrecida por el "Trinity College% de Wáshington, a
señoritas españolas de estudios universitarios . Este "Col-
lege", está agregado a la "Catholic Universüty of Wásh-
ington% en donde las alumnas graduadas en el primero
toman aquí el grado die Doctor, siendo algunas asignaturas
que en el "College" se cursan explicadas por profesores
de dicha Universidad . El curso estuvo dividido en trinw-
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tres ; el primer trimestre, se dedicó al estudio de Etica,
Química orgánica e Inglés, y el segundo al de Química,
orgánica e Inglés. La explicación de estas asignaturas es-
tuvo encomendada a una Profesora perteneciente a la " Con-
gregación de Sisters of Notre Dame", a quien pertenece
d] "College" : las clases se dividían en orales y prácti-
cas ; se dhba la clase oral durante cuatro días a la sema-

na (una hora cada día), y la práctica consistía en trábajos

de Laboratorio durante tres horas a la semana . No había
texto, y la asignatura se estudiaba por apuntes tomados
en clase dictados de un libro por la Profesora. Todas las

semanas había exámenes parciales, y al fin de cada tri-
mestre se verificaba el examen definitivo ; todos eran por

escrito, teniendo que contestar a 12 preguntas (a elección)
de las 20 de que constaba el Cuestionario, siendo el míni-
mum ¡de puntos para poder salir aprobada el de 6o y go

el máximum. El grupo en que la pensionada estaba cla-

sificada en el Registro correspondía al' de Special Stu-

dmt, pues por la índole de sus estudios no podía_ ser in-

cluída en ninguno de los cuaitro grupos en que estaban
divididas las alumnas . De las observaciones que ha podi-

do recoger se deduce que en este colegio se pueden cursar
estudios de letras y especialmente Filosofía, con más pro-
vecho que los de Ciencias.

120. Don Florentino Rodríguez y Rodríguez, maes-
tro nacional de San Martín de la Tercia (León) .—Véase
" Pensiones en grupo" .

121. Don Anselmo Rodríguez Sáenz, inspector de
Primera enseñanza de Alava. — Véase "Pensiones en

grupo "•
122. Don Pedro Rossello Blanch, inspector de Prime-

ra enseñanza de Lérida . Real orden 19-X-29 y 30-VI-21.

C. y D., año y medio .—Suiza .—Cuestiones pedagógicas .—
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Matricúlado oficialmente en el Instituto J . J. Rousseau y
en la Universidad de Ginebra, siguió 'los cursos siguien-
tes : Psicodogía experimental (Claparéde), Crecimiento du-
rante el período escolar (Godán), Patología y educación de

los niños anormales (Naville y mademoiseale Descoeudres),
Técnicapsvcología y orientación profesional (doctor Hei-

nis), Psicología genética y las escuelas nuevas (doctor Fe-
rriére), Psicología y Pedagogía de los sentimientos mora-
les (Bovet), Sugestión y fuerza moral (Baudouin) . Psico-
análisis educativo (Spielrein), Pedagogía experimental y

Organización escalar e Inspección (Duvillard), Sociología
infantil (Malche). Trabajó en el Laboratorio de Psicología
experimental de la Universidad, bajo la dirección del doc-

tor Claparéde, realizando como labor de investigación un
estudio sobre dos tipos mentales, trabajo hecho en colabora-

ción con el jefe de trabajos del Instituto T. J. Rousseau,
dloctor J. Piaget y publicado en los Archives de Psycho-
logie, tomo XVIII (septiembre 1922), bajo ed títu4o " Note

sur les types de desicription d1mages chez 1 'enfant " .
Paralédamente llevó a cabo una encuesta internacional

sobre la inspección ¡de primera enseñanza, cuyos resultados
constituyeron materia de discusión para el curso dado aquel

semestre por el director del Instituto J . J . Rousseau, mon-

sieur Bovet. Este trabajo apareció como suplemento pe-

dagógico en los números del Boletín Escolar correspon-

dientes a dos meses de mayo, junio y julío de ig22. Realizó

prácticas de enseñanza en la escuela llamada "La Maison

des Grands" y prácticas de Inspección al lado de los ins-
pectores suizos y de los franceses de la Acaden k de An-

necy. Obtuvo el correspondiente certificado de estudios del
Instituto y mereció la prórroga de su pensión para prose-

guir sus trabajos, que, sin embargo, tuvo que interrumpir
por haber sido movilizadte a raíz de los sucesos de Marrue-
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cos. En la nueva etapa de su pensión continuó sus estudios

en el Instituto Rousseau y Universidad de Ginebra, dedi-

cándose especialmente a trabajos de Psicología experimen-

tal en el Laboratorio de este último Centro. Como labor

de investigación y en colaboración con la señorita Merce-

des Rodrigo realizó un trabajo sobre "Lo que los niñas es-

pañoties piensan de la guerra" y un segundo estudio sobre
"Los tipos mentales en relación con la edad ". Un resumen

del primero de dichos trabajos (publicado en la Rezrsta

de Pedagogía, noviembre de 1922, y L'Educateur, febre=

ro 1923) fué presentado y discutido en la sección 1a del

tercer Congreso Internacional de Educación moral celebra-

do en Ginebra del 28 de julio al 1 de agosto de 1922 . Conti-

nuó sus prácticas de inspección e hizo estudios sobre or-

ganización de Oficinas técnicas y Pedagogía administrati-

va, trabajando en el "Bureau de Recher líes Pedagogiques

et Arohives Scolaires", anejo al Departamento de Instruc-

cién pública. Finalmente, obtuvo el diploma, del Instituto

J. J. Rousseau ; y habiéndole concedido la Junta permiso

para temnánar su pensión en Alemania, Bélgica e Inglaterra,
visitó los principales Laboratorios de Psicología experimen-

tal, Oficinas de orientación profesional, Oficinas técnicas

y de información anejas a los Ministerios de Instrucción

pública, Escuelas nuevas, Inspección de :Primera enseñan-

za, Instituciones porñ y postescolares ; asistió al Congreso_

de Psscoanálisis de BMín, presidido por Freud, etc ., pre-

ocupánkl~ sobre todo de recoger material con vistas a

la imensificación en España de los trabajos de investiga-

ción psicopedagógica. A raíz de una razonada exposición de

cita junta al Ministerio de Insfruccióri pública, se le en-

cargó, por I2ea!1 orden de 12 de enero de 1923, de un curso

de Técnica Psicopedag'ógica para Maestros, organizado por
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la Dirección general de Primera enseñanza en el Museo
-Pedagógico Nacional.

123. Don Edmundo Ruiz Yagüe, maestro de Esqui-
vias (Toledo) .—Véase ".Pensiones en grupo " .

124. Don Pedro Sáinz y Rodríguez, catedrático de
Lengua, y Literatura españolas en la Universidad de Ovie-
do.—Real orden 28-I-=. C., ocho meses .—Francia y Ale-
n=ia.—Bibkografía de los ~¡os hispánicos .--No ha-
bía comenzado a hacer uso de su pensión en 26 -de julio
de 1922, fecha en que la ley de Presupuestos para 1922-23

segregó al personal universitario de Gas pensiones concedi-
das por esta junta.

125. Don Adolfo Salazar y Roiz de Palacios, compo-

sitor y crítico musical .—Rearl orden 28-I-922. C. y D., tres
fineses.--Francia, Inglaterra, Itadia y países centrales . —

Música actual .—Comenzó su viaje por París, celebrando

inmediatamente después de su llegada entrevistas con las
personas más prestigiosas en los asuntos que se proponía
conocer : organizadores de conciertos dled "Vieux Cokim-

bier", Sala Gaveau, M. Ravel, A. Roussel, J . Aubry, R.
Viñas, J. Nús, M. Godebski, H. Pruniéres, A. Honneger,

F. Paulen, D. Milhaud, G. Auric, G. Migot, Wanda Lan-
dowska, R. Brouset, etc., etc . En Strasburgo visitó el
Conservaitorio de esta ciudad, idlírigido por el señor Guy Ro -

partz . En Munich visitó al crítico musical A . Einstein, al
director general de música de los teatros bávaros señor Bru-
no Water y asistió a diferentes representaciones en los
"Nacional Theater" y "Prinz Regenten Theater" (Wag-

ner y Mozart) . En Salzburgo visitó el Museo Mozart y el

"Mozarteum". 'En Viena celebró visitas y entrevistas con

los señores R. Réti, Weingarten, Kralik, Egon Wellerz, crí-

ticos y compositores ; asistió a óperas de Korngold, concier-
tos en la "Opernhaus", Museos y Archivos musicales . En
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Praga, óperas de Smetana . En Dresde, óperas en la " Staad

Opernhaus".

En Berlín realizó estudios diarios en el Archivo musi-
cal de la Biblioteca nacional, bajo la dirección del doctor
Springer, y asimismo sobre música primitiva en el Musea
de Etnología . Asistió a óperas y conciertos en la ópera del.

Estado y en la " Volksoper" de Oharlottenburgo (clásicas
y modernas) . Y visitó a críticos, profesores, compositores

y editores, como Weissmann, Springer, Jarnach, Atice Si-

món, Fischer, Busoni, P:isling, etc. En Hamburgo visitó

las casas de Mendelssohm y Brahms, y también la Opera.
En Leipzig, la Casa editorial Breitkopf y Hantel y el Mu-
seo Grassi de Etnografía (para música e instrumentos mu-
sicales primitivos), el Conservatorio " Gewandhaus" y

"Opernhaus ". En Weimar, los Museos Schiller y Goethe,

el Museo Liszt, el Archivo Nietzsdhe y ell teatro . ¡En E.ise-

nach, el Museo Bach, el Museo de instrumentos antiguos
y la Wartharg. En Frankfort visitó al crítico P. Bekker

y la Opera. En Maguncia, la Casa editorial Schott. En

Bonn, el Museo Beethoven y la Universidad . En Colonia

siguió un curso de instrumentación antigua e historia de
la orquesta en el Museo Wilhem Heyer, que dió su cor-ser-

vador el doctor J . Kinsky.

En Bruselas visitó el Conservatorio, el Museo instru-

mental Gevaert, el teatro de la Monnaie, y desde allí rea-
lizó algunas rápidas visitas a Amberes, Gante, Brujas, Lo-
vaina, Malinas, Lieja y Ostende. Finalmente, en Londres
visitó y recogió informes en la "British Musical Society ";
"Hispanic Society% "British Museum% " Hanmlerswith

Teather", Colegio de Cambridge y de los señores J . B.

Trend, A. E. Hull, W. -Starkie ; E. Goossens, E. Evans,
O. H. Kling, J. Aubry (críticos, compositores y editores).

126 . Don Vicente Sanahuja Polit, alumno de la Es-
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cuela de Comercio de Valencia. — Véase "Pensiones en

grupo "•

127. Don Alejandro Santamaría Sanz, maestro nacio-
nal de Badajoz .—Véase "Pensiones en grupo".

128. Doña Josefina Sela Sampil, aspirante al Magis-
terio secundario en el Instituto-Escuela de Segunda ense-
ñanza.—Real orden 9-IX-22. C., un año ; D., siete meses
y veintiún días .—Alemania.--Enseñanza de la lengua y la
literatura en las escuelas primarias y secundarias .—Visitó
en Frankfort a M. el "Goethe Gymnasium ". En él asis-

tió a las clases de Alearán y Francés de varios profesores
en distintos grados ; y le sirvió, principalmente, esta pri-
mer estancia en un centro alemán de enseñanza, para com-

prender, prácticamente, la organización de la Segunda en-
señanza alemana, tan distinta de la española, y para
compenetrarse con ella . Más tarde, en Bonn, ciudad de arrai-
gada tradición universitaria, visité todas las escuelas des-
tinarlas a la enseñanza secundaria, escuelas sostenidas, ex»
cepto una, por la ciudad. En Bonn existen, a pesar de no
contar la ciudad con más de 9o.000 habitantes, todos los
tipos fundamentales de escuelas de Segunda enseñanza mas- .
culina ; por tanto, tuvo ocasión de conocer prácticamente
y en muy repetidas visitas, las "Stadtische Real und Ober-
realsahule", los "Stádtische Gymnasium und Real Gim-
nasium", y el Gimnasio del Estado ; así corno el "Stadt
Lyzeum (mit Frauenschule) y el Realgírnnasium para niñas.

Como su estancia en Bonn hubo de prolongarse más de lo
necesario a causa de las derivaciones a que dió , lugar la
ocupación francesa del Rhur, la aprovechó para estudiar la:
formación del profesorado secundario . Por consejo de al -
gunos profesores de_Bonn se trasladó a Leipzig, donde se en-
cuentra la "Hóhere Mádehenschule nebst "hrerinnense
minar", dirigida por el doctor Gaudig y que es considerada;
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en Alemania como escuela modelo y cómo tal constante-

mente visitada por nacionales y extranjeros . En ella, encon-

tró, en efecto, métodos y orientaciones mucho más moder-

nos que en los centros conocidos +hasta entonces, razón por

la, cual asistió a las clases de todos los cursos, especialmen-

te a aquellos en qué se trataba de la lengua materna, por

espacio de más de un mies . Esta escuela comprende desde

párvulos hasta la formación del profesorado de Primera

enseñanza . En Leipzig, visitó asimismo el " Reform-Real

Gymnasium L . Lindenan", que ofrecía la particularidad

de haber implantado, precisamente en aquel curso y por

exigencias económicas, la coeducación, que no existe en

Alemania . En escuelas primarias presenció clases, unas de

tipo viejo, la "XI Burgersehule ~ Friedrich'.Karlstr . "), y

otras de las más nuevas y revolucionarias, la "54 Valks-

schule% en el barrio de Conewitz . También esta escuela

ha estalblecido recientemente la coeducación, y en ella se da

gran importancia al trabajo personal del alumno y, sobre
todo, al trabajo corporal . Y, por último, en Berlín, asiptiió a

clases en el! "Kóllnisches Gymna .sium",'en el "Franzósisches

Gymnasium" y en la "44 Gemeinde-Schule" . Dadas las

circunstancias especiales por que atravesaba Alen=ia, muy

poco a propósito para dedicarse al trabajo intensivo, deci-

dió regresar, renunciando a unos meses die pensión antes

de comenzar las vacaciones de verano.
I2g . Don Antonio Serra, inspector de Primera ense-

ñanza de Madrid .—Véase " Pensiones en grupo".

13o. Don Leocadio Serrada Días, doctor en Medicina

—Read orden 30-XII-22 . C., tres meses ; D., dos meses y

catorce días .—Francia.—Cáncer gástrico.—En París visi-

tó y asistió a intervenciones y demostraciones en las . Clíni-

cas de Pauchet, en el Hospital de Saint Miahel, Roux,

"Clinique thérapeutique chirurgical" y en el Hospital de
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Saint Antoine con el profesor Bensande, en exploraciones
de rectos, copias y exofagoscopias . Visitó en Viena las
Clínicas de los profesores Frusteser y Eisselberg y en el
"Krankenhaus der Kaufmannschaft" la Clínica del profe-
sor Schüz. a diagnóstico precoz y la cancerización en los
procesos ulcerosos crónicas del estomago y su tratamiento
fueron objeto preferente de sus observaciones . Con moti-
vo de estos estudios continúa en las piezas operatorias los
trabajos anatomopatológicos en su Clínica de la Cruz Roja
de Madrid.

131. Don Luis Siles Criado, inspector de primera en-
señanza de Huelva .—Véase " Pensiones en grupo".

132. Don Carlos Sobrino Buhigas, profesor de Di-
bujo en la Escuela de Comercio de Vigo .—Real orden 2o-

1-23 . C. y D., tres meses .—Francia e Inglaterra .—Pintura
y Dibujo:—,Hizo en París un recorrido previo y de estudio
y orientación por los Museos de Louvre, Luxemburgo, Pa-
lacios de Bellas Antes ( " Petit Palais" y "Grand Palais"),
Galfiera, Guimet, Ennery, Cernuschi, Escuela die Bellas
Artes, de Arte decorativo, Cluny, Pantheón, y Museo de
artes decorativas y exposiciones y Salones particulares . Se
fijó especialmente en la Sala Grándidier (Louvre) y estu-
dió las obras de arte chinas y japonesas (estampas, gra-
bado en madera, telas decorativas y dibujos a tinta), que
existen también en el Museo Guianet ; analizando asimis-

mo una valiosa colección de libros miniaturados, rica en co-
loración, que juntamente con una serie de tapices de la Ca-
tedral de Angers se exhibe en el Museo de Arte decorativo
(Louvre).

Para ampliar sus estudios se trasladó a Londres y en
los prianeros días siguió la misma norma que en París
de visitar los principales museos y colecciones ( " British
Museum", "National Gallery", "Wallace Co-lection", "Tate
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Gallery", "Portraits Gallery " , "India Museum ", " South
Kensington ", Hampton Court Palace ", etc ., etc .) y varias

exposiciones particulares y salas que guardan valiosas obras
de arte. En el " Victoria and Albert Museum" solicitó en,
trar en la Sala de estudiantes con el fin de hacer estudios
sobre el arte del grabado, y allí se le facilitaron numerosas

colecciones de pruebas, estampas y libros de consulta que
sirven de complemento a las enseñanzas obtenidas por la
observación de las vitrinas de las salas próximas, donde

se halla perfectamente explicado el proceso del trabajo
japonés en madera . Aprovechó, además, las observacio-
nes que sobre tal materia expone el grabador F . Morler
Fletcher. En el " British Museum", en la sala especial de
adquisiciones recientes de pintura, halló asimismo miáteria
de estudio ; tanto en lo que se refiere al arte japonés como

a los grabadores flamencos y alemanes del xvi y sucesi-
vos hasta los actuales : Vespilleux, Pissarro, el japonés Lo=
sayun Ururlibara ; y juzgando suficiente el estudio die=
dho sobre esta materia, pasó a hacer el de los acuarelis-
tas ingleses del siglo xv111 . A este fin, encontró en la mis-
ma sala del " British Museum" tres colecciones muy com-
pletas de Gozeus, Girtin • y Cotman, y otras también muy

interesantes de artistas de esta época en " Victoria and Al-
bert Museum " y en la "Tate Ga11ery ", donde se guardan
numerosas obras de Turner y Blake. Antes de volver a Pa-
rís juzgó conveniente para sus estudios el hacer un rápi-
do viaje poy Bélgica para ver los museos de Bruselas, Am-
beres, Gante y Brujas y admirar sus monumentos, toman-

do de algunos sencillas notas, invirtiendo el tiempo res-

tante -de pensión en París, donde complementó sus estudios
sobre las enseñanzas aprendidas.

133. Don Cándido Solbes Oltra, maestro de Alicante.
---Véase " Pensiones en grupo".
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134 . Don José M.8 Susaeta y Ochoa de Echegüen, ca-
tedrático de Historia natural del Instituto de Cartagena .—
Real orden 30-XII-22 . C., un año ; D., once meses y ocho

días .—Alemania.—Fermentos y Química fisiológica .—Co-
menzó a trabajar en el " Physialog'isches Institut" de la

Universidad de Halle a . d . Saale, bajo la dirección del pro-
fesor ordinario de Fisiología, de aquella Universidad Emil
Abdenhailden. Fué encargado por este profesor de realizar

el estudio comparativo de los polipéptidos ópticamente ac-
tivos d-Leucilglicina y Glicil-d-leucilglicina, obtenidos cada
uno de los dos por dos vías distintas, a saber : la, sintética,
y la fermentativa.

El resumen de las operaciones que tuvo que realizar
para obtener estos cuatro compuestos es el siguiente :

a) Obtención por acción fermentativa de los dos com-
puestos citados. Partiendo de la glicocola, realizó, según los
trabajos de Emil Fisdher, la copulación de ella con el bro-
muro de df-Bromoisócapronilo, realizada ésta y tras ami-
nación posterior obtuvo el dipéptido racémico dl-leucil-
~glicina; parte de éste lo sometió a la acción de la levadura,
obteniendo el dipéptido dextrogiro d-leucilglicina, por ser
consumida la parte levogira por la levadura y el resto de
la dl-leucilglicina, lo copuló con el cloruro de cloroacetilo, lo
amlinó después obteniendo el tripéptido racémico glicil-dl-
leucilglicina, el cual lo sometió como en el caso anterior a
la acción de la levadura siguiendo los trabajos de Félix
Ehrlidh, obteniendo el compuesto dextrogiro Glicil-dl-leucil

glicina.

b) Obtención sintética de los dos compuestos citados.

Como en el comercio se puede comprar el cloruro de dl-
bromoisocapronilo, pero no el compuesto dextrogiro que él
necesitaba para la obtención de los correspondientes polipép_
d-dos ópticos activos, tuvo que empezar por obtenerlo par-
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tiendo de la dll-leucina, separando, previa formilación y tra-

tamiento posterior con el alcaloide Brucina la l-leucina de

la d-leucina, y bromurando y clorurando sucesivamente la

.d-leucina. Obtuvo el compuesto .dextrogiro, cloruro de d-

bromoisocapronilo, y ya con éste, haciendo lo mismo que se

describe en los párrafos anteriores, obtuvo por síntesis los

dos compuestos d-leucilglicina y glicil-dl-leucilglicinu. Com-

parados estos dos con sus homólogos, separados por acción

fermentativa, se vió que en cuanto a su poder rotatorio te-

nían los últimos una acción próximamente doble que la de.

los correspondientes obtenidos sintéticamente.

Convencido por los trabajos anteriores de la importancia

que en los procesos fermentativos tienen el estado coloidal

y la concentración de iones die hidrógeno y de hidroxilio

nes en los jugos en que aquéllos se realizan, pasó a estu-

diar estas cuestiones al Laboratorio químico del " Patho-

logisdhes Institut", de "La. Charité", en Berlín, bajo la di-

rección del profesor Rona, ejecutando allí varios trabajos.

prácticos de aprendizaje de dleterminación de la concentra-

ción de nones de hidrógeno y de hidroxiliones por procedi-

mientos electrométríms y con indicadores según Máchaclis ..

Luego, siempre en el campa de la Biofísicoquímica y de los

Coloides, se ejercitó en el estudio práctico de precipitado-

nes de soluciones coloidales con ckstintos electrolitos y dis-

tintas concentraciones de iones de hidrógeno, de seroaglu-

tinación de cultivos bacilares, realizando luego trabajos re-

ferentes a difusión, ósmosis, diálisis, ultrafiltración, visco-

sidad, electroforesis, electroendosmosis, absorción y deter-

minación de puntos de congelación de líquidos orgánicos,

presiones osmóticas, etc.

Deseando aplicar estos conocimientos a la, Biología ex-

perimental, y ~ lespués de haber seguido durante un mes un

cursillo práctico de cultivo de tejidos en la misma "Chari-
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té", bajó la dirección de la profesora Rhoda Erdmann, se

dirigió al "Zñologisches Institut" de la Universidad de
Heidelberg, donde bajo la dirección del profesor ordinario
de Zoología de dicha Universidad, Herbst, comenzó un tra-
bajo- sobre influencia de distiñtos iones sobre la regenera-

ción en las Actinias, que tuvo que interrumpir para incor-
porarse en su destino por término del plazo de pensión.

135. Doña Loreto Tapia Rolsón, alumna de Medicina.
—Real orden 24-VI-21 . C. y D., diez meses .—Estados

Unidos.—Fisiología .—DIisfrutó en "Bryn Mawr College"
(Pensylvania) una de las becas ofrecidas a señoritas es-
pañolas por Establecimientos de enseñanza femeninos . Es-
ttidió en el primer semestre Ciencias naturales y Parasito-

logía en el segundo ; simultancando en la Universidad de
Pensylvania un curso de Anatomía patológica.

136. Don Rodolfo Tomás y Samper, maestro die Ma-
drid.—Véase "Pensiones en grupo".

137. Don Alfonso Trías Maxenchs, licenciado en Me-
dicina.—Real orden 26-II-21 y 29-V-22 . C. y D., dos años.
—Francia . — Enfermedades del aparato digestivo . — Los
trabajos que realizó constan en las siguientes publicaciones :

Comunicación a la " Société de Biologie de Paris" en la
sesión del 20 de mayo 1922, en colaboración con íos docto-
res H. Doiilencourt y P. Paychére sobre el tema : "Stabili-
sation du taux de la Glycémie ehez le chien durant le som-

meil chloralosique . " C. R., t . LXXXVI, pág. 1 .o78. Co-
municación a la "Société de Biologie de Paris", en la se-
sión del 27 de mayo 1922, en colaboración con los doctores

IL Dorlencourt y P. Paychére sobre : "Absorpd ion de
l'ad'rénaline par voie digestive ." C. R., t. LXXXVI, pá-
gina 1 .129 . Comunicación a la "Société de Biologie de Pa-
ris" en la sesión del 9 de diciembre 1922, en colaboración
con el doctor H . Dorlencourt sobre el tema ; "Comdition
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optima d 'absortion de 1 'adrénaline par voie digestive."
C, R., t. LXXXVII, pág. 1 .189. Estos trabajos fueron
reallizados en el Laboratorio de la Cátedra de Higiene y
,Clínica de la Primera Infancia, del profesor A . B. Mar-
fan, en el "Hápital des Enfants Assistés " . En el mismo
hospital ' realizó análisis de la glucosa de la sangre en los

niños normales y en la atrepsia, y asistió al curso del pro-
fesor Marfan sobre la Higiene y la cínica, de la Prime-
ra Infancia. En el "Institut Pasteur" trabajó en el Labo-
ratorio del profesor Weinberg sobre los temas siguientes:
a) "Aerobmsación del B . bifidus de Tissier ." b) "Acción
del B. bifidus sobre la bilis y sobre la, biliverdina. " (Re-
sultados consignados en la tesis de París 1923 de anon-
sicur Fraenkel " Contribution a 1'étudle des modificattions
des pigments biliaires dans l 'ntestin du nourrisson " , pá-
gina 48 . c) " Sobre el c ltivo del B. bifidus en el suero de
leche de mujer, en el suero de leche de vaca y en el cal-
do-extracto de hígado preparado según el método de Goy.
d) "Estudio de la flora intestinal, especialmente anaero-
bia del niño de pecho y en la lactancia artificial, cólera in-
fantil, atrepsia e infantilismo intestinal." e) "Sobre la fa-
gocitosis en el cobayo inoculado con los gérmenes de la
gangrena gaseosa : B. perfringens y B. sporogenes . " f)
"Ensayos de determinación de exaltación de la virtúencia
del B. sporogenes inoculado al cobayo asociado al B . per-
fringens." g) "Estudio de los gérmenes anaerobios de la
gangrena gaseosa : B. perfringens, Vibrión séptico, B.
oedematiens, B . fallox, B. sporogenes, B . aerofetidus, B.
hyrtoliticus, B. putrificus, B . tercius y B. lifermentaus
sporogenes ." Siguió el curso superior de Microbiología
dél Instituto Pasteur.

138. Doña Angela Trinxé Velasco, inspectora de pri-
mera enseñanza en Zaragoza. — Véase "Pensiones en
grupo"
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139. Don José Valenzuela y Soler, catedrático dle De-
recho administrativo de la Universidad de Sáamanca.. —

Real orden 18-II-21. C. y D., tres meses .—Francia .—Dere-
cho administrativo .,Siguió en París el curso del profesor
Jéze sobre los motivos determinantes del recurso contencio-

soadministraúivo, y aprovecharndo las sugestiones del mis-
mo y los medios que le procure la Universidad, preparó
un trabajo sobre la responsabilidad de las Administraciones

públicas, que ultimará en breve . Aparte de esto, asistió a las
clases de Derecho público de dos profesores Berthelemy y
Larnaud.

14o. Don Vicente Valls Anglés, inspector de primera

enseñanza de Santander.—Véase " Pensiones en grupo ".
141. Don Alfonso de Viedma Jiménez, del Cuerpo ju-

rídico militar.—Real orden 10-III-23 . C., un año.—Francia,
Suiza y Alemania.—Economía política y Hacienda pública-

-No había comenzado a hacer uso de su pensión cuando

ésta fué anulada por Rea!( orden de 19 die noviembre de
1923. Fué confirmada en 13 de diciembre siguiente, pero
en 29 de febrero de 1924 la Superioridad le denegó el
permriso para disfrutarla pensión.

142. Don Santiago Viñuela Caballero, maestro nacio-

nal de Aldea Reail (Segovia) .—Véase "Pensiones en grupo".
143• Don José Xandrí Pich, director de la escuela

"Príncipe be Asturias " de Madrid.—Véase "Pensiones en
upo"

144 . Don José Javier Zubiri y Apalasegui, presbíte-
ro.—Real orden 284-22 . C., un año:Alemania .—Estu--
dios filosóficos .—No hizo üso de la pensión.

6
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Y) PENSIONES QUE SUBSISTEN EN 1 .0 DE JULIO

DE 1924.

Además de las pensiones que quedan relacio-
nadas, se han concedido o prorrogado desde i .' de
enero de 1922 a 3o de junio de 1924, las que a con-
tinuación se expresan

A dan, Gonzalo Brañas Fernández, cátedráti-
co de Física y Química del Instituto de la Coru-
ña: Concesión : tres meses, por Real orden de io
de marzo de, 1923 . Francia . Novísimos procedi-
mientos selectivos y antiparasitarios de recepción
telegráfica . Comenzó a hacer uso de su pensión en
5 de abril de 1924, habiéndola interrumpido poco
déspués.

A doña Cándida Cadenas, inspectora de pri-
mera enseñanza . 1Concesián : úna'plaza de becaria;
por dos cursos, en "St. Catherine 's, Collége de St.
Paul, Minnesota", Estados Únidos, por Reales
órdenes de 9 de septiembre de ` 192' y — i 5 de no-
viembre de 1923 . Comenzó a hacer uso de su pen -
sion en septiembre de 1922.

A don Conrado del Campo y Zabaleta, conse-
jero de Instrucción pública. ,Concesión : tres me-
ses1,—por Real orden de 3o de diciembre de 1922.
Aiistria . Música. No' ha comenzado a , hacer usó
de su pensión.

A don Carlos Casado de la Fuente, ingeniera
Agrónomo. Concesión : seis meses, por Real orden
de 3o de diciembre de 1922 . Alemania, Austria e
Inglaterra. Química agrícola. Comenzó a hacer
uso de su pensión el i .' de marzo de 1924 .
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A don Luis Doporto Marchori, profesor de-
Geografía de la Escuela Normal de Maestros de
Madrid. Concesión : ocho meses, por Real orden,
de 9 de noviembre de . 1922. Francia . . Geografía.
No ha comenzado a hacer uso de su pensión ..

A don José García Armendaritz, inspector pro-
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias. en Lugo.
Concesión : un año, por . Real orden de 3o de: di-
ciembre de 1922. Estados Unidos. Cólera o peste.
porcina y obtención. de sueros. No ha comenzado
a hacer uso de su pensión.

A don Francisco García Guijarro, doctor en .
Medicina. Concesión : un año, por Real orden de
3o de diciembre de 1922, prorrogado por seis me-
ses por la de 6 de mayo de 1924 . Alemania. Enfer-
medades subtropicales frecuentes 'en España con
aplicación a la profilaxis e higiene pública . Comen-
zó a hacer uso de la pensión en i .° de febrero de
1923•

A don Fernando González Núñez, licenciado
en Ciencias químicas . Concesión : un año, por Real
orden de 10 de marzo de 1923, prorrogada por
otro año por la de 6 de mayo' de 1924. Alemania.
Química física, técnica de gises y, en especial, so-
bre determinaciones de pesos atómicos . Comenzó
a hacer uso de la pensión el 23 de abril de 1923. -

A. don Francisco Javier González Sarriá, ca-
tedrático de la. Escuela de Comercio de Valladolid.
Concesión : un año, por Real orden, de 20 de enero
de 1923 . Alemania . Análisis de las grasas y pro-
ductos comerciales. Comenzó a hacer uso de su
pensión el 13 de .septiembre de 1923.

A don Rafael Lorente de No, doctor en Medi-
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cina. Concesión : un año, por Real orden . de i 1 de
marzo de 1924. Holanda, Alemania y Suecia. Neu-
rología. Comenzó a hacer uso de su pensión en 7
de abril de 1924.

A don, Joaquín de Luna y García, doctor en
Medicina. !Concesión : un año, por Real orden de
25 de abril de 1923 . Francia, Inglaterra y Bélgi-
ca. Partenogenesis . Comenzó a hacer uso de su
pensión el 3 de septiembre de 1923, habiéndosela
prorrogado por otro año la Real orden de 21 de
junio -de 1924.

A don José Mañas y Bonví, catedrático de la
Escuela de Ingenieros industriales, de Barcelona.
Concesión : un año, por Real orden de 10 de mar-
zo de 1923 . Francia. Estudios de Ingeniería óp-
tica. Comenzó a hacer uso de su pensión el 19 de
octubre de 1923-

A don Julián Martín Renedo, doctor en Medi-
cina. Concesión : un año, por Real orden de 3o de
diciembre de 1922 . Suiza y Austria. Oftalmología.
Comenzó a hacer uso de su pensión el 1 .° de abril
cae 1924.

A doña Dolores Nogués Sardá, profesora de
la Escuela Normal de Maestras de Avila . Conce-
sión : ocho meses, por Real orden de 6 de mayo de
1924• Francia, Bélgica y Suiza. Enseñanza de la
Economía doméstica y Labores aplicadas en las
escuelas primarias y normales . Comenzó a hacer
uso de su pensión el 20 de mayo de 1924•

A doña María Luisa Pérez Herrero, ayudan-
te de Dibujo de la Escuela Normal de Maestras de
Madrid. Concesión : un año, por Real orden de 16
de enero de 1923. Francia. Técnica pictórica. Co-
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menzó a hacer uso de su pensión el 6 de julio de
1923, habiéndosela prorrogado por otro año la

Real orden de 21 de junio de 1924.
A don Manuel Suchs Sanchís, doctor en Me-

dicina. Concesión : un año, por Real orden de 30
de diciembre de 1922. Francia. Levaduras y fer-

mentos. Comenzó a hacer uso de su pensión el i .°

de junio de 1923 y obtuvo prórroga de un año por
Real orden de 21 de junio de 1924.

A don Gabriel Usón Sesé, profesor de la Es-

cuela Normal de Segovia . Concesión : ocho meses,
por Real orden-de 6 de mayo de 1924. Francia e

Italia. Geografía y organización de su enseñanza
en las Escuelas Normales . Comenzó a hacer uso
de la pensión el 1 .° de junio de 1924.

De estas pensiones se dará cuenta cuando haya

terminado su disfrute, a fin de poder formar más
clara idea del resultado de las mismas, evitando
repeticiones y acaso arbitrarias divisiones de la la-

bor llevada a cabo.

¿) EQUIPARACIÓN A PENSIONADOS

Se otorga la consideración de pensionados a las per-
sonas que desean ampliar sus estudios en el extranjero sin
auxilio del Estado . La aprobación del trabajo que presen-

ten a su regreso les da derecho al certificado de suficiencia,
que habilita para tomar parte en oposiciones a cátedras
en turno de auxiliares . También ha otorgado la junta la

`consideración de pensionado para estudios dentro de Es-
paña.

Se han concédido las siguientes :
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DE REAL ORDEN

A don Angel Sánchez Rivero, funcionario del Cuerpo

.Facultativo de Archiveros : tres meses, para estudiar or-

ganización y fondos de los gabinetes de estampas en Pa-
rís, Londres y Berlín . Real orden de i .° de junio de 1922.

A don Salustiano Duñaiturria, profesor de la escuela

Normal- de Maestros de Avila : prórroga por un año de la
que le fué concedida por Real orden de 23 de junio de

igig para estudios de Química, biológica en Alemania. Real

orden de 3 , die agosto de 1922. Nuevamente fué prorroga-

da gesta concesión por otro año más, en virtud de Real or-

den de 20 de septiembre de 1923, y hasta fin' de mayo de

1924 por la de 17 de diciembre de 1923.
A don José M.` Susaeta y Ochoa de Echagüen, cate-

drático de Historia Natural- del Instituto de Cartagena :
prórroga por un año de la que le concedió la Real orden

de 1g de septiembre de 1921 para estudios de Zoología en

Aleniania . Real orden de 11 de agosto de 1922.

A don Eugenio Cuello : Calón, catedrático de Derecho
penal de -la Universidad de Barc dona : -prórroga por seis
meses de la que 'le concedió la Real orden de 24 de junio
de 1921 para realizar estudios de su asignatura en Alema-
nia .-Real orden de 2,4 de agosto de 192¢.

. A don Ricardo Montequi' y Díaz de Plaza, catedrático

del Instítuto de Santiago : un año, para realizar estudios
de Quíanica técnica en la Universidad de Burdeos y estu-

diar la organización de las enseñanzas de Química y Físi-
ca en los :Liceos franceses . Real orden de 2+9 de agosto de
1922.

. = A don Rafael Arévalo y Capilla, profesor de la Escue-
la de Intendentes mercantiles de Málaga : diez meses, para
estudios de árabe en Marruecos . Real, orden . de 6 de sep-
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tiembre de 1922 . Ha enviado a la junta un cuaderno ma-
riuscrito de sus explicaciones' dé árabe en la Escuela die
Lenguas orientales de Londres,' durante los meses de mayo

a juró de 1922:

A doña Carmen Ibáñez Gallardo, por el curso de 1922-

23, para la beca ofrecida por el "Valsar College% de
Poughkeepsie, de Nueva York . Real orden de 9' de sep-
tiembre de 1922.

A doña Cándida Cadenas, inspectora dé primera ense-
ñanza de Zamora : por el curso de 1922-23, para disfrutar
9a beca ofrecida por el " St. Catherine's College " dé :St.
Paul, Minnesota, Estadas Unidos . Real orden de 9 de sep-
tiembre de 1922 . Prorrogada. por un año más, a partir de
1 .0 de junio de 1923, por Real orden de 14 de junio de
1 9 2 3 .

- A don Ramón Carande Tovar, catedrático de la Uni-
-versidad de Sevilla : por un año, para estudiar en las Uná-

-versida,des dé Alemania la vida econarnica de la Edad ` W-
.d~ia. : Real' orden de 3o de -septiembre de 1922.

A don Pedro, Salinas Serrano, cate&ático de la Univer-
sidad de Sevilla : por nueve meses, para estudiar en Ingla-
terra la poesía inglesa del siglo xv111, en su relación con

la poesía prerromántica española . Real orden de 28 dé
septiembre de 1922.

A don Félix, Apráiz y Arias, profesor de la Escuela
Industrial & Logroño : por seis meses;' para realizar estiá-
,diq¿ de Electrotecnia en Frañeia e 7tália . 1

	

:l orden ' de
de octubre de 1922.

	

"

Á don Enriqué Martí Jara, catedrático de la Universi-
dad de Sevilla : 'por 'jréI 'weses, para ` é!!ádiar la nueva ór-

ganización póli&iAÍeií ania. ÑeaÍ orden— dz 9 dé octú-
bre de 1922.

A don Agustín Millares Carlo, catedrático de la. Un¡-
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versidad de Granada : por un año, para seguir en la Uni-
vers~, de Tubinga (Alemania) los cursos de Diplomáti-

ca y Paleografía del profesor A . Rapp. Real orden de loa

de octubre de 1922.

A don Enrique Fraga García, catedrático die Lengua
alemana de la Escuela de Comercio dé Aicante : por un -
año, para ampliar en Alemania sus conocimientos del idio-
ma. Real orden de 10 de octubre de 1922.

A doña Elisa Uriz Pí, profesora de la Escuela Normal
die Maestras de Gerona : por nueve meses, párá hacer es-

tudios de Giannasia rítmica en el Instituto de rítmica que
el maestro Jacques Dalorne tiene establecido en Ginebra
(Suiza). Real orden de 10 de octubre de 1922.

A doña Carmen de Burgos Seguí, profesora de la Es-
cuela Normal de Maestras de Madrid : por ocho meses,

para estudiar en Portugal los orígenes die la novela y el
teatro portugueses, en relación con los de España . Rea-
les órdenes de 25 de octubre de 1922 y 6 de mayo die 1924-

A doña Carmen Ruiz y García, maestra superior : por-

un año, para desempeñar la plaza de Repetidora de espa-
ñol en la Escuela Normal de Maestras de Mont de Mar
san (Francia) . Real orden & P de octubre de 1922.

A don Florencio García Ojeda, maestro nacional dé la
Escuela. de Santa Cristina (Orense) : por un año, para des-
empeñar la plaza de Repetidor de español en la Escuela.
Normal de Maestros de Carcassonne (Francia) . Real or-
den de 31 de octubre de 1922.

A don Antonio Martínez de la Riva, profesor auxiliar
numerario de la Facultad de Medicina, de la Universidad
de Santiago por seis meses, para estudiar en Francia y
Alemania la organización de las enseñanzas de Matronas.
Real orden de 26 de noviembre de 1922.

A don Francisco Roncero Carrasco, profesor de la Es-
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23, para estudiar organización de las Escuelas Normales y
la metodología aplicada en ellas a la enseñanza de das Ma-

temáticas en Francia, Bélgica y Suiza. Real orden de 26
de noviembre de 1923.

A don José Pascual Vila, catedrático de la Universidad
de Salamanca : por ocho meses, para continuar sus estudios
de Química, orgánica en la Universidad de Freiburgo. Real
orden de 3o de diciembre de 1922 . Ha enviado a la junta

un trabajo titulado "Obtención de un ácido ixodesoxicóli-
co ", que realizó durante el tiempo de su estancia en Ale- .
mania y que fué publicado en filos Anales de la Sociedad

Española de Física y Química, t . XXI, pág. 390.

A don Heraclio García Herranz, catedrático de la Es-
cuela profesional de Comercio de Santander : por nueve
meses, para ampliar y perfeccionar en Alemania sus co-
nocimientos dei alemán . Real orden de 16 de enero de 1923•

A don Clemente Hernández Balmori, maestro nacional:
por un año, para desempeñar la plaza de Repetidbr de es-
pañol en da Escuela Normal de Maestros de Montpellier
(Francia) . Real1 orden de iS de enero de 1923.

A don Joaquín Alvarez Pastor, catedrático del Institu-
to de León : prórroga por tres meses de la que le concedió
la Real orden de 18 de noviembre de 1921 para estudiar
en Alemania Lógica y Etica . Real orden de 7 de febrero
de 1923.

A doña Dolores Cebrián y Fernández de Villegas, pro-

fesora de la Escuela Normal de Maestras de Madrid : por
seis meses, para estudiar en Inglaterra la formación de
maestros y la organización de los "Training Colleges% y
especialmente la preparación de los alumnos de Ciencias Na-
turales. Real orden de 23 de febrero de 1923, confirmada
por la de 25 de enero de 1924.
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A don Julián Besteiro Fernández, catedrático de la Uni-
versidad` Central : por seis meses, para estudiar la obra rea-
lizada por ta "Worker 's Educational Association" . Real
orden de 28 de febrero de 1923, confirmada por la de 28

'de enero ~de 1924• '

	

-
A doña Catalina Vives y Piera, profesora de la: Escue-

la Normal de Maestras de Palma de Mallorca : por ocho
arneses, para -estudiar en Francia la organización, métodos
' procedimientos relacionados con las enseñanzas de las
Ciencias naturaffes . Real orden de io de marzo de 1 923-

A don Pedro Roselló y Blanch y a doña Mercedes Ro -
drigo Bellido, inspector de primera enseñanza el primero

y directores ambos del Curso de perfeccionar mento de
Técnicá psicopedagógica : por tres meses, para continuar
sus trabajos de investigación y visitar las Instituciones del
éxtranjero similares a las que dirigen, y principalmente el
'Ifistituto J . J. Rousseau, de Ginebra (Suiza) . Real orden
de 30 de jumo de 1923.

A-don Ricardo Pérez y Ortiz de Orruño, funcionario
del Ministerio de Instrucción pública . : por seis meses, para

estudiar Ginecología en la^ clínica, del doctor Opitz, de
Freiburgo (Alemania) . Real ordeñ`de'28 de julio de _igz3.

A don Rafael Villaseca de Mendiolaggoitia, jefe del Cuer-
po facultativo de ArcM'veros : por seis meses, para practi-

car investigaciones bibliográficas en' Francia, Alemania,

'Italia, Grecia e Inglaterra . Real orden de 8 de agosto de
192 3-
- - A don Benito Fuentes Isla, oficial del Cuerpo de Archi-
veros por tres rieses, para estudios de Diplomática, Ar-
queología y ,Sigilog^rafíá en Roma, Milán y Bolonia . Real
orden dé 8 de agosto de 1922 .

	

1 1

	

1, 1,

- ` A don Toaíiuín García 'Pjeda, maestro superior : por un
curso para desempeñar la plazâ de Repetidor de español en-
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la Escuela Normal de Maestros de Carcassonne (Francia).

Real orden de 9 de agosto de 1923 .

	

-

A don Ginés Ganga Tremino, bachiller, maestro supe-

rior : por un curso, para desempeñar eta: plaza de Repetidor

de español en la Escuela Normal de Maestros de Toulouse

(Francia) . Real orden de 9 de agosto de 1922.

A don Francisco de Luis Cremades, maestro_ nacional :

por un curso, para desempeñar la plaza de Repetidor' de
español en la del Colegio de niños de Compiegrie (Francia).

:Real orden de 9 de agosto de 1923.
A doña Amelia Mangada Sans, maestra nacional : por

un año, para desempeñar la plaza de Repetidora de espá-
xlal en la Escuela Normal de Maestras de Mont-de-Marsan

(Francia) . Real orden de 9 de agosto de 1923.
A don Ramón Acín Aguilui, profesor de Dibujo de las

Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Huesca :

por un año, para estudiar los modernos procedimientos del
-Dibujo en Alemania. Real orden de 13 de agosto de 1923•

A doña Matilde Huici Navas, inspectora de primera en-
señanza en la Isla de Tenerife : por el curso 1923---4,-para

.estudiar en los Estados Unidos de Norteamérica, las -Ins-
tituciones relativas a la infancia delincuente . Real orden

de 31 de agosto de 1923.
A don Gabriel Franco y López, profesor auxiliar de la

Facultad de Derecho de la Universidad Central : por seis
meses, a partir de 20 del mismo mes, para estudiar '3 1 re-
forma agraria en Bélgica y Alemania . Réal árdea "de 6 'de
mayo de 1924.

POR ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

A don Alberico Pardo Toca, para estudiar enfermedades
de la Infancia en París. Sesión 7 de abril de 1922 ."

A don Luis de Azcárate Flores, para estudios de Filoso-
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fía del Derecho de propiedad, en Alemania . Sesión 30 de
junio die 1922.

A don Carlos García Casal, para estudios de Dermato-
logía en Alemania . Sesión 30 de junio de 1922.

A don José Sánchez Covisa, para estudios de Anatomía

patológica de la dermatosis en París y Berlín . Sesión 5 de
octubre de 1922 .

	

,

A don Florentino Porras Sabugo, para realizar estudios.
sobre las Misiones españolas en Cuba, Méjico, Guatemala,
San Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá,
Perú, Chile y Argentina. Sesión 18 de octubre de 1922.

A don Luis Alonso y Getino, para el mismo objeto . Se-
sión 18 de octubre die 1922.

A don Enrique B,errens TVillarrolla, para estudios de In-
geniería mecánica electricista en Berlín . Sesión 21 de juno_
de 1923.

A don Francisco de Paula Gálvez Lancha, para estudiar
Análisis químico en Ginebra (Suiza) . Sesión 21 de junio de

1 923-
A don Francisco Barnés Salinas, para realizar durante

el verano, en Alemania, estudios de organización de las en-
señanzas de Historia y Geografía descriptiva en la enseñan-
za secundaria y de ArqueUlogía y Arte, como factores fun-
damentales de una enseñanza intuitiva. Sesión 21 de junio
de 1 923-

A doña María Luisa Soriano Alba, para estudiar Me-
todología de la música en Francia y Suiza. Sesión 21 de ju-
lio de 1923.

A don Juan Rodríguez Castellano y García, para estu-
dios de Historia Universal en Halle (Alemania) . Sesión 26
de julio de 1923•

A don Luis Cirera de Terré, para estudiar EleetroIogía
en París, Berlín y Viena . Sesión 26 de julio de 1 923 .
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A don Adolfo Jordá Iglesias, para estudios literarios en

los Estados Unidos. Sesión 26 de julio de 1923•
A don Antonio Crespo Alvarez, para estudios de Elec-

trocardiografía clínica en París . Sesión 5 die agosto de 1923.

A don Jesús Muñoz Gaspar, para continuar en París

sus estudios de Psiicdlogía experimental . Sesión 25 de sep-
tiembre de 1923•

A don Angel Establier Costa, para ampliar sus estu-

dlios de Biología en el Instituto Pasteur, de París, durante
dhester . Sesión 12 de enero de 1924.

A don Sabino Alvarez y Blanco Gendín, para estudios

de Derecho público en Francia, durante diez meses . Sesión

12 de enero de 1924.

A don Enrique Lluria e Iruretagoyena, para investiga-
ciones de Patología experimental,, durante un año, en Ro-

clhester . Sesión i?, de enero die 1 924•
A don Juan Antonio Bravo y Díez Cañedo, para estu-

dios de Economía política en Alemania durante un año.
_Sesión 5 de febrero, die 1924.

A don Basilio Alvarez Cuevas, para estudios de Quí-
mica en Aelmania durante el verano . Sesión 5 de junio
de 1924.

d') CERTIFICADOS DE SUFICIENCIA

Se otorgan a los pensionados, o a las personas a ellos
equiparadas que han hecho estudios sin auxilio oficial,
cuando los trabajos presentados como frutó de su labor

prueban que ésta ha sido eficaz . También se conceden a
los becarios de los centros dependientes de la junta, y por
igual motivo que a los anteriores . Estos certificados, cuan-
do son por estudios hechos en ed extranjero, dan derecho

a hacer oposiciones a cátedras en el turno reservado a los
auxiliares .
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Han sido expedidos por la junta en los dos años de

1922 y 1923 a favor de los señores siguientes :

	

'

1922

Don jesús Basterra Santa Cruz.

Rafael García Duarte y Salcedo.

Manud1,Sánchez y Sánchez.

1923

Don Diego Angulo Iñiguez.

Odón de Apráiz y Buesa.

Juan Varéla Gil.

En el primer semestre de 1924 no se concedió ninguno_



b) PENSIONES EN GRUPO

Durante el período a que se refiere la presente Memo

ría, la junta organizó seis grupos de carácter pedagógico
y uno de estudios mercantiles para visitar las institucío-
nes respectivas de algunos países europeos.

GRUPOS DE INSPECTORES Y MAESTROS DE PRIMERA

ENSEÑANZA

I . Fué dl primero de los grupos de carácter pedagó-
gico el de Inspectores e Inspectoras de primera enseñanza

organizado por Real orden de 21 de abrid de 1922 para
que v~si-tase durante dos meses los establecimientos esco-
lares de Francia y Bélgica, realizando prácticas docentes
y de inspección.

Dirigió este viaje de estudio dbn Eladfio García y Mar-
tínez, inspector de primera enseñanza de Navarra, ante-
rionmente pensionado en el extranjero ; y formaron-parte
de la excursión filos inspectores don Serafín Montalvo y
Sanz, de Valladolid ; don Antonio Juan Onieva, de Ovie-
do ; don Luis Limares Becerra, de Madri&; dbn Fernan-
do Leal y Crespo, de Barcelopa ; don Rafael Ferrer . y
Fornés, de Soria ; doña Angeles Trinxé Velasco, ins-
pectora de primera enseñanza de Zaragoza ; doña Ma-

ría Quintana y Ferraguut, de Madrid ; doña Adelaida. Díez

y Díez, de Valladolid ; doña María de la Paz A.lfaya y Ló-
pez, de Segovia.

La inspectora doña Julia Torrego y Pedrezuela, incluí-
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da entre las designadas, no pudo realizar el viaje por mo-
tivos particulares, siendo sustiituída por la suplente doña
Emilia Ana González Valdés, inspectora de Albacete.

Los Inspectores e Inspectoras designados, además de
llevar el diario de la excursión, presentaron a la Junta, a su
regreso, un trabajo individual acerca de una cuestión con-
creta de metodología u organización escolar.

2. Por Real orden de 30 de octubre de 1922 se orga-
nizó una excursión de maestros de primera enseñanza a
fin de visitar ¡durarnte dos meses los establecimientos do-
centes de Francia y Bélgica.

Formaron el gru o el director de la Escuela "Príncipe
de Asturias ", de Madrid, anteriormente pensionado, don
José Xandri y Pich, a quien se encomendó la dirección del
viaje, y los maestros nombrados para dicha Escuela don
Cándido Aguilar Ibáñez, don Jesús Llorca, don Alejandro
Santamaría Sanz, don Florentino Rodríguez y Rodríguez,
don Mariano Pérez Aguado y don Santiago Viñuela Ca-
ballero.

Como en el grupo anterior, los maestros pensionados
presentaron a su regreso el diario de la excursión y traba-
jos individuales sobre materias de Metodología y organi-
zación pedagógica.

La Junta continuó con este grupo prestando su ayuda,
como lo había hecho con el de los maestros de la Escuela
Cervantes de Madrid, a aquellos núcleos de profesores que
realizan una labor wanún en centros oficiales.

3. tFor Real orden, de 7 de febrero de 1923 se organizó
una excursión de tres inspectores de primera enseñanza :
-don José Doñate Jiménez, de León ; don Ernesto Marcos
Rodríguez, de Navarra; don Vicente Valls Anglés, de San-
tander, para estudiar la, organización y funcionamiento de
la Escuela rural en Francia ,y Suiza .
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1
El 25 de marzo se reunieron dos Inspectores nombra-

-dos en San Sebastián y llegaron aquel mismo día por la.
noche a Burdeos . Visitaron hasta el 18 de abril algunas
escuelas de la capital del Departamento de da Gironde y

las escuelas rurales de Cap-Ferret, Lilet, Míos, M :ontusan,
Artigues, Audenge, Cestas, Gazinet, Comps, Samonac,
Mombrier, Vignonet, Branne, Jujau, Raujau, Saint Vi-
eent, además de las villas de St . And!ré-de-Cubzac, Coutras,
Libourne y Arcachon, y las Escuelas Normales de maes-
tros y maestras del mismo Departamento.

El 18 de abril fueron a París, donde visitaron va-
rias escuelas de niños y niñas y maternales, Escuela al aire
libre, Escuela Normal che Auteil y Escuela práctica, aneja,
Escuela primaria superior Lavoisier, clases para niños re-
tardados, Laboratorio Binet, Escuela Normal Superior de

St. Cloud y Museo Pedagógico.
El 2 de mayo trasladáronse a Neuchatel, en cuyo Can-

tón visitaron las escuelas rurales de Boudry, Hauterive,
Chaumont, Montmollin, Valangin, Cresier, Dombresson y

además las de las villas de Couvet, Colombier y Neuchatel ;
Escuela Normad Cantonal, Orfelinato Cantonal de Dom-
bresson, Escuela profesional de niñas, Museo escolar y
Biblioteca para maestros, Escuelas Menagére, Curso Nor-

mal de Gimnasia para maestros y Colonia escolar de Be-
llevue sur Beanvais.

En Ginebra estuvieron desde el dla 13, visitando el
Instituto Juan Jacobo Rousseau, Laboratorio de Psi-
cología experimental de monsieur Claparéde, Clase de
Psicología de la Universidad,, Maison de Petits, Clases para

anormales, Escuela al aire libre de La . Rippe, y Escuelas
comunalhes primarias de Mai1 y St . Jean.

Los señores Doñate y Marcos regresaron a España el

18 de mayo, saliendo ese día de Ginebra para Lyón . El se

8
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ñor Valls siguió en Suiza algunos días más visitando otras

escuelas rurales, urbanas y Normales.

Los comisionados recibieron en Francia y Suiza de las-

autorida&s académicas y especialmente de los Inspectores .

de prinnera enseñanza, cuantas facilidades y atenciones fue-

ron necesarias para el cumplimiento de la misión que la

Junta para Ampliación de Estudios les había encomenda-

do. La compañía de los Inspectores primarios y das con-

versaciones mantenidas con ellos, así como la visión del

modo como aquéllos ejercen sus funciones, facilitó el co-

nocimiento de las relaciones de la Inspección con la Escuela

popular en los países visitados.

La Dirección general autorizó por orden dé 25 de ju-

nio de 1923 a don José Doñate Jiménez para celebrar re-

uniones con los maestros de su zona con objeto de expo-

nerles las enseñanzas recogidas en su viaje al extranjero.

4, 5 y 6. . Los ares últimos grupos pedagógicos fueron

dispuestos por Real orden de 9 de mayo die 1924 : dos de

ellos para Maestros y uno para Inspectores de primera en-

señanza.

. Se confirió la dirección del grupo de Inspectores pen-

sionados para visitar Francia y Suiza a don Eusebio Lillo-

Rodel;go, inspector jefe de la provincia de Toledo. Los Ins-

pectores designados fueron dos siguientes : don Antonio

Angulo Gómez, de Santander ; don Luis Calatayud Beca-

dos, de Jaén ; don Juan Antonio Gil Mateo, de Badajoz_;

don Angel Horta Gaitero, de Valladolid ; don Felipe Pani-

zo Gamboa, de Canarias ; don José del Peso y Se Íl1_ano, de

Lugo ; don Anselmo Rodríguez Sáenz, de Alava ; don Luis.

Siles Criado, de Huelva y don Antonio Serra, maestro na-

cional & Madrid y,ex alumno de la Escuela: ¡Superior del

illagpsterio, que sustituyó a don Luis González Mora, ins-

pector de Zamora, que había -renunciado por enfermo .
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De la dirección de cada uno de los dos grupos de maes-
tros, fueron encargados don Antonio Ballesteros y Usano,
inspector de primera enseñanza de la provincia de Segovia,
y don Vicente Valls Anglés, inspector también de Guada-
lajara.

El grupo del señor Ballesteros le compusieron los maes-
tros siguientes : don Ricardo Campillo González, de Ma-
dri,d ; don Federico Doreste Betancort, de Barcelona ; don
julio Marco Candlanedo, de León ; , don José Martínez
Martí, de Valencia ; don Jesús Revaque Galea, de Santan-
der ; don Antonio Paz Martín, de Azuaga (Badajoz) ; don
Cándido Solbes Oltea, de Alicante, y don Rodolfo Tomás
y Samper, de Madrid. Este grupo visitó las escuelas pri-
marias de Francia y Bélgica.

El grupo del señor Valls se formó con dlon David Ba-
yón Carretero, de Cuéllar (Segovia) ; don José Briones
Martínez, die Valparaíso de Abajo (Cuenca) ; don Máximo
Cajal Sarosa, -de Titulcia (Madrid) ; don Fausto de las
Cuevas Díaz, de Cangas (Pontevedra) ; don Antonio Bar-
cia Martín, de Chite (Granada) ; don Angel Aniceto Gra-
cia Morales, de Boceguillas (Segovia) ; don Esteban Gra-
nullaque Sánchez, de Méntrida (Toledo) ; don Alberto Ló-
pez Casero, de Jerte (Cáceres), y don Edmundo Ruiz Ya-
güe, de Esquivias (Toledo).

Los grupos de maestros e inspectores estudiaron la or-
ganización de filas escuelas primarias más interesantes de
las poblaciones visitadas, obteniendo de las autoridades aca-
démicas las facilidades necesarias para su trabajo . A fin
de no repetir los datos, coincidentes, respecto de algunos
grupos, damos a continuación una referencia de los prin-
cipales establecimientos visitados por los maestros e insk-
pectores en estas excursiones.

Burdeos .--Escuela co=rral de niños de la callo Mar>
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dron, 4, dirigida por monsieur Ribot ; Escuela maternal

de la calle Montgolfier ; Escuela comunal de la calle Fran-

cin, 64 ; Escuela " Nausonty", calle Somete, 294.

París .—Escuela maternal de la calle Clignancourt, 61;

Escuela maternal de la calle Lamarck, 146 ; Escuela ma-
ternal de la calle Vauvenargues, 50 ; Escuela maternal

de la calle Saint Andrésdes-Arts, 27 ; Escuela maternal

de la calle Charlies Baudelaire, 16 ; Escuela montessoria-

na de la calle Travesiére, 41 ; Escuela comunal de niños

de la calle Charles Baudelaire, 8 ; escuela de la calle Bttf-

fon, 11 ; Escuela comunal de niños de la calle Marini, 40;

Escuela comunal de niños de la calle Etienne-Marcel, 20;

Escuela 'aneja a ,la Normal de Maestros de Auteuil, y Es-

cuela Superior Jean-Baptiste Say.

Bruselas,Escuela comunal núm . 10 ; Escuela núm . 3,

calle Rempart de Moines, 116 ; Escuela núm. 7, calle Hau-

~te, 255 ; Kindengarten de la calle de Clé, 18 ; Escuela ma-

ternal núm. 5 de la calle Fleuriste ; Jardín de niños nú-

mero 3 de la calle Saint Gislain, 4o ; Escuela de cuarto
grado Morichar, calle Plaisance ; Escuela comunal nú-

mero 13, plaza Anneesens ; Escuela de cuarto grado de

la calle M iroir ; 'Escuela media " Leon Lapage", calle Ri-
ches craises, 38 ; Escuelas comunales de . Skaerbeek ; Es-
cuela comunal de Maestros ; Escuela comunal núm. 6, Bou-
levard du Midi, 86 ; Escuela de niñas, calle Veronése, 19;

Escuela de enseñanza doméstica, núm. 3 ; Escuela Media
de niñas del Boulevard Clovis, 42 ; Escuela de niños, nú-
mero 9, calle des Eburons, 5 ; Jardín de niños núm. 6, de
la misma, calle ; Instituto médico-pedagó,-ico de anorma-

les Sainte Elizabeth, de Rixensart ; Orfelinatos de la Ave-
nida de Pesage, i8 y de l la Avenida Van Becelaere , 32 ; Ins-

tituto de anormales del doctor Decroly, Camino de Vosse-
gat, 2, Ucole ; Instituto Normal de ' Economáa . doméstica
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agrícola de Laeken ; Escuela ambulante de economía do-

méstica, agrícola ; escuela de Horticultura de Vilvorde.

Ginebra .—Instituto J . J. Rousseau; "Maisons des Pe-

tits" ; Escuela primaria de . 1a, calle Hugo Senyer ; Escuela

primaria del Boulevard ,;arl Vogt ; Escuela de párvulos de

la calle Madeleine ; Escuela die la.'calle Italie, i ; Escuela

superior rural, y Escuela de párvulos de la Comuna de Ber-

r_ex .

Neuchatel Escuela Normal de Maesitros ; Escuela de

enseñanza doméstica de los parques ; Escuela rural de Ma-

rm ; Escuela rural de Hauterive ; Escuela rural de Chau-

mont ; Escuela primaria de la Maladiére.

Los grupos visitaron, además, otras escuelas primarias

en diferentes poblaciones, aparte de las mencionadas, de

Francia., Bélgica- y Suiza ; los Museos de Arte, las Biblio-

tecas, Exposiciones, etc.

GRUPO DE ESTUDIOS MERCANTILES:

Fué dispuesto por las Reales órdenes de 20 de enero y

7 de febrero de 1923, con profesores y alumnos de la Es-

cuela de Comercio de Valencia.

Llevó la dirección del mismo don Isaías Ignacio Gon-

zález Cobos, director y profesor de dicha Escuela, y for-

maron parte de él el profesor auxiliar don Miguel Ortega

Modholi y los alumnos dbn Armando Agramunt Bágena,

don Manuel Alepuz Zanón, don Gustavo Boc'hs Saló, don

José Esteve Martí, don julio Maiques Casán y don Vicen-
te Sanahuja Poilit . ,

Comenzaron su expedición por Ginebra, estudiando

la organización y metodología de la Escuela Superior de

Comercio de esta localidad, en la cual el director del gru-

po, señor González Cobos, dió una conferencia a los aluna-

nos suizos acerca de los centros docentes mercantiles en
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España. Fueron recibidos en Ginebra por el señor Minis-

tro de Instrucción pública del Cantón y por el Decano y

Director de la Escuela antes nombrada . En Zurich visita-

ro el Pdlitécnico. ; y en Basilea hicieron una información

respecto a!1 funcionamiento, organización, propaganda, etc .,

de su renombrada feria, internacional de muestras, que a

la sazón estaba próxima a inaugurarse.

En París obtuvieron cordialísima acogida por parte del

presidente y miembros de la Cámara de Comercio, pudien-

do adquirir cuantos conocimientos deseaban, tanto en la

Escuela elemental y en la Superior de Comercio como en

la -de Altos estudios Comerciales . Visitaron asimismo el

Banco de Francia y su Bolsa, el Museo Comercial dle pro-

ductos coloniales y el Centro de información comercial.

En Inglaterra -s isitaron Londres, Bírm;ingham y Liver-

pool, inspeccionando los Docks y puertos respectivos, así

como las Centros de cultura, sobre todo el "Univer-

sity College" de Londres y la Facultad de Comercio de Bír-

mingham. En todas- partes obtuvieron la mejor acogida y

toda clase de facilidades para sus propósitos .



B. PENSIONES COSTEADAS CON DONATIVOS

DE PARTICULARES

0) PENSIONES COSTEADAS~POR LOS DOCTORES DON

AvELINO Y DON ANGEL GUTIÉRREZ.

Llamado don Pablo Azcárate y Flórez a ocupar un

puesto en la Sociedad de las Naciones, que tiene su resi—

dencia en Ginebra, no pudo aprovechar, durante el tiempo

a que se refiere esta Memoria, los dos meses que ié res-

taban para agotar el término de un año de pensión que,

con cargo al donativo die los hermanos Gutiérrez die Bue-

nos Aires, obtuvo por Real orden 4-XI-i9 . para estudiar

las transformaciones políticas y sociales de la post-guerra

en Ingdaterra, Francia y Alemania, según ya se dió cuen-

ta en la Memoria anterior.

En el bienio correspondiente a la presente no se han

,concedido nuevas pensiones costeadas con este donativo .



b) PENSIÓN DONADA POR DON JOSÉ MARTA

GARCÍA Y GARCÍA.

En la Memoria anterior se daba cuenta de la salida

para Francia, al promediar el mes de junio de 1921, de

don Carlos Casado de la Fuente, ingeniero agrónomo, fa-

vorecido con el donativo de 5 .500 pesetas hecho a la jun-

ta por don José María García y García, de Montevideo,,

con destino a una pensión de estudios agronómicos.

El señor Casado de la Fuente asistió a los Laberato-

rios y Cursos del " Institut National Agronomique " de Pa-

rís; y especiaslmente a los dirigidos por los profesores mon-

sieur André y monsieur Kayser, de Química y Bacteriolo-

gía agrícolas, respectivamente.

De París pasó a Alemania, aprovechando :los meses de,

verano, para visitar las Escuelas y Estaciones agrícolas si-

guientes : Munich (Wevhstephan), Núrnberg, Leipzig, Dres-

de, . Berlín,, Bonn, Stuttgart,- Halle a . d. Saale, a -más de

algunas fincas particulares, tomando datos para un trabaja

de Agricultura comparada, actualmente en preparación . . .

Devuelta a Munich, asistió durante & semestre de in-

vierno a los cursos de Química orgánica, del profesor doc-
tor Paul ; Bacteriología aplicada a la Agricultura y a la In,

dustria, del profesor dóctot O. Loew, y Fisiología vegetal,

del profesor doctor Burgeff, trabajando además durante

todo este semestre en cuestiones preparatorias de Química

orgánica, bajo la dirección diel doctor Hoppe, especialmen-
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te en aquellos puntos más necesarios para la investigación
en Fisiología y Química agrícolas.

Durante la vacación y el semestre de verano trabajó en

dl Laboratorio de Fisiología y Química biología del profe-
sor doctor Loew, en el "Botanisahes Institut" de Munich
y en colaboración con dicho profesor ejecutó varios estu-
dios sobre bacteriología del suelo y nutrición vegetal, ha-

ciendo además dos investigaciones originales, una "So-
Ere las reservas alburninoides de la Peonía " y otra sobre

"Acción del sulfato cálcico en la germinación ", ,publi-

cada la príniera en el Beihefte zum Botanisches Centralblatt

y la segunda en el I11ustrier-tes Landwirtschafliche Zeitung.
Además asistió (y obtuvo certificados) a los cursos de

Química general, del profesor doctor Willstá .ter ; Química

de la Fisiología vegetal, del profesor doctor Loew (en este
curso auxilió al profesor en sus explicaciones), y Patología

vegetal apaicada ala formación de agallas en los árboles y
arbustos, del profesor doctor Ross.

Después pasó A, Laboratorio Agrológico de la Univer-
sidad de Munich, dirigido por el profesor doctor Ramann,

donde trabajó en colaboración con el doctor Krauss en
cuestiones de Física del suelo y análisis físico y mecánico
del mismo, ensayos de nuevos métodos e interpretaciones,
etcétera, habiendo empezado un avance de mapa físico-

agrológico de una región de la alta Baviera, trabajo que
tuvo que suspender por enfermedad, término de licencia
y necesidad de acompañar al profesor doctor Oscar Loew
en su viaje a España y actuar como auxilian en el curso

de Fisiología vegetal que dicho profesor explicó en la Fa-
cultad de Farmacia de Madrid.



2. DELEGACIONES PARA MISIONES
ESPECIALES

Sólo se han concedido dos durante el período que

comprende esta Memoria.

Una, sin ninguna clase de retribución, a favor de don

Rafael Altamira y Crevea, para explicar en Londres, por

invitación de la Universidad de esta ciudad, un curso sobre

Historia y Cuatura españolas (Real orden de 25 de abril de
1922, Gaceta del 6 de mayo).

Otra para que los señores don José Pijoán, don Anto-
nio G. Solalinde y don Juan C. Cebrián asistieran, en re-

presentación de la junta, a la. Conferencia mundial de Edu-

cación que se celebró en Oakland (California) del 28 de

junio al 6 de julio de 1923, en defecto die los señores Ca-

jal y Castillejo, invitados a este efecto y que no podían

concurrir personalmente.



3. RELACIONES CULTURALES CON EL
EXTRANJERO

A) CAMBIO DE REPETIDfJRES CON FRANCIA

Continúa rigiéndose por el Convenio celebrado con

Francia y publicado en la Memoria de 1912-13.

Durante el curso de 1922-23 se enviaron los siguientes

Repetidores, en virtud die Reales órdenes de 31 de octubre

de 192-2.

Doña Carmen Ruiz García, a la Escuela Normal de

Maestras de Mont-de-Marsan.

Don Florencio García Ojeda, a la Escuela Normal de

Maestros de Carcassonne.

Don Clemente Herna.ndo Balmori, a la Escuela Nor-

mal de Maestros de Montpellier . Real orden de 18 de ene-

ro de 1923•

Para el curso de 1923-24 se designaron, por Real or-

den de 9 de agosto de 19223, los siguientes Repetidores :

Don Olemente Hernando Balmori, para la Escuela Nor-

rnal de Maestros de Montpellier.

Don Florencio García Ojeda, para la de Carcassonne.

Don Ginés . Ganga Tremino, para la de Toulouse.

Don Francisco de Luis y Cremades, para el Colegio
<de Niños de Compie, ie.

Doña Amelia Mangada Sanz, para la Escuela Normal
de Maestras de Mont-de-Marsan .
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Se concedió a cada uno de los Repetidores 300 pesetas
como indemnización de viajes.

El señor García Ojedá no pudo ocupar su puesto en la
Escuela Normal de Carcassonne, por haber tenido que ac-
tuar en oposiciones a Escuelas Nacionales.

B) INTERCAMBIO DE BECARIOS CON LOS
ESTADOS UNIDOS

Durante el periodo a que se refiere esta Memoria, tan
sólo dos becarias fueron enviadas a los Colegios norteame-
ricanos, a propuesta del Comité de becas para mujeres es-

pañolas, para disfrutar de los beneficios de la enseñanza
en aquel país.

Fueron ellas las señoritas Cándida Cadenas, inspectora
de primera enseñanza en Zamora, y Carmen Ibáñez Ga-
llardo, destinadas las dos para el estudio de los métodos
de enseñanza durante el curso 1922-23, una a St. Cathe-
rine's College, die St. Paul, en Minnesota, y otra a Wassar
College, de Poughkeepsie, Nueva York. La Real orden de-
9 die septiembre die 1922 les concedió una subvención para

el viaje de ida, y ala de 14 de julio de 19~-3 prorrogó por
un año, a partir de 1 .0 de julio de 1923, la licencia que la

señorita Cadenas necesitaba para ausentarse del lugar de
su destino oficial.

Al cerrar esta Memoria, ninguna de estas dos señoritas,
ha regresado a España. En cambio se da cuenta en el lu-
gar correspondiente ("Pensiones en el extranjero") die la.
labor de las otras seis becarias enviadas en el curso 192,1-

22, a saber : las señoritas Gañorcneras, Castilla., González
Barreno, Lazarraga, Rodiríguez Martínez y Tapia Robscm-
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C) INSTITUTO DE LAS ESPARAS

La junta siguió subvencionando hasta marzo de 1923 a
este Centro, que tiene por objeto, como ya se dijo en la
Memoria anterior, el estudio de da cultura ffispánica en sus
diversas manifestaciones, promover un interés más amplia

y activo por la lengua, ]literatura, arte, ciencia y civiliza-
ción españeda y portuguesa y estrechar las relaciones cul-
turales entre los Estados Unidas y todas las naciones ibé-

ricas.
Siendo una de las maneras de conseguir estos fines iá

publicación de libros y folletos que contribuyan a fomen-
tar el interés por la cultura ibérica, el Instituto ha editado

desde la fecha de da Memoria anterior los siguientes :
Cervantes, cartilla escolar, por M . Romera-Navarro y

julio Mercado.
Lo que se puede aprender en España, por Joaquín Or-

tega, 8 págs.
La enseñanza de lenguas modernas en los Estados Uni-

dos, por Lawrence A . Willkins, 16o págs.

The Romantic Dramas of García Gutiérrez, by Niclw1-
son B. Adams, Ph. D., 149 págs.

Desolación, pomas, por Gabriela Mistral, 248 págs.
Suggestions for Spanish Clubs, 12 págs.

Nuestro futuro diputado (con vocabulario), por Samuel
A. Wofsy, 64 págs.

Martín Fierro, an Epic of the Argentine, by Henry A..
Holmes, Ph. D., 190 págs.

Del camino, poesías, por julio Mercado, 12o págs.
The Supernatural in Early Spanish, by Frank Calleatt,.

Ph. D.
Jacinto Benavente, por Federico de Onís, 8o págs.
El Instituto sigue regido por el Consejo general ejecu-
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tivo, cuya lista de miembros se dió en la Memoria anterror.

A esta lista hay que agregar ahora dos nuevos nombres:

los de la señora Susana Huntington Vernin y el D . John

Barrett Moore.

El presidente actual del Instituto es él señor Homero

Serís, y corren a cargo de los señores Robert H. William

y Miriam Wells las funciones die la Secretaria general y

ejecutiva, respectivamente.

La dirección del Instituto sigue siendo : 419 West, I 17

th. Street, Nueva York.

D. RELACIONES CON LAS FUNDACIONES

ROCKEFELLER,, DE LOS ESTADOS UNIDOS

La munificencia de Mr . John D. Rockefeller, que se

calcula lleva ya dados más de 5oo millones de dólares para

educación, sanidad y otros beneficios a la humanidad, y el

cufl'to del señor Rockefeller, hijo, a los mismos ideales,

han dado nacimiento' a varias fundaciones e institutos.

Muchos de ellos extienden sus beneficios al mundo entero,

sin restricciones de nacionalidad, raza o religión . La junta

se halla en relación con dos de esas fundaciones y desea

hacer público su agradecimiento por el interés que han

arrostrado hacia el movímiento de renovación cultural de

nuestro país, y por el auxilio que nos han prestado.

I . INTERNATIONAI, HEALT BOARD.

Al visirtar los Estados Unidos el Secretario de la jun-

ta, en el verano de 1919, se puso en relación,' entre otros

muchos centros die cultura, con esta corporación encargada

de administrar los cuantiosos recursos que Rockefeller;

padre, ha destinado a mejorar las condiciones de salubri-

dad pública y educación médica en el mundo entero . El Se-
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cretario de la junta resumió sus conversaciones con algu -

ñas de las autoridades de esa fundación en la siguiente

nota que les dejó en agosto de rgig, al regresar a España,

como iniciación provisional de negociaciones y con las re-

servas naturales respecto a la incompetéwia de su autor

en materias sanitarias.

NOTA A LA FUNDACIÓN ROcKEFELLER SOBRE LA SITUACIJ5N SANITARIA
EN ESPAÑA.

Las condiciones de la salud pública en España son, en general,
muy malas. A pesar del clima saludable, la escasez de población
y la ausencia de grandes centros industriales, el sistema sanitario

y la inspección están tan descuidados, que las cifras de mortali-
dad son muy elevadas : las estadísticas oficiales arrojan 65o.000

muertes anuales, para una población de unos ig millones.
El primero de los grandes males es la errónea crianza de los

niños . Las vidas de muchos miles de ellos .se pierden cada año por
ignorancia, superstición y descuido de las madres . No saben prepa-
rar alimentos adecuados, ni impedir el contagio y la infección. No
proporcionan a sus hijos pequeños aire puro; ni luz ; los envuelven
todavía a la antigua usanza romana, oprimiendo sus cuerpecitos
con fajas de tela . Ignoran los instintos y las inclinaciones infanti-
les, y los niños se crían sin tener ocasión de entregarse a los jue-
gos que desarrollen sus espíritus y sus cuerpos . En general, las
madres son muy trabajadoras y abnegadas ; pero una tradición
secular de ignorancia y de superstición medieval, junto con estre-
chas ideas religigsas, las inclina a confiar más en los milagros que
,en los médicos . Así, cuando un niño enferma, es muchas veces un
santo quien se cuida, de él. La reducida minoría de familias bien
.educadas es una excepción a las observaciones que preceden.

La falta de agua abundante y de un sistema de alcantarillado
en la gran mayoría de las ciudades y ,aldeas, motiva una epidemia
permanente de tifus, especialmente en otoño . Hay con frecuencia
.,epidemias de viruela, y las medidas de vacunación adoptadas por
,el Gobierno son insuficientes para prevenirlas . La tuberculosis, aun-
que quizá no tan general como en los países septentrionales, mer-

-ced a la sequedad y a la altitud de .. una gran parte de las provin-
cias españolas, alcanza proporciones alarmantes, y es triste pen-
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sar que algunas mejoras y una educación general podrían supri-
mir en España esta terrible enfermedad . El gran número de cie-
gos que hay en la Pé'nínsula (las estadísticas oficiales arrojan
25 .000) es otra prueba del descuido que existe para las infeccio-

nes . Otras enfermedades dominantes son : la meningitis, la bronco-
neumonía, el paludismo (en distritos aislados) y las enfermedades

venéreas . He leído, con referencia a estadísticas oficiales, que hay
en Barcelona 35 .000 prostitutas y 40.00o en Madrid, para una po-
blación de 600.00o habitantes en cada una de estas poblaciones . Y"
las mismas estadísticas arrojan la cifra de i .o43 leprosos en todo

el :país . En algunos distritos mineros exite la anquilostomiasis.
Aunque no tengo a mano estadísticas oficiales (las españolas

son pocas e imperfectas), he leído en ama publicación francesa que,
en el reclutamiento español de 1912-13, de 86.878 mozos, i9.70á

fueron declarados inútiles por debilidad general, y 10.643, por de-
fectos físicos.

Las causas de esta situación son :
1. La ignorancia de la gran masa de población.
2. La falta de un número suficientes de hombres de ciencia-

que ilustren al pueblo e influyan sobre él.
3. La deficiente organización y la carencia de disciplina so-

cial .
En el Ministerio de la Gobernación hay una Sección adminis-

trativa de Sanidad, y existe además un Instituto de Higiene . Am-
bos centros están bajo la dirección de muy competentes y dignos-
médicos, pero desgraciadamente no están libres de la influencia_
política, y no tienen libertad de acción y recursos suficientes. A
veces los ministros nombran personal subordinado, tal como ayu-
dantes de los Laboratorios y dependientes de estaciones sanita-
rias, que no están bien instruídos ni disciplinados . Y es bien sa-
bida la gran importancia de las funciones menores en este género-
de servicios.

El número de médicos modernos y bien preparados es inferior
a las necesidades del país, estando además muy mal retribuídos, y
en ocasiones subordinados a ignorantes autoridades locales.

FY1 Instituto de Higiene está más bien montado para la elabo-
racilón de sueros que como una institución de investigación d en-

señanza destinada a preparar nuevo personal . A pesar de ello, la
enorme autoridad y el entusiasmo de su director, el profesor Ra-
món y Gajat, ha bonseguido preparar a un corto número de mé -

dicos que están realizando una excelente y eficaz labor .
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No tengo datos directos de la situación sanitaria en la zorra del
Protectorado español en Marruecos, pero todo indica que las con-
diciones son allí mucho peores, y que el descuido y la lenidad
de las autoridades españolas han contribuído a agravarlas.

El mejor plan para intentar una reforma, en modesta escala y
con prudentes precauciones, seria establecer en Madrid un cen-
tro científico de laboratorios, compuesto de un cierto número de
médicos americanos, y de médicos españoles educados en Univer-
sidades extranjeras, o que sean modernos en sus ideas y métodos.
Este grupo de hombres competentes organizaría :

i . Laboratorios de Fisiología, Biología, Quimica y Bacteriolo-
gía, así como enseñanzas y demostraciones prácticas sobre sanidad
pública, para preparar un nuevo personal.

3. Experimentos de propaganda y organización sanitaria, he-
chos en pequeñas localidades urbanas y rurales, adaptándolos al
carácter y a los recursos de los distritos elegidos, ya refiriéndose
a las condiciones sanitarias en general, ya para combatir enferme-
dades especiales. Estos experimentos constituirían a la vez una
enseñanza práctica, para el nuevo personal, y un modelo ofrecido
al país para demostrar cómo se deben hacer las cosas y estimular
su imitación.

3 . Agregar a los diversos servicios de la sanidad pública de
los Estados Unidos unos cuantos médicos españoles jóvenes, es-
cogidos por los Directores americanos y españoles, entre los me-
jores colaboradores de los laboratorios y cursos referidos.

Como se trata exclusivamente de un problema de ignorancia
y falta de disciplina social, ha de resolverse con dos fuerzas : el

prestigio de una alta preparación científica y los ejemplos prácti-
cos de una organización en que cada persona cumpla su deber . La
colaboración de médicos españoles y americanos significa que la
intención debe ser ayudar a España a prepararse para que se en-
cargue con sets propiás fuerzas de su salubridad pública, en un pe-
ríodo lo más breve posible.

Si la Fundación Rockefeller desea extender a España su ge-
nerosa acción, podría emprenderse un ensayo en pequeña escala
en colaboración icon la junta para Ampliación de Estudios, que

tiene a su cargo los becarios españoles en el extranjero y un . cier -

to número de laboratorios en Madrid . Ambas instituciones, la jun-
ta española y la Fundación Rockefeller, Podrían elaborar un pían
que seria sometido al Gobierno esppAob- al que se pediría aproba-

ción y concurso .
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En diciembre de 1921 el tirector general del Interna-
tional Health Board, doctor W. Rose, anunció el interés
con que había considerado la nota precedente y su inten-
ción de visitar España, si las autoridades españolas 10 de-
seaban. Se consultó al Ministro de Ita Gobernación, señor

Conde de Coello y al inspector general de Sanidad, señor
Martín Salazar, y por orden suya se manifestó al doctor
Rase la complacencia con que el Gobierno español vería
su visita.

A fines de febrero de 1922 llegaron a España el doctor
W. Rose y el doctor Liusley Wilbanis, jefe este último de
la oficina de París . Visitaron en Madrid laboratorios e ins-
tituciones de sanidad, se pusieron en relación con médicos
y naturalistas y celebraron entrevistas con el Ministro de
la Gobernación, el Ministro de Estado (señor González
Hontoria) y el Inspector general de Sanidad. El doctor
Rose les manifestó que el Inéernational Health Board es
una de las instituciones creadás y datadas por Rockefeller

para promover la salubridad pública en cualquier país,
con tal que haya garantías de eficacia, en la aplicación de
los auxilios y que no se entienda que éstos van a sustituir,
.sino al contrario, a estimular y orientar la acción del país

mismo en su defensa contra las enfermedades.

Los doctores Rose y Williamis hicieron una excursión
a Córdoba, Sevilla y Granada, poniéndose en las tres ciu-
dades al, habla con los Inspectores právinciales de higie-
ne y con los Gobernadores, para conocer la situación y
las necesidades ' sanitarias.

.Al regresar el doctor Rose a los Estados Unmdos, el
Gobierno español cablegrafió expresando la complacencia
cen que recibía los buenos; oficios de la Fundación Rocke-
feller en favor de España.

A propuesta del doctor Rose, el International Health
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Board en su reunión de mayo de 1922, acordó enviar un

médico especiabsta para estudiar, y si parecía oportuno,

hacer demostraciones de métodos de tratamiento y pre-

vención de la anquilostomiasis, enfermedad que el Inter-

national Health Board ha combatido con gran eficacia en

muchos países. Al mismo tiempo ese delegado podría co-.

nocer las condiciones sanitarias y los recursos del país y

aconsejar respecto a otros auxilios que la Fundación Roc-

kefeller pudiera prestarle.

Otro de los resultados de la visita del doctor Rase fué

la concesión de pensiones en el extranjero para médicos

y personal sanitario españoles, extendiendo así a nuestrel

país esa forma de auxilio para la preparación de personal

que el International Health Board ha concedido a muchas

otras naciones .

	

a

Consultado el director general de Sanidad, señor Mar-

tín Salazar, propuso, en noviembre de 1922, los nombres

de tres inspectores de Sanidad, don Antonio Ortiz de Lan-

dazuri, don Joaquín Prada Fernández Mesones, inspector

provincia! de Salamanca y don Donato Fuejo García, ins-

pector del puerto de Vigo.

La Secretaría de la junta envió al International Health

Board los informes y antecedentes necesarios, y esta cor-

poración, en sus reuniones de julio y agosto de 1923, con-

cedió pensiones por un año a los tres inspectores : a los se-

ñores Ortiz y Prada, con 182 dólares mensuales cada uno y

al señor Fuejo con Izo, por no ser casado. Las pensiones

incluían, además, todos los gastos de viaje y ' de enseñanzas.

El señor Ortiz salió para América a principios de se -

tiembre de 1923, y fué enviado a la Escuela de Higiene de

la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, -donde asistió

a enseñanzas de Estádísticas sanitarias, Administración de

Sanidad, Epidemiología y Virus fíltrables . Trabajó tam--
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bién en el Departamento municipal de Sánidlad sobre su-

ministros de aguas, inspección de leche y otros alimentos,

puericultura, alcantarillados y enfermedades contagiosas.

Guiado en sus planes por la Fundación Rockefeller, fué lue-

go a Nueva York, a Boston y a Providence, para traba-

jar especialmente enfermedades infecciosas en los depar-

tamentos de sanidad . Por último, ,fué enviado a Alabama

para ver de cerca las campañas contra liá anquilastomiasis

y contra el paludismo. Regresó a España en junio de 1924

y poco después fué puesto al frente de la Brigada sanita-

ria central, donde podrá aplicar la . preparación adquirida.

El señor Prada fué a América a fines die setiembre de

1023 estudió Helmintologia en la Universidad Johns

llopkins e hizo trabajos sobre tripanosornas, inm,núzación

de aguas y de leche.

El señor Fuejo salió para América a fine.s,de septiem-

bre de 1923, estudió en la Escuela de Sanidad de -la Uni-

versidad Harvard y regresó por motivos privados artes de

terminar su pensión en marzo de 1924.

II . INTERNATIONAL EDUCATION BOARD.

Creado en 1923 por Mr. John D., Rockefeller (hijo),

con una finalidad de auxilio internacional, se unió al Ge-

neral Education Board que Rockefeller, padre, había fun-

dado veinte años antes con campo de acción limitado a los

Estados Unidos . Aunque su finalidad es favorecer la edu-

cación en su más amplio sentido, ha decidido , concentrar por

ahora sus esfuerzos en dos direcciones : las investigaciones

científicas puras en matemáticas, física, química o biología,

y el progreso agrícola. Fué nombradlo presidente de la

nueva corporación el doctor W . Rase, que había' estado

al frente del International Education Board.
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- El doctor Rose dió una nueva muestra de simpatía ha-

cia nuestro país y de aprecio al esfuerzo que la Junta re-

presenta, haciendo otra visita a España, con motivo de su

nuevo cargo, en enero de 1924 . Visitó en Madrid los prin-

cipales laboratorios dle Física., Química, Ciencias Natura-

les y Agricultura. Acompañado por el Secretario de la jun-

ta celebró una entrevista con el jefe del Gobierno, general

Primo de Rivera, informándole de que el International

Education Board estaba dispuesto a estudiar la concesión

de auxilios a España para el desarrollo de aquellas cien-

cias y sus aplicaciones agrícolas, ya en forma de concesión

de pensiones para preparar personal, ya en la de aportación

de medios de trabajo.

Se trató de la concesión de pensiones a ingenieros agró-

nomos, y el doctor Rose advirtió que el International Edu-

cation Board considera esencial que el personal que con-

tribuye a preparar sea luego adscrito de un modo perma-

nente a las funciones para que se preparó.

Se trató también de la creación 'en Madrid de un Insti-

tuto de Física y Química, y el doctor Rose informó al Pre-

sidente de que el International Education Board, en el caso

de dar a España ese Instituto, no podría hacerse cargo

de sostenerlo, por lo cual, fiel a los principios de las fun-

daciones Rockefeller, de que sus auxilios no sustituyan,

sino estimulen los esfuerzos de cada país, se entendería

que el Gobierno español se haría cargo de mantener en

funcionamiento eficaz el Instituto cuya creación solicitara.

El Presidente expresó al doctor Rose los deseos de

que el International Education Board ayude el renacimien-

to científico que España está haciendo y la seguridad) de

que serían tomadas las medidas necesarias para que cual-

quier aportación de la fundación Rockefeller consiga la má-

xima eficacia . Al mismo tiempo encargó al Secretario de la
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Junta que ésta, redactase el proyecto de un Instituto de Fí-

sica y Química, que el Gobierno trasladaría al International

Education Board.

Al cerrarse esta Memoria en fin de junio de 1924 la

junta prepara ese proyecto para remitirlo al Presidente

del Directorio militar.

Se prepara también la petición de algunas becas para.

estudios de ciencias y de agricultura .



4. RELACIONES CON LOS PAISES
HISPANOAMERICANOS

Debemos registrar aquí, ante todo, la creación en

el Uruguay de una nueva Cultural española ., constituída,

en general, sobre el modelo de la argentina . La joven or-

ganización ha iniciado su obra bajo una prestigiosa di-

rección, con el mayor entusiasmo, y la Junta, coordinándola

con la de su congénere más antigua de la nación limítro-

fe, consigue de este modo un área más extensa a la ac-

ción de los profesores españoles, que contribuyen en Sud-

América, a labrar el porvenir de la cultura de nuestra raza.

Err 1921 nuestro enviado, el catedrático de Arqueolo-

gía de la Universidad Central, don Manuel Gómez More-

no, desarrolló ampliamente en la cátedra de la Cultural de

Buenos Aires un curso sobre "La vida española en el

Arte" con arreglo al siguiente programa:

I. Características nacionales.

a) El barroquismo, forma artística del genio español.
b) Escultura polícroma : la emoción plástica intensifi-

cada .

c) Ddl Greco a Goya : el ascetismo de los grandes pin-

tores .
d) Las iglesias : esplendores del Culto ; acción popu-

lar religiosa .
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e) Las ideas de ultratumba : culto funerario.

fl La vida aventurera reflejada en pobreza de arte

civil.

II. Evolución del arte cristiano español.

a) Período bárbaro : arte visigodo, asturiano y moz-

árabe .

b) Período románico : siglos xi a xii : la peregrinación

a Santiago de Compostela.

' c) Periodo ojival : siglos xiii a xv : catedrales, cas-

tillos .

d) El Renacimiento : siglo xvi : predominio europeo ;

fracaso del clasicismo.

e) La arquitectura barroca : siglos XVII y xviii : con-

centración nacional.

III . El arte musulmán español.

a) Desarrollo del orientalismo andaluz.

b) Las ciudades : organización, cultura.

c) Opulencia de vida doméstica : la Alhambra.

d) La gran mezquita de Córdoba : la Giralda.

e) Intensidad de valores decorativos en Arquitectura.

f) Las artes suntuarias : su aceptación entre cristianos.
g) El arte mudéjar, como reacción dél orientalismo.

IV. Iniciativas prehistóricas del genio español.

a) Predominio en Occidente : el arte tartesio ; el arte

ibérico.

b) Explosión de la facultad artística, en el hombre pri-

mitivo : la cueva de Alltamira ; pinturas rupestres.
El profesor Gómez Moreno repitió su curso en Monte-

video, donde la Universidad le confirió el grado de Doc-

tor honoris causa, así como la Facultad de Filosofía y Le-
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tras de. Buenos Aires acuñó una medalla conmemorativa

de sus lecciones en honor del Maestro, que ha dejado en

uno y otro país el mejor recuerdo, tanto por su inagota-

ble saber como por su natural modestia.

Al siguiente año, 1923, debía haber cruzado el Atlánti-

co el eminente matemático catalán don Esteban Terrades ;

pero habiéndoselo impedido una sensible desgracia de fa =

milia, la junta designó a don Gonzalo Rodríguez Lafora,

director de trabajos de Fisiología cerebral en el Laboratorio'

de Investigaciones biológicas.

El doctor Lafora permaneció en América desde mayo
a septiembre de 1923, pronunciando 16 conferencias en

Buenos Aires, tres en Rosario, una en la Plata y 10 en

Montevideo.

Los temas de sus disertaciones fueron los siguijoltes

i .' "Sobre los síndromes mioclónicos (epilepsia mio-

,elónica) y su anatomía patológica . "

2.0 "Los síndromes extrapiramidales y su anatomía

patológica . "
3.0 "Fisiología experimental die los movimientos invo-

luntarios y teorías patogénicas sobre los mismos ."

¢° "La tabes, en su concepción actual ."

5 .0 "El psicoanálisis como método de estudio de las

psiconeurosis ."

6.0 "El psicoanálisis de la frigidez femenina y die la

impotencia sexual ."

7.0 " FE1 psicoanálisis de las obsesiones . "

8.° "El psicoanálisis de las ideas paranoides . "

9 .0 "Estudios gsicoanaliticos del arte pictórico moder-

no (cubismo y expresionismo) y de los niños y enfermos

mentales ." Dos conferencias.

1o. "Estudios a psicoanalíticos sobre la poesía lírica. . "

11 . "La demencia ptecoz a la luz de los estudios mo-

dernos."
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I2, " Estudios recientes sobre la parálisis general y la

sífilis experimental del sistema, nervioso."

13. "Las lesiones cerebrales de las psicosis seniles y la

vejez prematura ."

14. " Estado actual de la histopatología del sistema

nervioso central ."

15. "Sobre la fisiología del cuerpo calloso . "

16. " Circulación y funciones del líquido céfalórraquí-

deo."

El siguiente año, 1924, coincidía con la época, en que-

suelen darse los cursos de ambas Culturales, la celebración
en Buenos Aires del Primer Congreso sudNamericano de

Química, y Segundo de la Argentina ; 'así que, atendiendo a

la instancia dirigida a la junta por el Centro de Estudian-

tes del Doctorado de Química de la Federación Universi-

taria, en solicitud-de que fuera esta vez un químico profe-

sional el enviado 'para ocupar la cátedra de la Cultural y

establecer con los químicos americanos el contacto e inter-

cambio, tan deseables y 1&seados por ambas partes, invitó

la Junta a don José Casares Gil, decano de la Facultad de.

Farmacia de la Universidad Central y jefe de uno de los

Laboratorios de Química, organizados por la junta misma.

Aceptada la designación par el interesadlo, salió para

América a ;nediados de mayo, continuando todavía allí en

el momento en que se cierra esta Memoria.

Para concluír, también esta vez tenemos que registrar,

al término de las páginas dedicadas a las relaciones con

Ibero-América, tres actos de liberalidad, como prenda ejem-

plar con que colaboran en la obra de la Junta, en los .países.

hermanos, compatriotas inmigrados en ellos o descendien-

tes de éstos, en quienes la nacionalización al otro' lado de

los mares se asocia todavía con el sentimiento profundo y

eficaz de la comunión con España .
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Uno de estos actos es el donaitivo hecho por dos perso-
nas, que piden que no se publiquen sus nombres, de cédulas
hipotecarias argentinas por valor nominal de 30.00o pesos
papel, con renta de 6 por roo, destinado a pensiones dentro
de España y en el extranjero.

El otro• se ha hecho como homenaje de la colectividád
española de la República Argentina a don Santiago Ramón
y Cajal, en cuyo honor la Institución Cultural Española,
de Buenos Aires ha reunido los fondos suficientes para la
fundación de una cátedra titulada con el nombre de aquel
insigne maestro y regida por la junta.

La cátedra Ramón y Cajal será d"empeñada por pro-
fesores extranjeros, a los que se unirán como colaboradores
prefesores españoles y jóvenes especializados en la materia
objeto de cada curso . Su sostenimiento estará a cargo de
la Institución Cultural de Buenos Aires, y su objeto será
favorecer el cultivo y avance de la ciencia en todas sus
manifestaciones, e incitar y estimular a los maestros y sa-
bios para que formen discípulos y h1gan escuela.

También se creará un premio en dinero para investiga-
dores, que se dará cada tres años, y otros consistentes en
pensiones en el extranjero para profesores y alumnos.

Finalmente, el Obrero de la Pampa, de que se habló en
la Mernoria anterior, ha donado 75 .000 ptas. al Instituto
Cajal .



5. PATRONATO DE ESTUDIANTES

La junta sigue manteniéndolo y ofreciendo sus servicios

a las familias que deseen enviar, por su cuenta, a sus hi-

jas al extranjero, de acuerdo con loes principios éstabIL-

cidos en el Real decreto de 6 de mayo de agio, que orga-

nizó este Patronato. Casi a diario se recibe y despacha co-

rrespondencia sobre este asunto, con relación, sobre todo,

a Francia e Inglaterra . Está en estudio una reorganización

de este servicio, que depende principalmente de la solución

de causas y dificultades exteriores .



6. ESCUELA ESPAÑOLA EN ROMA
PARA ARQUEOLOGIA E HISTORIA

Continúa clausurada aún, sin que hayan adelantado las

gestiones para la, obtención de nuevo local de que se habló

en la Memoria anterior a la presente .



II

TRABAJOS DENTRO DE ESPAÑA



Ha continuado la junta sosteniendo sus centros cien-

tíficos, en vez de desparramar sus recursos en casos ais-

lados, por alas razones apuntadas en la Memoria onterior.

Siguen siendo fines primordiales, como en ella se decía:

i .° Recoger aquellos pensionados que han alcanzado

en el extranjero una preparación más sólida, dándloles me-

dios de continuar en España sus trabajos y ocasión de di-

fundir métodos y educar científicamente a pequeños grupos

de jóvenes.

2 .0 Preparar por ese medio a los que aspiren a salir

al extranjero, bien pensionados, bien por su cuenta, die

modo que el nivel con que vayan sea cada vez más alto.

3 .0 Fomentar en España los procedimientos de inves-

tigación que, a veces, obtienen el éxito de alguna aporta-

ción nueva a la ciencia universal ; pero que, en todo caso,

son el más eficaz medio de educación y aprendizaje.

4 .° Servir de etapa intermedia entre la terminación

de los estudios universitarios y la obtención de un puesto,

para algunos jóvenes que, nmostrandá vocación científica

decidida, no podrían, sin este auxilio, esperar a colocarse

allí donde han de ser más útiles al país, y se dispersarían

en ocupaciones ajenas a su verdadera aptitud.

5 .° Ser estímulo y precedente para que otros centros,

oficiales o privadas, recojan aquellas ideas, métodbs y or-

ganizaciones que hayan dado buenos resultados en los en-

sayos que la junta plantea.

6.° Producir series de publicaciones, ya estudiando
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cuestiones que nos son peculiares, como nuestro suelo,
nuestro arte, nuestra lengua, nuestra historia, etc ., ya in-
corporándonos a los demás pueblas en la meditación sobre
problemas de alcance universal, como los de Matemáticas,

Física, Química, Biología, etc.
Insiste también la. Junta en rechazar para esta obra

toda estructura inflexible, homogénea y permanente y todo

estímulo externo de títulos oficiales o ventajas que no sean

la preparación científica en sí misma . Pero no hay duda die

que ese criterio, en un país todavía muy atrasado en sus
intereses espirituales, no es aún comprendido por la mayo-
ría y mantiene alejados de aquellos centros científicos a
algunos jóvenes que consideran (a veces con razón y otras
sin ella) camino más corto para ganar su vida la lucha in-
mediata por los primeros puestos de la Administración pú-
blica, la enseñanza, etc.

El Real decreto de 22 de enero de Igi6, que salió al
encuentro de la corrupción política, y del favoritismo, pro-
hibiendo las agregaciones, comisiones y licencias para el
personal docente oficial, le quitó también de rechazo oca-

siones y medios que la Junta ofrece para mantener o elevar
el nivel científico y participar en el proceso constructivo
de las doctrinas.

En los dos capítulos que siguen se da noticia de la la-
bor hecha en los laboratorios, reunidos en dos grandes gru-
pos, uno de estudios históricos y literarios y otro de ciencias
exactas, físicoquímicas y naturales ; en los capítulos si-
guientes se revisa la restante actividad de la Junta para
promover el progreso cientifico dentro del . país.

En vez de la división del año natural se ha preferidb
en estos capítulos no cortar la unidad de los cursos que
comienzan en i .° de octubre y terminan en fin , de junio o
fin -de septiembre .



I . CEN'T'RO DE ESTUDIOS HISTORICOS

Presidente del Centro y director de la Sección de Filología:

Don Ramón Menéndez Pidal.

Director de la Sección de Arqueología : Don Manuel Gó-

mez Moreno.

Director de la Sección de Derecho : Dbn Felipe Clemente

de Diego.

Director de la Sección die Arte : Don Elías Tormo Monzó.

Secretario del Centro : Don Tomás Navarro Toniás.

COLABORADORES

Filología : Don Américo Castro, don Vicente García de

Diego, don Antonio García Solalinde, don Agustín Mi-

llares Carlo, don Benito Sánchez Alonso, dbn Felipe

Morales de Setién, don Federico Ruiz Morcuende, pa-

dre Zacarias García Villada, S . J., don Samuel Gili
Gaya, don José Vallejo, don Eduardo Martínez Tor-

ner, don José Fernández Montesinos, don Amado Alon-

so, don Enrique Pacheco de Leyva, señorita Matilde

Huici, don Germán Arteta Errasti, don Samuel de los

Santos Jenér, don D maso Alonso, don Ricardo Gó-

mez de Ortega, don Pedro Carasa, dan José Colás, don

Bienvenido Martín, don Lorenzo Miranda, don Fer-

nando Vida, dan Eladio Sánchez, don Ernesto Alonso

Villolido, don Abe'lardb Moralejo .
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Arqueología : Don Juan Cabré Aguiló, don Cayetano Mer-

gelina Luna, don A. Prieto Vives, don Pedro M. de-

Artiñano, don Leopoldo Torres Balbás, don Juan Cha-

cón, don Emilio Camps, don Diego Angulo, don J•uarr

de M. Cárriazo.

Derecho : Don José Viñas y dbn Enrique R . Ramos.

Arte : Don Ricardo de Orueta, don Francisco J . Sánchez

Cantón, don Juan Allendesalazar, don Manuel Pérez

y del Río Cossa, don jesús Domíngua Bordona, dorr

Manuel Herrera Gés .



SECCIÓN I .s-TRABAJOS SOBRE ARQUEOLOGIA Y ARTE

MEDIEVAL ESPAÑOL.

a) Aunque suspendida la impresión del libro Decora-
ción geométrica en el arte musulmán : el lazo, se prosigue el

acopio de materiales, sobre todo procedentes de Marrue-

cos, gracias a ala publicación de fotografías francesas, y úl-

timamente se ofrece correspondlencia de informaciones grá-

ficas con el "Institut des ',,antes études Marocainels" de

Rabat, representado por el señor L.évi-Provencal. En el
curso próximo se continuará dicha impresión.

b) El señor Cabré ha germinado sus trabajos titula-

-dos : Arquitectura hispánica : el sepulcro de Toya ; Ornar
mentaciones grabadas e incrustadas en broches de arte hispá-
pico; El carro prerromano en España. En preparación

Repertorio de bronces y alhajas hispánicos ; El tesoro del
Llano de Lamas ; Sobre la edad de las pinturas rupestres
¡levantinas.

. c) El señor Mergelina continuó sus trabajos : Bron-
ces y joyas godas, especialmente broches y fíbulas ; Exca-
vaciones en Bobastro y su iglesia mozárabe ; Los dólmenes
de la Janda, ete-

d) Sobre la Historia de las reinos de Taifas y su nu-
mismática, ha terminado el señor Prieto Vimos un libro,

dispuesto ya para -imprimirse.

e) Sobre Epigrafía ibérica, el señor Gómez-Morena

publicó en la Revista• íie Filología Española un estudio acer-

ca de El plomo de Alcoy, con ilustraciones, y prepara un
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segundo artículo sobre Onomástica personal ibérica. Siguen

acopiándose materiales referentes a esta materia.

f) Sobre Paleografía cursiva romana, revelada en pi-

zarras escritas de la región salmantina y extremeña, el se-

ñor Gómez-Moreno tiene hecho un estudio que publicará

inmediatamente, con fotografías y calcos de las mismas, y

sobre ello se anticipó una con jerencia en curso universi-

tario.

d) El señor Camps Cazorla hizo una serie die plantas

y alzados en gran escala, referentes a edificios cristianos es-

pañoles hasta el siglo xii ; un plano restituído de la gr&i

;Mezquita de Córdoba, y otro de la de Cairuran ; restitución

de la arquería principal de la Aljafería, etc.

h) Don Pablo Gutiérrez obtuvo fotografías y datos

de la iglesia goda de San Fructuoso de Montelios, que servi-

rán de base para una monografía.

. Í), Se colaboró en la Exposición de platería civil espa-

ñola, organizada por la Sociedad de Amigos del Arte y se

obtuvo una serie de fotografías de sus piezas antiguas y

medievales. U señor Ferrándiz trabajó en la compilación

de datos sobre plateros y sus punzones.

1) El señor Orueta hizo una serie de fotografías de

marfiles cristianos españoles del siglo xi, como preparación

para una serie de con*~as.

l) Los señores Carriazo y Camps trabajan en la trans-

cripción y cotejo de códices de las Crónicas de los Reyes

Católicos por Valera y el Cura de Los Palacios; sobre ma-

teriales no utilizados antes y fotocopiados expresamente.

m) Prosiguiendo el estuffio de los Principios del Re-
nacimiento en Castilla, se hicieron excursiones por los se-

ñores Gómez-Moreno, Tornes Balbás y Angulo, para obte-

ner fotografías y apuntes, en GtWWajara, Luipimm, Ten-

dilla, Valladolid, Toledo, Salamanca, Palencia, etc .
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n) Para el Archivo español de Arte y Arqueología hay

dispuestos un Estudio del puente romano sobre el Tajo,
por el señor Prieto Vives, otros sobre El sepulcro de Toya,

por don Juan Cabré ; otros, de los señores Sánchez Can-

tón, Orueta, Domínguez Bordona, Angulo, etc.

De ellos algunos están ya impresos.

SECCIÓN 2 . '-FILOLOGÍA.

I . Estudios lingüísticos.

El señor Menéndez Pid'aíl continúa el estudio de los tex-

tos incluídos en ala Colección de documentos lingüísticos
de Castilla. En la clasificación de los materiales contenidos

en dichos documentos han trabajado los señores Santos

Jener y Moralejo. Don Américo,Castro ha terminado su es-

Mdio sobre unos aranceles de aduanas del siglo xiLi encon -

trados en da biblioteca de El Escorial. El señor Vallejo ha

pubbcado unas notas sobre la expresión concesiva en espa-

ñol. El señor `Wagner, dos estudios sobre el elemento es-

pañol y catalán en tras ,dialectos sardós y sobre el judeoes-

pañol en Oriente, y el señor Spátzer un trabajo sobre fra-

ses alemanas en textos españoles del siglo xvi. El profesor

Meyer-.Lübke ha publicado asimismo un trabajo sobre la

sonorización elle los sonidos . ii tervocálicos en español. En

la serie de anexos de la Revista de Filología Española se

'nan publicado la obra de Krepinski Inflexión de las vo-
cales en español, traducáda y anotada, por el señor García

de Diego, y la monografía del , señor Krüger; El dialecto

de San Ciprián de Sanabria. Se halla en prensa otro ane-

jo del señor Menéndez Pidal titulado Orígenes de la lengua
española .



- 156 -

H. "Teatro antiguo español.

En el perío~dlo a que corresponde esta Memoria se ha pu-

blicado una edición facsímil de diez y nueve Autos portugue-

ses de Gil Vicente y de la escuela vicentina, con un extenso y

documentado estudio de la señora Michaélis de Vascónae -

llos . Continuando la publicación y estudio de obras dra-

máticas -de los siglos xvi y xvii, que por un interés die cual-

quier clase merezcan no permanecer inéditas o ser publica-

das de nuevo, se han editada El cuerdo loco y La corona

merecida, de Lope dé Vega . Ambas édiciones, y sus estu-

dios correspondientes, han sido preparados por don José

F. Montesinos. El señor Coindreau continúa la prepara-

ción de Qa comedia Pedro Carbonero, de Lope. Además los

señores Castro, F . Montesinos y Huarte han publicado di-

versos artículos y comunicaciones sobre Lope v sobre al-

gunas de sus comedias . El slemor Hániel ha dado asimismo

una noticia bibliográfica sobre la primera edición de las

obras dramáticas de Juan de la Cueva.

III . Textos literarios de la Edad Media.

Bajo la dirección del profesor don Amvérico Castro,

miembro de este Centro, llamado por la Universidad de

Buenos Aires para organizar y dirigir los primeros traba-

jos del Instituto de Filología fundado len dicha Universi-

dad, en relación con la Sección de Filología del Centro de

Estudios Históricos, ha dado principio el citado Instituto

a la publicación de las Biblias del siglo x111 de la Biblio-

teca de El Escorial . Los trabajos para la edición de la

Grand e general Estonia, a cargo del señor Solalinde, han

estado en suspenso durante la estancia de este señor en los

Estados Unidos, desde julio (de 1922 a septiembre de 1923-
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IV. Estudios de Historia literaria.

El señor Menéndez Pidal ha publicado un estudio de

los relatos de las crónicas medievales acerca de Fernán-

González, "la Condesa traidora", mujer de Garci-Fernán-

dez, el infante García, los hijos del rey Sancho de Nava-

rra, Sancho el Fuerte, la peregrinación del rey Luis de

Francia, y Paja, el juglar de Fernando el Santo . También

ha publicado el señor Menéndez Pidal una tercera edición

de su Antología de prosistas españoles . El señor Solalin-

de ha publicado un estudio sobre Gonzalo de Berceo y un có-

dice misceláneo con obras de Alfonso X y otros escritores;

don Samuel Gi¡li, 'sobre el padre Isla y don Carlos Coloma ;

don Agustín Millares, sobre Feijóo y Mayans y sobre Argo-

te de Molina ; el señor Domínguez Bordona, sobre la Cróni-
ca de Conquiridores de Fernández de Heredia y sobre Bée-

quer ; el señor Castro Guisasola, sobre un episodio del Libro
de Buen Amor; el señor Buceta, sobre águnas opiniones

acerca del Poema del Cid, sobre los .Milagros de Berceo, so-

bre las simpatías por España en algunos ramánticos ingleses

y sobre la admiración die Gracián por don Juan Manuel ;

el señor Sánchez Alonso, sobre los satiricos latinos y Que-

vedo . También han ,publicado el señor A. M. Espinosa Jr.

unas notas sobre las Cartas de Hernán Cortés, y el señor

Sanvisenti, unos datos referentes a un episodio del Quijote.

La Sección ha recogido, asimásmo, comunicaciones y estu-

dios del señor Cirot, sobre Berceo ; del séñor Morel-Fatio,

sobre los alemanes en España en los siglos xv al xviii ; del

señor Mazzei, sobre la fortuna de dos obras españolas en

Italia, del señor Crawfordi sobre El Abencerraje y una no-

vela de Ser Giovanni, y del . señor Pitollet sobre Ramírez

de Arellano y Roranes . El señor Millares ha estudiado

unos documentos de ,los archivos de Toledo y Segovia, refe-

rentes a la cultura modlieval . El señor Castro Guisasola ha
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publicado una extensa monografía acerca de las fuentes

de La Celestina, y el señor Menéndez Tidal se ha ocupado

en la preparación de un estudio sobre la poesía juglaresca
y los juglares.

V. Folklore.

Han aparecido comunicaciones y notas del señor Boceta

sobre el romance Cercada está Santa Fe ; del señor Morley,

sobre el romance del Palmero ; y del señor Vasconcellos, so-

bre otros dos romances españoles . El señor Llano tiene en

prensa una, colección de cuentos asturianos recogidos de la

tradición oral . El señor Torner ha publicado un estudio con
indicaciones prácticas sobre la notacáón musical de los ro-

mances y un fascículo sobre Narváez y su obra .111 Delphin
de Música, con el que se ha dado principio a la Colección
de vihuelistas españoles del siglo xvz . También ha publica-

do el señor Torner unas composiciones escogidas de la obra

de Narváez arregladas para piano y para canto y piano.

VI. Glosario.

Han continuado los trabajos en esta Seoción, para la:

que el señor Santos Jener ha , reunido el material lexico-

gráfico de los Libros del saber dé Astronomía, de Al-

fonso X ; Aves de caza, de Ayala ; Libro de los Estados, de
los Castigos, y Tractado de las Armas, de don Juan Ma-
nuel ; Libro die Cetrería; cantar de Roncesvalles (ed. Me-
néndez Pidal) ; Libro del conoscimiento de todos los regnos,

Testamento de Gonzalo García de Santa María, Documen-

tos de la Cámara de Comptos de Navarra, Crónica de los
reyes de Castilla,, Cortes de León y Castilla, y seleoeión de

las palabras anticuadas del Glosario de Egu laz . El seeñor

Gómez de Ortega. (ha hecho lo propio con la. Leyenda de

Crescencia, pwbblicada-por Mussafia ; el Arte eisoria, de doré
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Enrique de Villena (ed . F. Benicio Navarro) ; los Inventa-

rios aragoneses, publicados por el señor Serrano y Sanz, y
el Vocabulario de Nebrija ; esto último para el "Corpus Glo-
sarioruan" de los siglos xv al xvri, de cuya dirección está
encargado el señor Gil¡ Gaya. El señor Carasa ha recogido
los materiales adecuadlos del Vocabulario bable de Rato y
del de Alava de Baraibar, y del Romanisches etymologis-
ches Wórterbuch, de Meyer-L¡¡bke, para el Diccionario
hispánico etimológico que prepara el señor García de
Diego . Para este mismo trabajo lleva el señor Carasa ñcuy
adelantada la selección del Diccionario gallego-castellano de
Valladares . Además se han publicado artículos y comunica-
ciones sobre temas etimológicos y semánticos por los seño-
res García de Diego, Castro, S.pitzer, Alonso (A .), Blond-
heim, Gllet, Wagner, Krüger, Pietsch, Pla Cáceres, Me-
yer-Lübke, Alonso (D.) , Navarro Tomás y Meyer. El se-
ñor García de Diego ha publicado asimismo, en los anexos
de la . Revista de Filología Española, un tomo con abundan-
tes materiales de excepcional interés para el estudio etimo-
lógico de la lengua española.

VII.

	

Ediciones de textos hispanolatinos.

El padre Z;acarías García Villadra ha publicado un tratada
de paleografía española en la serie de manuales de la Re-

vista de Filología, y prepara actualmlente la edición de la
Hitación de Warnba . Don Benito Sánchez Alonso ha publi-
cado la edición crítica de la Crónica de Don Pelayo, y don
Bienvenido Martín García ha estudiado los tres códices de
la Crónica Compostelana existentes en la Biblioteca Nacío-
nal . También están preparadas para la imprenta la Cróni-
ca de Alfonso VII'y el Poema de Almería.
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VIII . Laboratorio de Fonética.

El señor Navarro Tomás ha publicado un estudio so-

bre la cantidad silábica en unos versos de Rubén Darío,

otro sobre la metafonía vocálica y demás teorías fonéticas

riel señor Colton, y .otro sobre fonética vasca de la región

de Guernica. Continuando los estudios que vienen reali-

zándose en este Laboratorio sobre métráca española, el se-

ñor Navarro prepara actualmente un trabajo sobre el ver-

so octosílabo ; y como nueva contribución al estudio de la

fonética vascongada, el señor Navarro se ocupa también en

un trabajo sobre la pronunciación normal del dialecto gui-

puzcoano. El señor Gili Gaya ha publicado un estudio so-

bre la ch española y otro sobre la influencia del acento y de

las consonantes en las curvas de entonación. Don Amado

Alonso ha estudiado diferentes cuestiones fonéticas refe-

rentes al vasco del Valle del Baztán y al castellano de la

Navarra riojana.

IX . Revista de Filología Espaiaola.

Se han publicado los tomos IX y X, correspondmentes a

los años 1922 y 1923 y dos dos primeros fascículos del to-

nw XI, que corresponden al primer semestre de 1924, con
32 artículos, 46 notas y comunicaciones incluídas en la Sec-

ción de "Misceláinea" y 91 reseñas bibliográficas. Se han

recibido por cambio 85 revistas españolas y extranjeras en

1922 ; 93 en 1923, Y 100 en 1924. Los libros recibidos por la

Sección bibliográfica -de la Revista, que han ingresado en

la Biblioteca del Centro, han sido 222 . De todo el material

bibliográfico publicado en la bibliografía trimestral de la

Revista se ha formado un Catádogo por materias, que faci-

lita la consulta de autores, géneros y tendencias, tanto lin-

güísticas como literarias . Este trabajo ha sido hecho por
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,el señor Arteta, bajo la dirección del señor Solaiinde . Las

fichas de esta bibliografía, cuya selección está a cargo dkel

señor Arteta, llegan ya a 13 .8o8.

X. Cursos y conferencias.

Durante el período a que esta Memoria se refiere, se

han dado en la Sección de Filología, con carácter públi-

co, los siguiientrs cursos y conferencias :

Curso del profesor T. D. Fitz-Géra'ld, sobre " Literatu-

ra (le los Estados Unidos" .

Curso del profesor A. Jeanroy, sobre "El teatro re-

ligioso en Francia desde el siglo xI al xv".

Curso del profesor J . Jud, sobre "El atlas lingüístico

swizoitaliano ".

Curso del profesor J . Miliardet sobre "Metodología ro-

mánica " .

Dos cursos del padre Z. García Villada sobre " Paleo-

grafía y diplomática españolas" .

Conferencia del profesor P . Meréa sobre "La con-

cesión de la tierra portugalense a Enrique de Borgoña " .

Conferencia del señor E. Martínez Torner sobre "Los

vihúelistas españoles del siglo xvi".

SECCIÓN 3 . a-LOS PROBLEMAS DEL -DERECHO CIVIL

EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EN EL SIGLO XIX.

Bajo la . dirección de don Felipe Clemente de Diego.

La Sección se dedicó al estudio de la técnica y la dogmá-
tica en la doctrina, legislación y jurisprudencia españolas

y extranjeras, de la figura jurídica del depósito irregular;

y asimismo a los últimos perfilles de la monografía del de-

recho de retención, trabajos a cargo de -don Joaquín r7arrí-

guez y don José Viñas, respectivamente .

11
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En marzo de 1923, la Sección dejó -de reunirse por

causa de nuevas y graves ocupaciones que Tecayeron sobre

la persona de su director, ya tan recargado die ellas.

SECCIÓN 4-1--TRABAJOS SOBRE EL ARTE ESCULTÓRICO

Y PICTÓRICO DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA. .,

Tuvo término 'la impresión, que duró varios años, del

primer tomo de la colección Fuentes literarias para la his-

toria del Arte español, por F. J. Sánchez Cantón : abarca

el volumen los textos del siglo zv1. El segundo tomo en-

trará en prensa pronto y los materiales para el tercero y

último están en su mayor parte recogidos.

Los trabajos de la Sección se han encaminado principal-

mente a preparar la publicación de una revista, en colabo-

ración con la Sección primera.

Está en prensa el primer fascículo . Los trabajos ano-

tados por la Sección son los siguientes :
E. Tormo : Los crucifijos de bronce de El Escorial.
R. de Orueta : Un gran escultor anauralista desconocido.

F. J . Sánchez Cantón : Maestre Nicolás de León (refun-

dición, con adiciones, de la monografía presentada al Con-

greso de Historia de arte die París (1921).

Idlem : Los tiépolos de San Pascual de Aranjuez.

J . Domínguez Bordona : Códices sniniados de la Biblio-

teca Nacional.

J. Allende-Salazar : Don Felipe de Guevara.

D. Angulo e Iñíguez : Adiciones al estudio de Sánchez

Cantón sobre Nicolás de León.

El señor Tormo ha proseguido sus estudios de Icono-

grafía sagrada española y como preliminar necesario ha

redactado una monografía acerca del Santoral en los ca-

lendarios antiguos de España.

El señor Sánchez Cantón tiene avanzada la recogida de
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materiales para una Iconografía de literatos españoles me-

dievales.

El señor Domínguez Bordona ha incorporado al fiche-

ro de artistas las referencias inéditas de manuscritos" de la

Biblioteca Nacional .

	

'

Como en años anteriores, la Sección prestó colaboración

decidida a entidades culturales análogas . El señor Tormo

envió una comunicación sobre La Catedral de Valencia al

Congreso -de Historia de la Corona de Aragón, elaborada

en el Centro . El señor Sánchez Cantón comenzó a publi-

car en la Comisaría regia del Turismo una serie de Itine-

rarios artísticos de España . Se ha impreso el primero, De

Madrid a Sevilla por Extremadura . El mismo publicó el

Catálogo de las pinturas del Instituto de Valencia de Don

Juan.
El señor Domínguez Bordlona, en la Revista de Archi-

vos y en Museum ha publicado estudios sobre orfebres ma-

drileños y códices de la Biblioteca Nacional que las cir-

cunstancias no consintieron se publicasen directamente por

el Centro.

El señor Oruieta tiene acabado el tomo II de su Escul-
tura funeraria española, que corresponde a las provincias de

Toledo y Madrid y ha comenzado a estudiar la expresión

del dolor en la plástica española . En la primavera de I923

dió un curso público en el Centro, haciendo una historia

compendiada de la Escultura española, y otro análogo en

la misma época de 1924.

SECCIÓN 5 . a~—CURSOS PARA EXTRANJEROS.

A) Cursos de Vacaciones.

Los XI y XII Cursos de Vacaciones para extranjeros

se celebraron del 8 de julio al ig de agosto de I922 y del
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9 de julio al 4 de agosto de 1923 . Se dieron conferencias:

sobre Lengua española, por don Damaso Alonso y don Er-

nesto Giménez Caballero ; Fonética española, por don To-

más Navarro Tomás ; Literatura española, pór don Enri-

que Díez- Canedo, don Felipe Morales de Setién y señorita

Matilde Huici ; Música española, por don Eduarao M.

Torner y -don Rafael Bendito ; Arte español, por dbn Elías

Tormo y los señores Orueta, Cossío, Sánchez Cantón, Bar-

nés (F.) y Artiñano ; Historia de España, por don Enri-

qub Pacheco de Leyva ; Géografía de España, por don Juan

Dantín Cereceda ; Pedagogía española, por dbn Lorenzo

Luzuriaga, y Política española, por don Manuel G. Mo-
rente. Don Ramón Menéndez Pidal dió una conferencia

sobre "Los juglares en la Poesía española", en 1922, y en
1923 otra titulada : " Observaciones sobre el lenguaje

de Rubén Darío" . Además, en los actos inaugurales le-

yeron poesías originales los señores Jiménez (J . R.) y Mo-

reno Villa. En las clases prácticas de Lectura de textos,

Conversación y Pronunciación tomaron parbe varios profe-

sores dirigidos por los señores Alonso (D .) y Ruiz Mor-

cuende, Diez Canedo, Morales de Setién y Navarro Tomás.

El señor Torá explicó Español comercial . Se realizaron

excursiones a Segovia y La Granja, Toledo, Escorial y

Alcalá de Henares, y visitas al Palacio y Armería reales y

a los Museos Arqueológico y del Prado, bajo la dirección

de don Elías Tormo, y a la BibIlioteca Nacional bajo la del

señor Ruiz Morcuende . En 1922 se matricularon 133 estu-
diantes : 121 norteamericanos, nueve ingleses, un chileno,

un francés y un holandés, y se concedieron 41 certificados

de suficiencia y 51 de asistencia . En 1923 se matricularon

84 estudiantes : 66 norteamericanos, nueve ingleses, dos ca-

nadienses, dos holandeses, dos alemanes, un sueco, un bel-

ga, un suizo, y se concedieron 27 certificados de suficien-

cia y 33 de asistencia.
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B) Cursos trimestrales.

Como en años anteriores el Centro ha mantenido de

modo permanente cursos trimestrales de otoño e invierno

sobre-Lengua, Literatura, Historia y Comercio, con objeto

de que los estudiantes extranjeros que vengan a Madrid

en estas épocas encuentren medio de recibir de una mane-

ra convenientemente organizada estas enseñanzas . Dichos

cursos han estado a cargo de los señores Navarro Tomás,

Castro, Morales de Setién, Ovejero, Tormo, Gómez-Mo-

reno, Orueta, Sánchez Cantón, Torá, Pacheco de Leyva,

Solalinde, Ruiz Moreuende y señorita Huici . Al curso de

invierno de 1922 asistieron 29 alumnos ; al de otoño de ese

mismo año ; 43, y a los de invierno y otoño de 1923, 28 y

46, respectivamente, y al de invierno die 1924, 35•

ARTÍCULOS, COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICADAS

POR EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS.

T. Navarro Tomás : " La cantidad silábica en unos ver-

sos die Rubén Darío ." (Rev. de Fil . Esp., IX, 1-29.)

J. F. Montes-inos : "Contribución al estudio del teatro

de Lope de Vega." (Rev. de Fil. Esp ., IX, 30-39•)
J. Vallejo : " Notas sobre la expresión concesiva. I:

"Por". II : El subjuntivo con "aunque" . (Rev. de Fil. Esp.,

IX, 40-51 .)

E. Buceta : "Opiniones de Southey y de Coleridge acer-

ca del poema del Cid ." (Rev. de Fil . Esp., IX, 5 2-57•)
B . Sanvisenti : "I1 passo piú oscuro del " Chisciotte" .

(Rev. de Fil. Esp., IX, 58=62.)
V. García de Diego : "Tenada . " `Majada . ' (Rev. de

Fil. Esp ., IX, 62-64 .)

A. Castro : " Oio lóleum. Nidio <nitidum . Lezne, <1i-

einum." (Rev. de Fil. Esp., IX, 65-67 .)
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L. Spitzer : " Santander "borcil" ` cubil' . (Rev, de Filo-

logía Esp ., IX, 67-69 .)

V. García de Diego : "Aclaración a la nota de L. Spit-

zer sobre Santander : "borcil " , `cubil' . (Rev. de' Fil . Esp. .,

IX, 67-69 .)

A. Alonso : "Augustu < agosto" y "augurius < agüe-

ro". (Rev. de Fil . Esp., IX, 69-72 .)

V. García de Diego : "Cruces de sinónimos ." (Rev. de

Fil. Esp ., IX, 113-153 .)

G. Cirot : "L'expression dans . Gonzalo de Berceo . "

Rev, de Fil . Esp ., IX, 154-170 .)

A. Huarte : "Lope de Vega y Tomé de Burguillos."

(Rev. de Fil . Esp., IX, 171-178.)

L. Spitzer : " Port . "giria" ` ca'_áo ' `argot' = esp. "geri-

gonza" ? (Rev. de Fil . Esp., IX, 1 7 8 - 1 79, '326 . )

D. S. Blondlheim : "Vino judiego ." (Rev . de Fil . Esp .,

IX, i8o-181 .)

M. L. M agner : "Los elementos español y catalán en

los :dialectos sardos." (Rev. de Fil . Esp., IX, 221-265.)

A. Castro : "Unos aranceles de Aduanas del siglo x111 ."

(Rev. de Fil . Esp., IX, 266-276.)

A. Morel=Fatio : "Les allemands en Es.pagne du xv°

au xviii e siéele ." (Rev. de Fil . Esp., IX, 277-297•)
S. G. Morley : " El romance del "Palmero" . (Rev. de

Fil . Esp ., IX, 298-310 .)

A. Castro : " Una comedia de Lope de Vega condena-

da por la Inquisición ." (Rev. de Fil. Esp ., 311-314 .)

J . E. Gillet : "Aco, acotro ." (Rev. de Fil . Esp., IX,

314-316.)

L. Spitzer : "La Norvége comme symbole de 1'obscuri-
té." (Rev. de Fil .. Esp., IX, 316-317 .)

C. Sánchez Albornoz : "Un texto desconocido del Fue-

ro de León." (Rev. de Fil. Esp., IX, 317-323•)
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J. F. Montesinos : "Dos cartas inéditas de Lope de

Vega." (Rev. de Fil . Esp ., IX, 323-326•)

M. L. Wagner : "Otear ." (Rev. de Fil . Esp ., IX, 326.)

M . Gómez-Moreno : " De epigrafía ibérica. El plomo

de Aleoy . " (Rev. de Fil . Esp,, IX, 34 1 -366•)
E. Buceta : " Notas acerca de la historicidad del roman-

ce " Cercada esta Santa Fe . . ." (Rev. de Fil . Esp ., IX, 367-

383•)
P. Mazzei : "Per la fortuna di due opere spagnole in

Italia." (Rev. de Fil. Esp ., IX, 384-3890
L. Spitzer : "Esp. "vanistorio." (Rev, de Fil . Esp., IX,

390-3940
J. L. Vasconcellos : " Dois romances péninsulanes ."

(Rev. de Fil . Esp., IX, 395-398•)
A. G. Solalinde : "Gonzalo de Berceo y el obispo don

Tello." (Rev. de Fil. Esp., IX, 398-400
E. Buceta : "Un dato para los " Milagros" de Berceo. "

(Rev. de Fil . Esp., IX, 400-402.)
J. F. Montesinos : " Sobre la fecha de "E1 castigo del

disoreroo ." (Rev. de Fil. Esp., IX, 402-403)

E. Buceta : " El entusiasmo por España en algunos ro-

mánticos ingleses . " (Rev. de Fil . Esp., X, 1-25 .)

T. Navarro Tomás : "La metafonía vocálica, y otras
teorías .del señor Colton." (Rev. de Fil . Esp., X, 26-56.)

A. Millares Cardo : "Feijóo y Mayans." (Rev. de Filo-
logía Esp., X, 57-62.)

A. Morel-Fatio : "Les allemands en Espagne du xv'

au xvrli° siéele : Adlditions." (Rev. de Fil. Esp., X, 63-65 .)

S . Gil¡ : "Contribución a la bibliografía del padre Isla ."

(Rev. de Fil. Esp., X, 65-70.)
L. Spitzer : "Esp . "terco" . (Rev, de Fil . Esp ., X, 70-

72•)
A. Castro : "Unos aranceles dé aduanas del siglo x111."

«v y último.) (Rev. de Fil. Esp.., X, 113-136 .)
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A. Millares Carlo : "La biblioteca de Gonzalo Argote

de Molina . " (Rev. de Fil . Esp., X, 137-152 .)

F. Krüger : "Vocablos y cosas de Sanabria ." (Rev. de

Fil. Esp., X, 153-166 .)

L. Spitzer : "Notas etimológicas." I . (Rev. de Fil. Es-

pañola, X, 167-172 .) .

J. Domínguez Bordona : " EI autógrafo de las " Rimas "

de B6cquer." (Rev. de Fil . Esp., X, 1 73- 1 79•)
S . Gil¡ : "Observaciones sobre la ch." (Rev. de Fil . Esp .,.

X, 179-182 .)

A. Hámel : " Sobre la primera edición de las obras dra-

máticas de Juan de la Cueva . " (Rev. de Fil . Esp., X, 182-

183 .)

[K. Pietsch] : "Ero" <agru . (Rev. de Fil . Esp., X,.

183-184 .)

M. L. Wagner : "Algunas observaciones generales so-

bre el judeoespañol de Oriente." (Rev. de Fil . Esp . ., X,

225-244.)

J. Pla Cárceles : " La evolución del tratamiento "vues-

tra merced" . (Rev. de Fil. Esp., X, 245-280.)

J. P. W. Crawford : "Un episodio die "El Abencerraje"

y una "Novella" de Ser Giovanni ." (Rev. de Fil. Esp., X,

281-287 .)

C. Pitollet : Datos biográficos sobre dón Pascual Ro-

dríguez de Arellano y don Rafael Moranes . (Rev. de Filo-
logía Esp., X, 288-300 .)

W. Meyer-Lübke : Esp. "Islilla" . (Rev. de Fil. Esp., X,

301 .)

L. Spitzer : "Bribes de phrases allemandes dans des

textes espagnols du xvI' siécle." (Rev. de Fil. Esp., X,

302-3o6.)

D. AQonso : " Nabija% "llanta" "pelaire" . (Rev, de

Fil. Esp ., X, 306-3 0 9•)
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T. Navarro Tomás : "Vuesasted" `usted ' . (Rev . de Fi-

logía Esp., X, 310 -3 11 .)

L. Spitzer : Cat . " anyorar" `echar de menos, desear con

viveza' . (Rev. de Fil. Esp., X, 311-313 .)

R. Menéndez Pidal : " Relatos poéticos de las crónicas

medievales . Nuevas indicaciones ." (Rev. de Fil . Esp., X,

3 29-37 2 •)

L. Spitzer : "Notas etimológicas." II . (Rev. de Fil. Esp .,

X, 373-379•)

J . Domínguez Bordona : "-La primera parte de la " Cró-

nica de conquiridores ", de Fernández de Heredia ." (Re-

vista de Fil. Esp., X, 380-388 .)

E. M. Torner : "Indicaciones prácticas sobre la nót -

ción musical de (los romances ." (Rev. de Fil . Esp., X,

3 89-394•)

W. Meyer Lübke : "Garbel" , "almiar" , "mazorca" .

(Rev. de Fil . Esp ., X, 395-396 . )

F. Castro Guisasola : " El horóscopo del hijo del rey

Alcaraz en el "Libro -die buen amor" . (Rev. de Fil . Esp .,

X, 396-39S. )

. M . L. MVagnier : " Ant. esp ., "sinoga" ; ant. port., "se-

noga" , "esnoga" ; jud.-esp ., "esnoga" . (Rev. de Fil . Esp.,

X, 398-400.)

A. M. Espinosa, Jr . : "López de Gómara y las "Car-

tas " de Hernán Cortés . " (Rev. de Fil. Esp., X, 400-402.)

J. Pla Cárceles : "Vuestra merced < usted . " (Rev. de
Fil. Esp., X, 402-403.)

W. Meyer-Lübke : "La sonorización de las sordas in-

térvocálicas latinas en español ." (Rev . de Fil . Esp., XI,

1-32 .)

B. Sánchez Alonso : "Los satíricos latinos y la sátira

de Quevedo ." (Rev. de Fil Esp ., XI, 33-62 : 113-153 .)
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Erasmo Buceta : "La admiración de Gracián por el in-

fante don Juan Manuel . " (Rev. de Fil. Esp.., XI, 63-66.)
J. Leite de Vasconoellos : "Vino judiego." . (Rev . de

Fil . Esp ., XI, 66-69.)

Leo Spitzer : Port . " Choscar", "Chascar", Clignoter.

Santand ., " azubiar" ; esp., "sobaco" ; esp. "sobón". (Rev.

de Fil. Esp ., XI-, 69-70 Y 70-72 •)
S . Gil¡ Gaya : " Influencia del acento y de las consonan-

tes en las curvas de entonación." (Rev. de Fil. Esp ., XI,

1 54- 1 77•)
A. G. Solalinde : "Un códice misceláneo con obras de

Alfonso X y otros escritores ." (Rev. de Fil . Esp., XI, 178-

183 .)

L. Spitzer : Esp., "zángano" ; port., "zangáo" ; ídem

masculillo" . (Rev. de Fil . Esp., XI, 186-187 y 187-188.)

S. Gil¡ Gaya : Datos biográficos sobre don Carlos Co-

loma. (Rev. de Fil . Esp ., XI, 188-192 .)

Autos portugueses de Gil Vicente y de la Escuela Vi-

centina.—Edición facsímil, con una introducción de Ca-

rolina Michaélis de Vasconcellos .—1922, 4 .°, 129 págs . Y

448 facsímiles.

F. J. Sánchez Cantón : Fuentes literarias para. la His-

toria del arte español. Tomo I. Siglo Yv1 . Diego de Sa-

gredo, Cristóbal de Villalón, Francisco de Holanda, Fran-

cisco de Villalpando, don Felipe de Guevara, Lázaro de

Velasco, fray Juan de San jerónimo, Juan de Arfe, Diego

de Villalta, Hernando de Avila, Gaspar Gutiérrez de los

Ríos, fray José de Sigüenza . 1 923, 4• 48o págs.
E. M . . Torner : Colección de vihuelistas españoles del

siglo xvz . Estudio y transcripción de las ediciones originá-

les. Narváez . El Delphin de Musica . 1538, cuad. I . (S. a.)

En 4.° mayor, vlir + 76 págs.

E. M. Torner : Colección de vihuelistas españoles del
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siglo xvz . Composiciones escogidas de El Delphin de Mú-

sica, 1538 . Narváez. Arregladas para piano y para canto y

piano. (S. a .) 4 .°, 19 págs.
L .ope -de Vega : El cuerdo loco . Publicada por José F.

Montesinos . 1922, ~4 .°, 231 págs . Volumen IV dle la colec-

ción "Teatro antiguo español " .

Lope de Vega : La corona merecida. Publicada por Jo-

sé F. Montesinos, 1 923, 4••0 , 211 Págs. Vol. V de la colec-

ción "Teatro antiguo español " .

Z. García Villada, S. J . : Paleografía española . Precedi-

da die una intro ación sobre la Paleografía latina e ilus-

trada con 29 grabadlos en el texto y 116 facsímiles en un

álbum apartie . I . Texto. II . Album. 1923, 8.0 y 4.° apaisado,

vi-371 págs., y cxv11 láminas . Vol. VI 'de las " Pu'blica-

ciones de la Rev. de Fil. Esp, ."
R. Menéndez Pidal : Antología de prosistas españoles.

3 R ed. 1923, 8• 383 Págs . Vol . II de las "Publicaciones de

la Rev. de Fil . Esp ."
V. García de Diego : Contribución al Diccionario hispá-

nico etimológico . 1923, 4 . 0, 209 págs . Anejo II die la Rev.
de Fil. Esp.

M. Krepinski : Inflexión de las vocales en español . Tra-

ducción y notas de Vicente García de Diego. 1923, 4 .°, 151

páginas. Anejo III de la Rev. de Fil. Esp.
Fritz Krügler : El dialecto de San Ciprián de Sanabria.

Monografía -leonesa . 1 923, 4• 132 págs. Anejo IV de la

Rev. de Fil. Esp.

F. Castro Guisasola : Observaciones sobre las fuentes
UU, rarias de "La Celestina " . 1924, 194 págs . Anejo V de

la Rev. de Fil . Esp.



2. INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

Presidente : don Santiago Ramón y Cajal.

Secretario : don Blas Cabrera y Felipe.

Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y

dd jardín Botánico : don Ignacio Bolívar y Urrutia.

Director del Museo de Antropología : don Manuel An-

tón y Ferráindiz.

Director del Laboratorio de Investigaciones Biológicas :

don Santiago Ramón y Cajal.

Director del Laboratorio de Investigaciones Físicas :

don Blas Cabrera y Felipe.

Director che la Comisión de Investigaciones Paleonto-

lógicas y Prehistóricas : excelentísimo señor Marqués de

Cerralbo.

Directores y encargados de los trabajos organizados
por la Junta.

	

.

Física y Química Física : don Blas Cabrera y Felipe.

don Tomás Batuecas, don Angel del Campo, don Miguel

Catalán, don Ramón de Izaguirre, don Enrique Moles, don

Julio Palacios y don Santiago Piña.

Geología y Mineralogía : don Eduardo Hernández Pa-

checo, don Lucas Fernández Navarro, don José Arias Ola-

varrieta, don Federico Gómez Llueca, don Francisco Her-

nándlez Pacheco de la Cuesta y 'don José Royo.

Botánica : don José Madrid Moreno, don Arturo Caba-
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llero, don Antonio Casares, don Luis Crespí, don Antonio

García Varela y don Romualdo González Fragoso.

Zoología : don Ignacio Bolívar, don Celso Arévalo, don

Cándido Bolívar, don Angel Cabrera, don Gonzalo Ceba-

Ilos, don Luis Lozano, don José M .a Dusmet, don Ricardo

García Mercet, dorl Antonio García Fresca, don Juan Gil

Collado, don Manuel Martínez de la Escalera, don Enrique

Rioja y don Antonio de Zulueta.

Paleontología y Prehistoria : don Eduardo Hernández

Pacheco, señor Conde de la Vega del Sella, don José Royo

y don Francisco Benítez.

Laboratorio de Investigaciones biológicas : don Santia-

go Ramón y Cajal, don Gonzalo Rodríguez Lafora, don

Francisco Tello, don Jorge Ramón Fañanás, don José M .$

Villaverde, don Fernando Castro, don Rafael Lorente de-

No, don Domingo Sánchez y Sánchez y doña Manuela Se-

rra .

Química : don José R. ,Carracido, don José Casares,

don Antonio Madinaveitia, don José Ranedo, don Adolfo

González, don Aurelio Coquillat, don Andrés León Maro-

to y -don Antonio Tastet.

11Matentáticas : don José Alvarez Ude, don José M .$

Plans, don Antonio Sánchez Pérez, don Fernando Loren-

te de No y don Tomás Rodríguez Bachiller.

El Instituto Nacional de Ciencias, creado por el Real

decreto de 27 de mayo de rgio y que recibió su actual

nombre por Real orden de 23 de diciembre de igi6, se

compone de los núcleos siguientes :

1_ Centros oficiales que tienen dotación propia en los

Presupuestos del Estado y se rigen en su vida interna por

sus Reglamentas especiales :

a) El Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el

cual la junta ha contribuído a hacer las nuevas instala-
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ciones, no sólo a cambio de las que el Museo cedió al mu-

dar de local, sino por exigirlas los cursos y trabajos que

la junta sostiene en el Mueco.

b) El Museo -die Antropología.

c) El jardín Botánico.

d) El Laboratorio de Investigaciones biológicas del

señor Ramón y Cajal, donde, a su labor propia, se ha

agregado una sección de trabajos sostenidos por la junta.

II . Centros, cursos y trabajos creados y sostenidos

por la Junta :

a) El Laboratorio de Investigaciones físicas, donde

se hacen también los trabajos de Química física.

b) La Estación alpina de Biología, en la sierra de

Guadarrama.
c) L a comisión de Investigaciones Paleontológicas y

Prehistóricas.

d) El Laboratorio dI Matemáticas, que existe des-

de igi5 .

e) Secciones de trabajos de Química que se alojan

en los Laboratorios de los profesores Rodríguez Carraci-

do y Casares, en la Facultad de Farmacia, utilizando ho-

ras compatibles con las enseñanzas de dicha Facultad, a

cuya generosa hospitalidad se debe cuanto ha podido ha-

cerse en aquellos Laboratorios.
f) Laboratorios de Química, Fisiología, Anatomía mi-

croscópica . Histología, Bacteriología y Serotogía, en la

Residencia de Estudiantes.

Ha continuado la Junta invitando a profesores extran-

jeros para dar en España cursos de Laboratorio. A ellos

se dedica una sección especial de esta Memoria.

Al promediar el año ig22, falleció el excelentísimo se-

ñor don Enrique de Aguilera y Gamboa, Marqués de Ce-

rralbo, Director de la Comisión de Investigaciones paleon-
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tológicas y prehistóricas, de iniciativas y entusiasmo bien

probados en este orden de estudios . La junta lamenta su

pérdida y le dedica en esta ocasión un sentio recuerdo.

A continuación se publica el resumen de los traba-

jos realizados en el Instituto Nacional de Ciencias desde i .°

de octubre de 1921 a 3o de junio de 1924.

A. LABORATORIO DE INVESTIGACIONES FISICAS.

i . Prácticas de Física, dirigidas por don B . Cabrera,

en colaboración con -don J . Torroja.

Estas prácticas, que vienen efectuándose desde años

atrás, tienen por objeto, lo mismo que los trabajos prácti-

cos de Termología de que se da cuenta más adelante, ini-

ciar en los trabajos •de investigación a los alumnos recién

llegados al Laboratorio . En estas prácticas tomaron parte

los señores siguientes, muchos de los cuales las han dado

ya por terminadas y se encuentran trabajando en investi-

gaciones personales.

Don A. Du• perier, don G . Salazar, don M . Velasco, don

J. M. Ríos, doña Felisa Martín, don Antonio F. Bolaños,

don Patricio de Azcárate y don I . Calvo.

A•diemás de los temas habituales en este orden de tra-

bajos, los señores Torroja y Calvo han construido un apa-

rato emisor de ondas cortas, sistema Niemy, que permite

realizar con das ondas hertzianas los fenómenos de refle-

xión, interferencia, etc ., etc.

Don J . Palacios ha establecido un montaje que permi-

te obtener rápidamente das características de las lámparas

de tres electrodos con los instrumentos de que se dispone

en todo laboratorio de medidas eléctricas y calcular las re-

,sistencias de los diversos circuitos y gel factor de amplifi-

cación. Este método ha sido empleado en algunas de las
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lámparas más usadas en radiotelefonía y [los resultados se

han publicado en uno de los suplementos de Radiodifusión

de los Anales de la Sociedad Española de Física y Quími-

ca . También ha calculado el señor Palacios tablas y cons-

truído gráficos que permiten el cálculo de la autoinducción

de los arrollamientos usados en radiotelegrafía y radiote-

lefonía, tales como carretes cilíndricos y bobinas en panal

y en fondo de cesta. Este trabajo está publicado en otro de

los suplementos de Radiodifusión y en el Catálogo ilus-

trado de la primera Exposición de T . S. H.

2. Trabajos prácticos de Termología, bajo la, dirección

rie don Julio Palacios.

En el año 1922 se inició una serie de prácticas die Ter-

mología, con la colaboración del señor Batuecas y la asis-

tencia de los señores Navarro y Mumoz, que deseaban pre-

pararse para investigaciones personales. Consistieron, prin-

cipailmente, en la mMida de calores específicos de líquidos

diversos, utilizando el calor desarrollado por una corriente

eléctrica, que circula por un arrollamiento contenido en un

vaso de Dewar, en la determinación de densidades de va-

por, de tensiones superficiales, etc.

El señor Batuecas dió término a las investigaciones de

la tensión superficial del mercurio en el vacío y en atmós-

feras de oxígeno seco y bastante puro, pero conteniendo

indicios de ozono, comprobando que aquélla disminuye con-

siderablemente con el tiempo . El señor Batuecas da cuenta

del resultado de sus investigaciones en un artículo (An. de
la Soc . Esp. de Física y Química, 21, 259, 1923) Y sienta la
conclusión de que se trata más bien de un fenómeno de

-Condensación, como supone Stóckle, que de , una acción quí-

mica del ozono (en el sentido estricto de la palabra) sobre

ta superficie mercurial.

3. Trabajos sobre Rayos X y estructura de cristales,

bajo la dirección de don J . Palacios .

12
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La enorme ianportancia adquirida recientemente por

este género de trabajos y la necesidad die completar, me-

diante el análisis de la estructura cristalina, las investigacio-

nes magnéticas llevadlas acabo por el señor Cabrera en las

tierras raras, hicieron sentir da neoesidad de montar en este

Laboratorio una instalación de espectrometría de Rayos X,,

que permitiese aplicar los métodos de Laue, Bragg y De-

bye S-clherrer a la resolución de dichos problemas . Se en-

cuentran ya en camino los aparatos necesarios ; pero, entre

tanto, y con objeto de adquirir la práctica necesaria para

su manejo, se ha construídó una instalación provisional uti-

lizando una gran bobina con interruptor Rotax y un primi-

tivo espectrómietro de Bragg, que ya existían en el Labora-

torio . El espectrómetro ha sido completado, añadiéndole

un chássis que permite fotografiar los espectros de Ra-

yos X por el método del cristal giratorio, o bien emplear

la cámara de ionización, como de ordinario.

A estos trabajos preliminares asisten la señorita Felisa

Martín Bravo y el señor Candel, habiéndose obtenido ex-

celentes fotografías de la serie L del tungsteno, con crista-

les de sal común de Cardona, proporcionados amablemente

por el Museo de Ciencias Naturales . De este modo se han

podido efectuar una serie dé prácticas, tales como la medi-

da. de la distancia del eje de rotación del cristal a la placa.

fotográfica, identificación de rayas y medida de su longi-

tud de onda, cálculo de la tensión eléctrica a que se ha-

lla sometido el tubo, etc ., lográndose una precisión en las

medidas sumamente satisfactoria, si bien no mereceen éstas

la pena de ser pliblicadas por existir ya determinaciones re-

cientes, que merecen mucha más confianza, por haber sido

realizadas con aparatos de precisión igual a la de los que

va a recibir el laboratorio.

4. Trabajos de Magnetoquímica, bajo la dirección de

don Boas Cabrera, con la colaboración de don S . Piña
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Continuando el estudio magnético de las sales . oxicrómi,

cas complejas, los señores Cabrera y Piña han terminado

un trabajo sobre la variación de la constante magnética del
catión oxicrómico por la acción del ácido sulfúrico y otro

acerca de la influencia que ejercen los aniones disimulados

en la constante de los cationes Cr . . . y Cr2O)

El ciclo de investigaciones emprendidas por don B . Ca-
breca y encaminadas al cómputo del número de magnetones

en los átomos de los diversos iones de la familia del hierro,

ha sido extendido a las tierras raras, obteniendo resultados

que se publicarán en breve y que son de gran trascenden-

cia, pues constituyen una prueba más en pro de la exisrten-

cáa del magnetón de Weiss, hasta el punto de que algunos

partidarios del magnetón de Bohr, como Sommerfeld, han

modificado su criterio al tener noticia de las recientes me-

didas de Cabrera.

A. Duperier ha publicado ya trabajos acerca de la in-

fluencia de 'la temperatura sobre la constante magnética . del

agua y de algunas disoluciones y, conseguido el grado de

Doctor, continúa sus investigaciones en este mismo tema.

. El mismo señor Duperier y el señor Ríos estudian in-

dependientemente la variación de la susceptibilidad mag-

nífica de varias substancias con la temperatura, algunas de

ellas enviadas con este fin al Laboratorio por el profesor

Fajans, de la Universidad de Munich.

5 . Trabajos de electricidad, bajo la dirección de B . Ca-

brera.

El estudio del coefiente dieléctrico ha adquirido en es-

tos últimos años un interés grande por constituír uno de

los caminos que permitirán descifrar el enigma de la cons-

titución electrónica de los átomos y sus modificaciones,

cuando constituyen las moléculas . Además, la posibilidad

de obtener oscilaciones eléctricas die frecuencia variable y
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medidas muy superior a la que era posible antes.

Hace varios años que este Laboratorio ha abordado la

solución de este problema y a él han venido dedicando sus

esfuerzos varios de §us asistentes . Comenzaron los señores

Bolaños y Azcárate, a quienes deberes de su carrera han

alejado de nuestra compañia, y ha continuado el, señor Sa-

lazar, quien realizó un trabajo sobre el coeficiente dieléc-

trico de las mezclas de alcoholes y agua, definiendo con toda

precisión la presencia de un cierto número de hidratos en

las disoluciones.

De otra parte el señor Velasco estudia un método de

mayor precisión para este género die medidas, con el cual

se estudiarán las variaciones del referido coeficiente con

la temperatura ; y, por última, los señores Torroja y Calvo

se han aplicado a la producción de ondas de corta longi-

tud para facilitar el estudio de substancias cuyo coeficiente

es muy eCevado.

6. Trabajos de investigación y prácticas de Espectro-

, grafía, bajo la dirección de don A . diel Campo y de don

M. Catalán.

Los señores del Campo y Estalella han ultimado su es-

tudio de la región extrema ultraviollada en el espectro del

silicio, encontrando considerable número de bandas nuevas

que se resuelven en líneas de inbensidrad variable . El señor

Beato (I .) ha estudiado espectros de dos tiosulfatos, dirigido

por el señor del Campo.

El señor Catalán ha continuado su brillante estudio de

los espectros de los elementos pesados, que tanta trascen-

dencia habían alcanzado en el caso del manganeso . Sus in-

vestigaciones posteriores han conducido al conocimiento de

la estructura del espectro del átomo neutro del cromo, del

hierro y del escandio . Ha dado la regla para debenninar,
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sin anrabigiiedad, la órbita en que se mueve el electrón de

valencia en un átomo neutro. Además, sha comprobado la

ley de alternancia de Soanmerfeld para todos los elementos

comprendidos entre el potasio y el hierro y ha propuesto

un procedimiento para hallar los valores relativos de los

términos de un espectro, apilicándlolo al vanadio. La labor

del señor Catalán es una de las que más honran a este La-

boratorio, pues ha sabido abrir una nueva vía en este capí-

tulo de la Física 'con el descubrimiento de los multipletes,

sirviendo sus trabajos de guía en todos los Laboratorios del

mundo dedicadbs a aa Espectrografía. El nombre del se-

ñor Catalán es uno de los más conocidos hoy en el mundo

científico . En algunos de estos trabajos han colaborado

los señores M. Mateo Martorell y E. Muñoz.

El señor Piña de Rubies, prosigupendo sus trabajos so-

bre minerales de España, ha llevado a cabo, en colabo-

ración con el señor Gila, el estudio de todas las variedades

de minerales de bismuto de la Península, trabajo publicado

en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química,

t. XIX, págs . 347 a 386 •

6: Prácticas de Química-física, Electroquímica y Elec-

troanálisis, dirigidas por don E. Moles, auxiliado por don
R. de Izaguirre y don T. Batuecas.

Se han seguido en las mismas los programas ya cono-

cidos de los cursos anteriores y que se adoptaron con ca-

rácter definitivo por sus excelentes resufltados . En estos

cursos se inscribieron los señores siguientes : don J. Oli-

vella Pauli, don J. Lorenzo Fernández, don F. Calvet

Prats, don C. Díaz Villamil, don J . Tomas Ferré, don E.

Rivera Grau, don R. Miravalles Rivero, don L . Rodríguez

Pire, don M. Crespí, don R. Portillo, doña Carmen Pra-

del, don J . G. Viana, don Delio Mendaña, don J . López

Escajadillo y don C. Díaz •Aguirreche, todos ellos candi-
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datos a Doctores de las Facultades de Clencias Químicas

y de Farmacia.

En el curso de 1923-24 se dió además un curso prác-

tico de Coloidequímica ., dedicado especialmente a méScos

y farmacéuticos y dirigido por el doctor Izaguirre . En este

curso se realizaron-las prácticas de mayor interés del cur-

sillo que se da en Qa Universidad de Leipzig, bajo la di-

rección del profesor Ostwald y que se hallan descritas en su

Kolloidchemisches PrakHkum . Este cursillo ha constituí-

do uno de los mejores éxitos del Laboratorio por tratarse

de una disciplina nueva de gran interés, tanto en el

campo de la Medicina cuanto de la Farmacia . Para este

curso especiail se inscribieron los señores don F . Tello, R.

1111era, F . Bustamante, M . Tapia, E: Luengo, A. Ruiz Fal-

có, F. R. R. Partearroyo, J . Hernández y J . Clavera.

7 . Investigaciones de Estequimetría y Química-física,

bajo la dirección de don E . Moles.

Con don F. González Núñez se terminó el estudio de

la pirolisis del fluoruro de terametilamonio, poniendo de

manifiesto que el gas fluoruro de metilo que se desprende

va acompañado siempre die impurezas, imposibles de se-

parar algunas de ellas, como el metano, que seguramente

se produce en la reacción . Esto demuestra que los resulta-

dos obtenidos por Collie sobre gas de la misma proceden-

cia son erróneos. Los resultados se publicaron en los Ana-
les de Física y Química.

Con el mismo señor González se llevó a cabo in estu-
dio . preliminar de las propiedades físicoquímicas del dio-
cromato amónico. Los ensayos de la pirolisis de este cuer-

po demostraron qwe la reacción es mucho más complicada
que lo consignado en los tratados de Química y que el di-

cromato citado no es un manántial de nitrógeno piro como
se. indica a veces. Los resultados se han publicado asi-
mismo .
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Con don M . Payá se terminó el estudio comparativo

de la densidad del aire de Barcelona, Valencia, Algeciras

y Sierra de Guadarrama, tornado en diferentes épocas y

en diferentes condiciones atmosféricas, Los resultados con-

firmaron plenamente la validez de la ley de Loomis-Mbr-

ley-Luye, ya comprobada pera el aire de Madrid, y ade-

más demostraron también que la d'erisidad normal del aire
medio aumenta con la altitud, es decir, lo contrario de lo

que parece indicar la ley de Laplace. Con el mismo señor

Payá se estudió la densidad del nitrógeno atmosférico,

poniendo de manifiesto las mismas oscilaciones que para

~eil aire y paralelas a las de éste. Esto ha venido a demos-

trar que en las variaciones de densidad del aire influye

no sólo la acumulación relativa de oxígeno, sino también

de los gases nobles, especialmente argón . El trabajo com-

pleto sirvió de tesis de doctorado al señor Payá.

Con el doctor J . M . a Clavera se terminó el estudio re-

ferente al peso atómico del sodio y se hicieron además

medidas de la densidad normal del nitrógeno procedente

de la pirolisis de los trinitruros, dando un nuevo valor para

el peso atómico de este último elemento, en buen acuerdo,

y confirmando los resultados hallados para el sodio . Esta

investigación constituyó la tesis de doctorado del señor

Clavera.

Con el señor Crespí se completó el estudio de la piro-

lisis de los permanganatos, extendiéndolo todos los de los

grupos I y II del sistema periódico, únicos bien definidos.

Se estudió la preparación y algunas propiedades físicas

y se determinaron las temperaturas de descomposición

ániciales. Del conjunto de los resultados, que consideramos

muy interesante, se ha deducido que la pirolisis de los

permanganatos sólidos tiene lugar en dos fa ses : la prime-

ra, idéntica para todas ellos, y que da lugar a desprendi-
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miento de oxígeno puro y formación de manganatos, man-

ganimanganatos y otros productos ; en la segunda fase el

comportamiento de los permanganaitos permite clasificar-

los en tres grupos distintos, bien caracterizados por lo:

productos secundarios que dejan y que son : a), los de K-

Rb . y Cs . ; b), los de $a. Sr. Ca., y c), los de Li, Na . Mg.

Ag. Zn. Cd. El trabajo de conjunto sobre los permangana--

tos ha constituido la tesis de Doctor del señor Crespi.

Con el señor Portillo se llevó a cabo el estudio com-

pleto de la preparación y propiedades de los complejos

tartro-, cítro-, acto-, y oxalatobismúticos, poniendo de ma-

nifiesto la existencia de dos cuerpos nuevos, no menciona-

dos en la bibliografía química. Se ha realizado asimismo el

estudio completo de una serie de hidratos de los ácidos

lacto y oxalatobisrnútico . Para este último se ha ofrecida

la particularidad de que los compuestos anihidros tienen

color rosa a rojo ladrillo, caso único en los complejos de

bismuto. El trabajo de conjunto fué presentado por el se-

ñor Portillo como tesis de Doctor.

Con el señor Miravalles se ha iniciado el estudio de lati
obtención, densidad, compresibilidad y presión . de vapor

del gas ácido iodhídrico. Los resultados obtenidos hasta

la actualidad prometen conclusiones de gran interés, entre

otras la revisión del peso atómico del .iodo.

Con el señor Díaz Villamil se ha emprendido el estu-

dio die la piroslisis del oxalato cálcico, trabajo que permi-

tirá la revisión de la densidad de: gas óxido de carbono.

Hasta ahora se ha establecido ya la ecuación que rige la

pirolisis citada en el aire, pirolisis que ofece peculiari-

dades interesantes en lo que respecta a la oxidación catalíti-

ca del CO. Además el señor Villamil ha elaborado un nue-

vo método cuantitativo para determinar el calcio . El tra-

bajo se continúa.
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Con el señor Rodríguez Pire se ha iniciado el estudio

de la reacción entre el óxido de carbono y el anhídrido,

iódico. Los resultarlos obtenidos hasta ahora demuestran

que en determinadas condiciones la reacción es completa

a todas las temperaturas entre o° y i8o° En la actualidad

se hace el estudio cuantitativo de todos los reaeeionantes

para establecer una relación entre los cuerpos CO : CO 2 :

I Z 05 : O2 : I.

La señorita C. Pradk1 ha empezado un estudio de las.

sales derivadas de los ácidos órganobismúticos complejos,.

en espacial de las alcalinas, die aplicación terapéutica, con

algunos resultados positivos.

El señor Batuecas ha llevado a cabo un estudio coro-.

pleto de la densidad normal y de la compresibilidad del

gas óxido de metido. Este gas, fácilmente condensable, ha-

bía dado resultados algo anómalos a los anteriores inves-

tigadones en Jlo que resperha a la compresibilidad . Los

resultados del señor Batuecas han puesto de manifiesto

que para los gases fácilmente condensables se llega a re-

sultaras concretos para la coanpresibilddad, siempre que se

toman los valores hallados para el intervalo de presiones

más próximo a la atmósfera . A partir de los resultados

obtenidos con el óxido de metilo, se ha podido calcular un

valor correcto del peso atómico diel cat-bono, de acuerdo

con anteriores vapores físicoquímicos . En la actualidad, el
señor Batuecas está estudiando el gas cloruro de metilo,

de naturaleza análoga al anterior ; los resultados obteni-

dos hasta ahora son prometedores.

Finalmente, el señor Moles, tiene en curso un estudio

de los óxidos de cromo, dirigido especialmente a aclarar

la naturaleza y constitución del óxido negro CrO,

El señor Izaguirre, además del curso especial die Co-

loidequímica llevó a cabo un trabajo de investigación acer-
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,ea de las propiedades químicofísicas de las soluciones de

gelatina .

CURSOS DE CONFERENCIAS DE INFORMACIÓN.

Debemos mencionar también una nueva fase de la ac-

tividad del Laboratorio, iniciada en el curso de 1923-1924

con el mejor éxito . Nos referimos a los cursos de confe-

rencias de información destinados a dar a conocer los tra-

bajos de investigación en curso en el Laboratorio, en pri-

mer término a los que asisten a los cursos prácticos y cola-

boran en los trabajos die investigación de las diferentes sec-

ciones y también para los colaboradores de los demás La-

boratorios de la junta, así como para las personas con pre-

paración suficiente en alguno o algunos de los capítulos

estudiados . En estos cursos se ha procurado una ausencia

total de rigidez académica, •incitándose a los concurrentes a

- formular preguntas y a pedir aclaraciones sobre los temas

desarrollados. El programa ha sido el siguiente :

Do-x B . CAERER4 .—Estado actual de la magnetoguímica:

1 .

	

z¢ de enero.

I . Constantes inagnéticas y su medida .—2. P.aramag-

netismo y su origen .—3. Postulados de Bohr : Unidad teó-

rica dlel momento magnética.—4. Determinación experi-

mental del momento atónico : Teoría de Langevin .—5.

Magnetón de Weiss .

II, 2,4 de enero.

6. Discusión de la fórmula de Lángevin : Fórmula de

Paúl¡. 7. Momentos atómicos deducidos por ella .—8. Crí-

tica de estos resultados para la familia del hierro .—9. Re-

sultados con las tierras escasas .—Io. La teoría del átomo

de Bohr y momento magnético de los elementos .-11. In-

terés del momento magnético ante los problemas de estrúc-
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tuca de los compuestos químicos .—I2. El número espec-

troscópico de magnetones, de Sommerfeld.

DoN M. A . CATALÁN .—La estructura de los espectros

de líneas.

I . zz de febrero.

a) Primeros intentos de clasificación de las líneas es-

pectrales (i869-i88-) .—Fórmula die Balmer (1885) .—

Trabajos de Kayser y Runge y de Rydberg .—Tipos de

series espectrales .—Principios de combinación de Ritz .—

Trabajos de Paschen, Hscks y Fowler.

II .

	

25 de febrero.

Teoría de Bohr sobre las series espectrales .—Series de

chispa .—Potenciales de ionización .—Interpretación de los

espectros estelares hecha por Saha.—Hipótesis de los cuan-

tos internos de Sommerfeld .

III . ro de marzo.

El espectro del manganeso .—Los muultipl'etes .—Su inter-

pretación por los cuantos internos : Análisis de los espec-

tros complejos -mediante los multipletes y los principios

espectrales de selección y combinación .—Efecto Zeeman

de los multipletes.--Los espectros y la clasificación perió-

dica.

DON R . DE IZAGUIRRE . —Estado actual de la colMequímaca.

I. 2¢ de marzo.

Sistemas dispersos en general. —i. Coloides . — 2 . Sus

propiedades características y métodos genérales de obten-

ción .—3. Las propiedades químicofísicas en función del

grado de dispersión.—4'. Coloiidequímica.. 5. Cambios. de

estado de los sistemas coloidales ; soles y geles.—b. Hin-

chamiento.—7 Adsorción.
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II . a¢ de abril.

Aplicaciones científicas de la coloidequímica .--I . La

física -de las partículas codloidales . z. La coloidequinmica y

la química analítica. 3. La 4oloidequímica y la química in-

orgánica. 4. La coloidequímica y la química orgánica .

5 . La coloidequímica -y la electroquímica .—6. La coloide-

química, y la fotoquímica .—7. La coloidequímica y la mi-

neralogía .—8. La colloidequímica, y la agricultura.—9. La

coloidequímica y la meteorología .—io. La coloidequímica

y la cosmogra,fía .—i i . La coloidequímica y el problema de

Ios fermentos.—I2. La coloidequímica y la "ología: 13.

La coloidequímica y la medicina interna .—14. La coloide-

química y la famnacología .

III . 28 de abril.

Aplicaciones industriales de la coloidequímica .—i . la
coloidequímica y la industria die los alimentos .2. La co-

loidequími,ca y la fabricación de jabones .—3. La coloide-

quínvica y la tintorería .—4. La coloidequímica y la indus-

tria -de los curtidbs —5. La coloidequímica, y el caucho .

6. La coloidequímica y las industrias del papel y celulosa.

-7. La coloidequímica y la .metalurgia .—8. La coloidequí-

mica del petróleo.—Otras aplicaciones de la coloidequímica.

TRABAJOS PUBLICADOS.

B. Cabrera y S .. Piña : "La constante magnética de

los complejos crómicos ." Rev. de la A. de Ciencias, 2o,

385•
B . Cabrera : "E1 paramagnetismo y la estructura del

átomo . " Journal de Physique, 6, 443 ; Rev. de la A . de Cien-
cias, 20, i.

B. Cabrera : "Los magnetones de Weiss y de Bohr y ía,
constiitución del átomo." An. Soc. Esp . de Fís. y Quím ., 22,

463•
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B. Cabrera y A. Duperier : " Variación de la constante

diamagnética del agua con la temperatura ." An. Sac. Es-

pañola de Fís. y Quím., 22, i6o.

A. Duperier : " Estwd&o termornagnético de algunas di-

soluciones ." An. Soc. Esp. de Fís. y Quím., 22, 383.

B. Cabrera : " La constante de la ley de Curie modifica-

da." An. Soc . Esp. de Fís. y Quím., 22, 463.

G. Salazar : "Variación de la constante dieléctrica de

las mezclas de alcohol y agua." An. Soc . Esp. Fís . y Quím .,
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M. A.. Catalán : "Estructura del espectro del átomo neu-

tro de cromo . " An. Soc. Esp. Fís. y Quím., t. XXI, pá-

ginas 84 y 21 3, 1923•
M. A. Catalán : "La órbita fundamental de los átomos ."

An. Soc. Esp. Fís. v Quím., t. XXI, pág. 162, 1923.

M. A. Catalán : "Los espectros y la clasificación perió-
Mdiica." An. Soc. Esp. Fís . y Quína ., t . XXI, pág . 321, 1923•

M. A. Catalán : " El sistema de cuartetes del escandio

neutro y la clasificación periódica. ." An. Soc. Esp. Fís. y
Quím., t . XXI, Pág. 464, 1923•

M. A. Catalán : "Efecto Zeemann de los multipletes del
molibdeno . " An. Soc. Esp. Fís . y Quím., t . XXI, pág. 527,

11 923-

M. A. Catalán : "Método para hallar los valores relati-

vos de `dos términos de un espectro y su aplicación al va-
nadio." An. Soc . Esp. Fís . y Quím ., t. XXII, pág. 72, 1924.

. M. A. Catalán : "La estructura del espectro del hierro ."
An. Soc. Esp. Fís . y Quím., t. XXII, pág . 398 , 1 924•

M. A. Catalán Sobre la estructura del espectro del
escandio ." An. Soc. Esp. Fís. y Quím., t. XXII, pág. 497,
1924•

j. Pálacios y E. Lasala : " Tensión superficial del mer-
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curio en contacto con el oxígeno." An. Soc. Esp. Fís. y

Quím ., t. XX, pág. 505, 1922-

J . Palacios : "Flujo de gases a través de tubos capila-

res . " Rev. de la R. Acad. de C. Exactas, Fís. y Nat., t . XX,
1922.

J. Palacios : "D}-ro rminación de las características de

las lámparas de tres electrodos ." An. Soc. Esp Fís. y Quí-

mica. (Sup. Radiodifusión, núm. 3 .)

J . Palacios : "Fórmulas, tablas y gráficos para el cálcu-

lo de autoinducciones." An. Soc . Esp. Fís. y Quím. (S.up_

Radio, núm. 2 .)

Estudio químico y espectroquímico de los minerales de

bismuto de España, por G . Piña de Rubies y F . Gáa Este-

ban . An. Soc. Esp. Fís. y Quim., t . XIX, págs . 347-386,
1921 .

PUBLICAdONES DE E. MOLES Y COLABORADORES.

Año 1922. "La densidad del aire en Madrid y la ley

de Loomis Morley " (con. Batuecas y Páyá). An. Soc . Es-

pañola Fís. Quím.

"Acerca de la compresibilidad de los matraees vacíos en

las medidas de la densidad " (con. R. Miravalles) . An . So-
ciedad Esp. Fís. Quím., t. XX, pág . I04 (1922).

"Nueva revisión de la densidad del oxígeno (con . M.

Crespí) . An. Soc. Esp. Fís. Quím., t. XX, pág. 190 (1922).

"Densidad del nitrógeno atmosférico. Una pequeña ano-
malía del aire de Madridl" An. Soc. Esp. Fís . Quírn., to-
mo XX, pág. 227 (con. M. Payá).

"Algunos pesos atómicos fundamentales" (con . . J . M.

Clavera . An. Soc. Esp. Fís . Quím., t . XX, pág. 550 (1922).

"Acerca de los permanganatos alcalinos" (con. Cres-
pí) . An. Soc . Esp. Fís. Quím., t . XX, pág. 555 ( 1 922) .
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Acerca del sistema, cobre-oxígeno" (con . Payá) ., Ana-

les Soc. Esp. Fís . Quím., t . XX, pág. 583 (1922).

"Acerca de algunois complejos orgánicos de bismuto "

(con. R. Portillo) . An. Soc. Esp. Fís. Quínt ., t . XX, pági-

na 571 ,(1922).

"Acerca die los permanganatos alcall notérreos" (con-

Crespí) . An. Soc. Esp. Fís. Quím., t. XX, pág. 599 (1922) ..
"Aoerca de la descomposición térmmca, del permangana-

to pátásico" (con. Crespí) . Zeit. Phys. Chem ., t. loo, pá-
gina 337 (1922).

Año 1923 . "Acerca die la densidad normal del nitróge-

no químico". Rev. Acad. de Ciencias, t . XX, pág . 376-

( 1 923)•

— Acerca del dicro=to amónico" (con. González) . Ana-
les Soc. Esp. Fís. Quím., t. XXI, pág. 204 (1923).

"Estudios acerca, die los permanganatos" III (con. Cres

pí) . An. Soc. Esp. Fís . Quím., t. XXI, pág . 305 (1923)•
"Acerca del peso atómico del sodio" (con. Clavera) ..

Zeit . Phys. Cheni ., t . 107, pág . 42 ,3 (1923).
"Acerca de los oxalatos & bismuto" (con . Portillo) ..

An. Soc . Esp. Fís . Quím., t. XXI, pág . 4o1 (1923).

Año 1924 . "Acerca, dJ21 la contracción de los mratraees-
vacíos" (con . Miravalles) . Journ. Chim. Phys., t. XXI,.

Pág . 1 ( 1 92 4)•
"Acerca, de la densidad normal del nitrógeno" (con . Cla-

vera) . Journ. Chim. Phys., t. XXI (1924).

" Acerca del lactaito de bismuto hidratado" (con. Porti-
llo) . An. Soc. Esp. Fís. Quím., t . XXII, pág. 133 (1924 ..

" Pirolisis del oxalato cálcico" (con . Villamil) . An. So-
ciedad Esp. Fís . Quíni ., t . XXII.~pág. 174 ( 1 924)•

"Contribución al estudio de los hi-dlratos del oxalato de
bismuto" (con. Portillo) . An. Soc. Esp. Fís. Quím., to-
mo XXII, pág . 187 {1924) .
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" Solubillidad de los halluros miercúricos en mezclas de

glicerina y agua " (con. Marquina) . An. Soc. Esp. Físi-
ca QI¡ím., t . XII, pág. 551 ( 1 92 4)•

" Revisión del peso atómico del sodio y contribución al

estudio de la densidad normal del nitrógeno" (con . Cla-

vera) . Rev. Acad . Ciencias, t. XXI, pág. 1g1 (1924).
R. de Izaguirre : "Ueber das Gleichgewicht Gelatine

Salz sure. Koll . Zeit", t . XXXII, pág. 47 ( 1 923)-
R. de Izaguirre : "Acerca del influjo del tiempo sobre

las propiedades químicofisicas de las soluciones de gelati-

na." An. Soc. Esp. Fís. Quím., t . XXI, pág . 330 ( 1 92 3)•
F. Gonzállez : " Descomposición dlel fluomuro de tetra-

metilamonio por el calor ." An. Soc. Esp. Fís . Quím., to-
mo XX, pág. 539 ( 1 922 ).

C. Díaz Villamil : " Detemnvinadón cuantitativa del cal-
cio al estado de oxalato anlhidro ." An. Soc. Esp. Fís. Quí-
mica, t . XXII (1924).

T. Batuecas : " Acerca, de la tensión supierficial de mer-
curio en presencia db1 oxigeno ." An. Soc . Esp. Fís . Quím.,
t. XXI, pág . 259 ( 192 3)-

T. Babuecas : "Révision du poidr, du litre normal dlu
gaz oxyde de móthyle." Compt. Rend., t. 179, pág. 440

( 1 924)•
T. Batuceas : "Révision de la compressibilité de l ' oxy-

de de méthyle et paidis malécullaire die ce gaz ." Compt.
Rend., t. 179, pág . 565 ( 1924)•

T. Batuecas : "Revisión del peso -dlel liitro normal y de

la desviación a 'la ley 'de Avogadro -del gas óxido die metí-
o." An. Soc. Esp . Fís . Quím., t. XXII, pág. 409 (1924) .
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B.- TRABAJOS DÉ CiENcIAs NATURALES.

a) Trabajos de Geología.

Durante el tienvpo que comprende esta Memoria, han
continuado en los laboratorios del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales las investigaciones a que alude este epigra-
fe, dirigidas por los profesores don Eduardo Hernández-

Pacheco y don Lucas Fernández Navarro.
i .° Investigaciones-geológicas en España:—Bajo la di-

rección del primero de los profesores mencionados han co-
laborado en aos trabajos de índole geológica, tanto de cam-

po como de laboratorio, el profesor de cursos prácticos del
Museo, don José Royo Gómez y el ayudante de la sección
de Geología del mismo, don Francisco Hernández-Pacheco.

Profesores de otros centros de Madrid y provincias,

cuya formación científica en la especialidad se ha hecho
principalmente en los laboratorios del Museo, han coopera-

do también en los trabajos de investigación . Así lo ha hecho
-el profesor del Instituto-Escuela de Madrid don Federico
Gómez Llueca, que continúa sus estudios respecto a los Fo-
raminíferos fósiles de España, preparando la correspondíen-
te monografía. El catedrático del Instituto Jovellanos de

Gijón, don Joaquín Gómez de Llarena, ha concurrido en
época de vacaciones a los laboratorios del Museo y termi-
nado sus estudios acerca de la Geología de Toledo, habien-

do publicado una monografía, de la que se da cuenta en la
parte bibliográfica. Análogamente el catedrático del Insti-
tuto idie Tarragona don Bartolomé Darder ha proseguido
sus estudios respecto a geología die Baleares, habiendo pre-
~s,entado últimamente una Memoria, que constituirá una de
las publicaciones de la junta.

Como en años ranteriores; se ha atendido a la formación

1 3
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de investigadores en los estudios de Geología, y con tal firr

han asistido a los laboratorios ,y realizado estudios espe-

ciales el licenciado don Emilio López Agos, durante el cur-

so de 1922 ; resultado de su labor es la publicación que ea

la lista que sigue se especifica. Del mismo modo la profeso-

ra de la Normal de Maestras de San Sebastián, doña Ma-

ría Victoria Jiménez Crozat, autorizada por la Superiori-

dad para tomar parte en los trabajos de Geología orgam--

zados por la junta, continuó prestando su concurso duran-

te el primer año del bienio. El doctor en Ciencias Quími-

cas don Bernabé de Fiestas, efectuó en los laboratorios del.

Museo estudios relativos a la parte geológica de su tesis

doctoral acerca de los nitratos de Chile y formaciones aná-

logas.

Las relaciones científicas con el personal y centros aná-

logos del extranjero han continuado desarrollándose . Así.

el profesor monsieur Paul Fallot, de la Universidad de:

Nancy; ha publicado en la serie geológica de los "Traba-
jos del Museo" una Memoria acerca de los Ammenitídeos
del Jurásico de Baleares. El profesor de la Universidad de

Lyon, monsieur Fréderic Roman, ha laborado con los es-

pecialistas españoles y publicado los trabajos que más ad--

lante se exponen. Monsieur J. Lambert, especialista en el.

conocimiento de los Equínidos fósiles, ha publicado la mo-

nografía que figura en la lista bibliográfica . Entre los geó-

logos españoles de provincias, el profesor don Daniel Jimé-

nez de Cisneros, del Instituto de Alicante, es autor de otra_

Memoria de índole paleontológica publicada en los Trabajos
del. Museo.

Varias expediciones die estudio a diversas comarcas de

España ha realizado el personal del Laboratorio de Geolo-
gía. En el verano de 1922 el profesor don Eduardo Her-

nández-Pacheco efectuó una por los territorios de Ciudad
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Rodrigo, Peña de Francia, Valle die laos Batuecas y región

del Castañar, en el Sur de la provincia de Salamanca, mien,

tras el ayudante don Francisco Hernández-Pacheco reco-

rría las vertientes meridionales de Gredos . Tenían por ob-

jeto estos estudios reconocer la tectónica de la cordillera

central, completándose el verano siguiente mediante otra

expedición, también por tierras de Salamanca, en la que to

maron parte dos geólogos mencionadas y el señor Royo

Gómez.

Estas expediciones y la efectuada en febrero de 1923

por las másmas personas y el alumno don Luis Merino Ba-

llesteros, por las bordes occidentales y meridionales de la

cuenca del Duero (provincias de Burgos, Soria y Segovia),

han dado como resultado varias publicaciones, que se espe-

cifican en la nota bibliográfica.

Con motivo de la venida a España, en el otoño de 1922,

del profesor Roman, se hizo una correría por este señor, en

unión del profesor Gómez Llueca, por los bordes orientales

de Castilla la Nueva y otros territorios de la provincia de

Teruel . Otra expedición hicieron los señores Roman y

Royo Gómez por los bordes occidentales de la cuenca

del Dulero. Resultado de ellas, además de lo que se dice

en la parte de esta Memoria relativa a la Comisión de In-

vestigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, son las pu-

blicaciones que . se mencionan en la correspondiente nota

bibliográfica.

Otra excursión realizó el ayudante don Francisco Her-

nández-Pacheco, en el verano de 1923, a la región del valle

bajo dell Tietar, en la provincia de Cáceres, para estudiar su

geología y físiografía en relación con el intenso paludismo die

esta comarca, estudio que al presente está en publicación

por la Revista del Instituto de Higiene de Alfonso XIII ..

En labor relacionada con la futura celebración en Ma-
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drid del Congreso Internacional de Geología, se han efec-

tuado diversos estudios preparatorios con excursiones ; ta-

les como los realizados por el profesor de cursas prácti-

cos del Museo señor Royo Gómez, en la región de Bur-

gos, para estudiar el ' terciario continental de esta zona, es-

pecialmente abundante en• moluscos fósiles de agua dulce;

dos viajes, uno yen la primavera de 1923 y otro en la de

1924, han permitido reunir abundantes datos y ejemplares

para la Monografía que prepara el señor Royo Gómez.

En febrero de 1924, el mismo señor realizó una ex-

pedición a Morella para hacerse cargo de los ejemplares

fósiles correspondientes a grandies reptiles del weáldico

que habían aparecido en dicha localidad con mútivo de la

apertura de una carretera y efectuar excavaciones en di-

versos puntos en donde aparecían otros ; estos ejemplares

figuran ya en las colecciones dei Museo y están en estudio.

El ayudante de Geología del Museo señor Hernández-

Pacheco (don Francisco) efectuó en la primavera de 1923

una expedición a la comarca de Valladolid para estudiar

el terciario continental de esta zona.

En la primavera de 1924, el mismo, en unión del pro-

fesor señor Hernández-Pacheco (don Eduardo), efectua-

ron dl estudio de la tectónica y estratigrafía de Sierra Mo-

rena a través de Despeñaaperros, en el trayecto comprendi-

do entre Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) y Vilches

(Jaén), obteniendo abundante material, datos gráficos y

observaciones pára él estudio que tienen en preparación.

2 .0 Investigaciones mineralógicas .—Versaron éstas so-
bre los materiales recogidos en las excursiones y los exis-

tentes en el Laboratorio y especialmente sobre Cristalogra-

fía, Mineralogía y Petrografía, habiendo tomado parte en
.ellas, además del profesor, jefe de la Sección, señor Fér

nándéz Navarro, don Filiberto Díaz Tosaos, conservador de
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la misma ; el becario don Julián Gil de Ceballos, y el alum-

no don Rafael Candel Vila, el último de los cuales ha rea-

lizado estudios de Cristalografía sobre minerales españoles.

Se han llevado ~ bo diversas excursáones por la Pen-

ínsula, especialmente en los veranos de 1922 y 7923, por

Somosierra y Sierra de Guadarrama, extendiéndolas el se-

ñor Fernández Navarro hasta Canarias . Además este mis-

mo profesor asistió al Congreso Geológico celebrado en

Bruselas en agosto de 1922, en el cual fué designado miem-

bro de la Comisión encargada de trazar el mapa geológico

de Africa.

El señor Fernández Navarro tiene además entregada

a la dirección del Museo una Guía explicativa de las salas

die Mineralogía del mismo y en la imprenta el original de

la traducción de las Tablas Mineralógicas, de Groth, he-

cha por el profesor Carandell, con una introducción crista -

lográfica original -del señor Fernández Navarro.

Curso práctico de Mineralogía y Geología.—Él de 1921-

1922 estuvo a cargo de los ayudantes de la Sección de In-

vestigaciones geológicas en España señores don Francisco

Hernández-Padheco, para las partes de Cristalografía, Pe-

trografia y Prehistoria, y don José Royo Gómez, para las

de Análisis mineralógico, Estratígrafía y Paleontología. El

número de solicituldés fué, como en años anteriores, mayor

que el de plazas, las cuales, por da índole práctica de las

clases y por las condiciones del local, no pueden pasar de

veinte. Entre los inscritos han figurado no tan sólo estu-

diantes del último curso del Baáillerato, del Preparatorio
de Medicina, Farmacia y Ciencias Naturales, sino además

alumnos de las Escuedas de Ingenieros de Caminos y de

Agrónomós, de la Escuela Superior del Magisterio, Maes-

tros, Maestras y un perito químico.

Dió comienzo el curso el día 3 de noviembre y se ter-
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minó el 7 de mayo con un total de 4o clases (20 de

Análisis mineralógico, seis de Cristalografía, siete de Pe-

trografía y siete de •Estratigrafía y Paleontología) . El plan

ha-seguido siendo dar unos treinta minutos de explicación

y el resto, o sea una hora y media, de prácticas efectuadas

por los mismos alumnos . Como complemento de la labor de

Laboratorio se dedicó una de las clases a proyecciones de

diapositivas de los principales fenómenos geológicos (volca-

nismo, terremotos, glaciarismo, acción de los ríos y de los

agentes atmosféricos, etc.) y de los grandes vertebradas fó-

siles y además se efectuaron dos excursiones, una el día 30

de abril a Cercedilla (vertiente meridional de Siete Picos),

para ver el modo de yacer las rocas eruptivas antiguas y la

.fisonomía que dan al terreno, y otra a los alrededores de

Toledo, el 7 de máyo, para observar rocas metamórficas, las

eruptivas que las atraviesan y las sedimentarias del Oligo-

ceno marino y Cuartenario que las cubren en algunos sitios.

visitan-do además la Estación Sismológica, en donde su di-

rector, don Vicente Inglada y uno de sus ayudantes, dieron
conferencias explicativas acerca de los terremótos y los

sismógrafos.

Los nombres de los que asistieron con asiduidad al Cur-
so, clasificados por orden de procedencia, son los siguien-

tes : doña Zaida Lecea Fontedra, doña María de los Dolo-

res Lecea Fontedra, dbña Isidra Ruiz Oahoa, doña Benil-

de Vélez Villanueva, doña Juana García Calder-Smith, do-

ña. Purificación Merino Villegas, maestras ; don Luis Agus-
tín: Ortiz Aragonés, perito quírnico; don Juan Cuenca Váz-
quez, don Federico Rubio Palma., don José Rubio Palma.,

doña Basilisa Asuero Ruiz, don Angel Vara Osate, alum-
nos del preparatorio die Medicina ; don Luis Tapia Bolívar,

don Jerónimo Gail Gallo, doña Elena Panuero Ruiz, don
Luis Llardent Ardiaca, estudiantes del sexto curso del Ba-

chillerato .
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En 1922 se creó con caxácber definitivo la plaza de Pro-

fesor de . estos cursos en el Museo Nacional de Ciencias

Naturales, habiéndeda obtenido, mediante oposición, don

José Royo Gómez, el cual ya venía desempeñando el carga

juntamente con otros profesores desde hace seis años . Por

este motivo quedó como único encargado de explicar el cur-

so de 1922-1923 dicho señor Royo . El plan seguido y las

materias tratadas en este curso han sido, con ligeras modi-
ficaciones, los mismos de los anteriores, dedicándose también

luna clase a proyecciones de diaposátivas y efectuándose

dos excursiones : una a Vallecas, el 11 de marzo, para exa-

nuna.r yacimientos de minerales del Mioceno continental

(yeso, sepiolita, sílex, calcedonia, etc .) y otra a Toledo, el

29 dé abrid, igual a la de años anteriores, con la visita a

la Estación Sismológica y las consiguientes conferencias

explicativas idel personal técnico de la misma.

El número de solicitudes ha sido también mayor que

el de plazas, figurando entre los inscritos alumnos de las

carreras de Ingenieros de Caminos y de Minas, de Far-

macia, de Ciencias naturales, de Medicina, de la Escuela

Superior del Magisterio y de la de Guerra y del sexto

curso -del Bachillerato. Los alumnos que asistieron con asi-

duidad son los siguientes : don Ricardo Díaz Guerra, don

Rafael Portaencasa: Rodríguez, don Antonio de la Vega

Samper, don Juan Alvarez Gómez, doña Basilisa Mam-

poro, doña Teresa Martínez, estudiantes del segundo cur-

so de Farmacia ; don Ricardo Madariaga Rojo, estudian-

te de la Escuela de Ingenieros de Minas ; don Mariano

Ruiz Romero, don Pedro Bayón Campomanes, don San-

tiago Blanco Puente, licenciados en Ciencias Narturales ;

don Rufino García Otero, alumno de la Escuela Superior

del Magisterio ; don Federico Bonet Marco, don Joaquín

Velasco Lucio, don Miguel Hernández Sáez, doña Con-
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cepción Moraleda Udobro, doña Juana Redondo Grana-

dos Santa-Cruz y don Enrique Vázquez López, estudian-

tes del sexto curso del Bachillerato.

Además de . la labor de la clase se ha efectuado otra

de ampliación de 'los conocimientos que en ella se dan, asis-

tiendo algunos de lós alumnos fuera de las horas de las,

sesiones del curso y aun otros que no pertenecían a él .. .

Entre los alumnos que han trabajado en Análisis minera-

lógico, Petrografía y Paleontología hay que citar a los se-

ñores Bayón Campomanes y Blanco Puente, y exclusiva-

miente para análisis los señores Vega Samper y Alvarez

Gómez, habiendo continuado sus trabajos los dos prime-

ros, una vez terminadas las clases . Para las de Paleontolo-

gía se les unió el señor Ruiz Romero . Sin estar matricula-

dos en el curso han asistido al Laboratorio para efectuar

prácticas de Petrografía : don Braulio Ortiz de Novales,

don Francisco Guerra Marrero y don Juan Hernández Ra-

mos, alumnos de la Escuela de Ingenieros Agrónomos.

El profesor señor Royo, además de !los trabajos inhe-

rentes al curso y al Laboraborio, ha efectuado los que ya

se indican en la Sección de Geología y en la de la Comi-

sión de Investigaciones Paleontdlógicas y Prehistóricas,

y ha continuado realizando la ordenación de la colección

general de .fósiles del Museo Nacional de Ciencias Natu-

rales, situada en el salón del Diplodocus, labor a que vie-

ne dedicándose desde hace ya algunos años autorizado por
el profesor señor Hernández-Pacheco, jefe de la Sección

de Geología.

EA número de solicitudes de inscripción para el curso

de 1923 a 24 ha superado enormemente al de los años an-

teriores, pues han llegado a sumar un total de 81 . Entre

dos solicitantes figuran aluannos del sexto curso del Ba-

chillerato, del preparatorio de Medicina y Ciencias, de la
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Facultad de Farmacia, de la, die Ciencias Naturales, de la

Escuel9, especial de Ingenieros de Caminos y de la de In-

dustriales, Licenciados en Ciencias, Maestros, Peritos quí-

micos, Arquitectos, etc:

Dado el gran número de solicitudes presentadas y con

el fin de que efectuasen prácticas ` e1 mayor número posi-
ble de los inscritos, en vez de un grupo de 20 alumnos con

dos clases semanales, como se hacía en los cursos anterio-

res, hubo necesidad de formar dos grupos de 22 alumnos,

con dos clases semanales nada uno y adernás un-) de 1 4,
de una sola sesión, para aquellos a quienes urgía realizar

las prácticas, pero que tenían principal interés por determi-

nadas materias -de las que en el curso se enseñan.

Dieron comienzo las clames el día, 17 de octubre y ter-
nninaron el 13 de abril . El número de prácticas, distintas
entre sí, ha sido xie 42, y como por aquella división de los

alumnos en grupos, alguna de ellas se ha repetido hasta tres

veces, alcanzan a un centenar el total de sesiones que se han
verificado. Las materias explicadas han sido las mismas que

en cursos anteriores, variando, sin embargo, en la mayor

~litud con que se han tratado algunas de ellas, dedicán-

dose 20 sesiones al Análisis mineralógico : ocho a Cristalo-

grafía, ocho a -Petrografía y seis a Geología histórica, Pa-

Ieontología _y Prehistoria . Se han efectuado además excur-

siones de un día de duración a Vallecas (el 18 de noviembre),

para ver yacimientos de minerales del Miooeno continental ;

a Toledo (el 13 de abril), para examinar el modo de yacer

de las rocas eruptivas, sedimentarias y metamórficas y vi-
sitar la Estación Sismológica, y a Zarzalejo y Robledo dé

Chavela, (el i i de mayo), . para ver canteras de pórfidos y
de caliza cristalina, así como distintos minerales y rocas

metamórficas y eruptivas ; finalmente, se efectuó otra de

tres días de duración a las minas de plata de Hiendela-
enci.na (Guadalajara), fruto de la cual ha sido una nota
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suscrita por ed profesor señor Royo y el alumno becario

del curso don Pedro García Bayón-CampomanesD en el

Boletín de mayo de la Real Sociedad Española de Histo-

ria Natural, titulada " Hiendeilaencina . Nueva localidad

de Pirrotina".

En la labor del cursó ha sido ayudado el profesor por

dicho alumno becario señor Bayón-Campomanes y por don

Santiago Blanco Puente, los cuales asisten al Laboratorio

para ampliar estudios desde el curso anterior.

Los alumnos que asistieron con asiduidad al curso, cla-

sificadbs por sus respectivos estudios, son los siguientes :

doña María Luisa Díez Navarro, doña María Martín Re-

torti:llo, doña Natividad de Jáuregui y Martínez, don Car-

los Crespí Jaume, don Luis Pescador del Hoyo, don Fer-

mín Torres Cañamares, don Manuel Campillo, don Juan

González Uña, don Joaquín Guerri Alonso, don Pedro He-

rreros Morales, don Rafael Perpiñá Rodríguez, estudian-

tes del sexto curso del Bachillerato ; don Luis de Oyarzá-

bal y Velarde, don j osé M .a de Llanos y Pastor, don Al-

berto de -Oyarzábal y Velarde, don Gregorio Herrero Or-

tiz, estudiantes del primero de Ciencias químicas ; don Car-

los Monzó Delgado, don Antolí.n A. Casares, doma Clo-

tilde Enamorado Alvarez-Castrillón, doña Regina Sastre

Andrea, doña Pilar Añíbarro Martínez, doña. María de las

Mercedes Díaz Gallego, doña María Piedad Moro García,

doña Servilia González de la Higuera y Santos, dloña María

de la Gloria Vega Paniagua., doña Vicénta Vázquez, doña

Antonia Tomás, estudiantes del primero y segundo de Far-

macia ; don Jerardo Martínez Ruano, don Miguel A . Jun-

quera Miñié, don Arturo Pérez Almansa, estudiantes del

tercero de Ciencias Naturales ; don Carlos Vidal García, don

Francisco Pareja Gómez, estudiantes de Íngenieros Indus-

triales ; doña Fernanda Bordoy Asenjo, doña Dámasa Bor-
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doy Asenjo, don Alfredo Robledano Sanz, maestros na-

cionales.

Aparte de la labor ' propia diel Curso se ha continuado

otra, iniciada ya en el. anterior, que consiste- en la aanplia-

ción de los conocimientos que se dan en las clases o de

aquellos que por su índole más elevada no tienen cabida en

las prácticas normales del mismo . Así tenemos que han

asistido al Laboratorio fuera de das horas de clase doña

Emilia Tera Descalzo, estudiante dlel primero de Farmacia,

y don Gabriel Andreu de Elizaicin, estudiante de Ingenie-

ros de Caminos para efectuar prácticas de Cristalografía y,

Mineralogía ; don Fernando Serrano Suñer, estudiante de

Ingenieros de Caminos, para prácticas de Análisis n-ineraló- '

gico; don Angel Coca y Coca, estudiante de Ingenieros de

Caninos, para Petrografía y Análisis mineralógico ; don

Juan Reguart Monreal, estudiante de Ingenieros de Camí-

nos, para Cristalografía, Petrografía y Análisis mineraló-

gico y don Mariano Piqueras Molina, Perito químico, para

Petrografía.
Don Pedro García Bayón-Campones, licenciado en Cien-

cias Naturales y alumno becario del Curso, y don Santia-

go Blanco Puente, doctor en Ciencias Naturales, han co-

operado también en la confección y ordenación de las co-

lecciones propias de la clase, ampliando al propio tiempo

conocimientos en las materias del curso y efectuando, es-

pecialmente el primero, investigaciones sobre Análisis mi-

neralógico.

El profesor señor Royo, como en años anberriores, ade-

más de las trabajos inherentes al cunso y al Laboratorio,

sha efectuado los que se indican en las secciones de Geolo-

gía y de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y

Prdhistóricas y sha continuado el arreglo y ordenación de

la colección generad de fósiles, en cuya Gabor le na auxi-

liado en este curso ¡el señor Bayón-Camipomanes .
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Publicaciones de. Geología y Mineralogía.

Bataller (J. R.) : "El Jurásico de la provincia de Tarra-

gona." (Trabajos del Museo, Serie geológica, núm . 2,9,

19222 .)

Candel Vila (R.)-. " Notas sobre algunos cristales es-

pañoles de pirita." (Bol. de la R. Soc . Esp. de Hist . Nat.,

t. XXIV, 1924 .)

Caniddl Vila (R .) : "Caso especial de cálculo cristalográ-

fico." (Ibérica, núm . 5225, 1924•)

Candel Vila (R.) : "Cuadro elemental para la clasifica-

ción de las rocas eruptivas . " (Ibérica, .núm. 383, 1922•)

Castro Barea. (P.) : "Baritooelestina y Apatelita espa-

ñolas ." (Bol . de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXII,
1922 .)

Castro Barca (P.) : "Baritoedestina de Jaén." (Bol. de

la R. Soc. Esp. de Hist . Nat., t . XXII, 1923•)

Fallot, P. et Termier (H .) : "Arnmonites nouvelles des

Iles Baleares." (Trabajos del Museo, Ser. Geolág . núm. 322,

1923•)

Fernández Navarro (L.) : "Estudios geológicos die la

Península Yebálica" (N. de Marruecos) . (Mem. de la Real

Soc. Esp . de Hist. Nat ., t. XIII, 1922 .)

Fernández Navarro (L .) : "La Pedriza de Manzanares.

Topología de una región granítica bien típica ." Conferen-

cia ante la Asoc. Esp. para el Progreso de las Ciencias, Con-

greso de Oporto, 1922.

Fernández Navarro (L.) : " Nota sobre el Congreso geo-

lógico Internacional de Brusélas . " (Bol. de la R. Soc. Es-

pañola de Hist. Nat., 1922 .)

Fernández Navarro (L .) : "Veintidós notas bibliográfi-

cas publicadas en 1922 ; treinta y cinco en 1923 y otras en

publicación" en el Bol . de la R. Soc. Esp . de Flist, Nat.
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Fernández Navarro (L.) : "El Mundo de los minerales.

Libros de la Naturaleza." "Calpe", Madrid, 1922.

Fernández Navarro (L .) : " Don Mariano Vidal y Ca-

rreras. BiografíaY (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist . Nat.,

t . XXII, 192J.)
. Fernández Navarro (L .) : "Actualidad geológica . Los

Continentes a la deriva. " (Revista Ibérica, 1922 .)

Fernández Navarro (L .) : "Los meteoritos del Museo

de Madrid . " (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., to-

mo XXIII, 1923 .)

Fernández Navarro (L .), : "Décimotercio Congreso geo-

lógico internacional de Bruselas, en agosto de 1922 ." 1923.

Fernández Navarro (L.) : "Examen d~- algunos már-

mole-s estatuarios." (P141. del Congreso de Salamanca de

la Asoc . para el Progreso de las Ciencias, 1924•)

Fernández Navarro (L .) : "Aguas subterráneas. ¡Régi-

men, investigación y aprovechan-tiento ." (T alpe", Biblio-

-boca Agrícolla .)

Fernández Navarro (L.) : "Museos mineralógicos y ex-

cursiones mineralógieogeológica .s ." (Ibérica, 1923 .)

Gómez de Llarena (J .) : " Guía geológica die los alrede-

-dores de Toledo, con un Apéndice petrográfico por J . Royo
Gómez y F. Pérez de Pedro y un Prólogo por E . Hernán-

dez Pacheco." (Trab. del Museo, Ser . geológ ., núm. 31,

1923 .)

Hernández Pacheco (E .) : "Edad geológica y Orogienia
"de la Cordillera Central ." (Publ. del Congr. de Salamanca

de la Asoc . para el Progreso de las Ciencias, 1924 .)

Hernández Pacheco (F .) : " Las a!r~ voladoras de la

provincia de Segovia . " (Bol. de la R. Soc . P,sp. de Histo-
ria Nat., t. XXIII, 1923•)

Hernándéz Paribeco (F.) : " Geología y Tectónica de la
cuienea, diel .Tajufia." (Publ. del Congreso de Salamanca de

la Asoc . para el Progreso de las Ciencias, t. VI, 1924 .)



— 206 --

Jiniénez de Cisneros (D .) : " La fauna, de los estratos

de Pygope Aspasia Men., del Uásico medio del Rincón de

Egea, en el Norte de la provincia de Murcia." (Trab. det
Mus., Ser. geológ ., núm. 30, 1923 .)

Lambert (J .) : "FrJúnidies fossiles de la- provine de

Santander." (Trab. del Museo, Ser. geol ., núm. 28, 1922 .)

López Agós (E.) : " Síntesis paleontológica del Carbo-

nífero español." (Bol. de la R. Soc. Esp . de Hist ., Nat., to

mü XXIII, 1923•)

Roman (F.) : " Fauna Caloviense del mineral de hierra

de Sarrion. " (Trab. del Museo, Ser. geol ., núm. 33, 1 923•)
Roman (F .), et Royo Gómez (J .) : "Sur l'existance de— ,

Maminiféres Lutenciens dans la bassin du Douro (Espa

gne) . " (Cometes rendus des séanos de l'Académie des

Sciences de Paris, t . 175 .)

Royo Gómez (J .) : *'Geología del Mioceno die Vallecas

(Madrid) y comarcas próximas." (Publ . del Congreso de

Salamanca de la Asoe . para el Progreso de las Ciencias, to-

nw VI, 1924.)

Royo Gómez (J .) : (Veintiuna notas bibliográficas en

1922, diez y nieve en 1923 y las que están en publicación

en el Bol. de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat.)

Royo Gómez (J .) : "Nuevos moluscos del Pontiense del

Vallés-Panadés (Barcelona) . " (Bol. de la' R. Soc. Esp. de
Hist . Nat ., t . XXIII, 1923 .)

Royo Gómez (J .) : "Nuevos fósiles del Vallés-Panadés.

(Barcelona) . " (Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat ., to-

mo XXIV, 1924 .)

Royo Gómez (J .) y García Bayén-Campomanes (P .),
Hiendelaencina . "Nueva localidad de Pirrotina ." (Bol. de

la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXIV, 1924.
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b) Trabajos de Botánica.

En el, Laboratorio de Fitografía del jardín Botánica

explicó el profesor Caballero un curso de Botánica a maes-

tros nacionales, dándole un carácter puramente práctico,

versando los ejercicios sobre lías cuestiones siguientes

Gerininación de semíllas y esporas, respiración, transpira-

ción, asimilación y cir itlación, estudio de estructuras ve-

getales, fenómenos de reproducción, formación y madura-

ción del fruto y de la sernilla. Tipos vegetales e idea gene-

ral de la clasificación botánica.

El resultado práctico de este curso ha sido muy satis-

factorio a juzgar por las manifestaciones hechas por los

asistentes al mismo.

Merece mencionarse tia, labor que realiza en dicho Labo-

ratorio el becario de la junta señor González Guierrero,

dedicada a esrtwdios ficológicos, en los que hace positivos

progresos en una ranura de la . Botánica a la que se ha pros-

talo escasa atención por los botánicos españoles.

El profesor Ca-badlero ha continuado en el jardín Bo-

tánico los trabajos carológicos relacionados con el palu-

dismo, que desde hace varios años viene realizando con

éxito. Utilizando algunos fontines del. Establecimiento,

obtuvo confirmación en los cultivos al aire libre del poder

larvicida -de ciertas (especies del género Chara. No hemos

de dletallar aquí el proceso de sus experimentos y los re-

sultados obtenidos, porque todo resto será objeto de un

trabajo de conjunto, pero sí harenrv constar que para sus

experiencias no sólo ha utilizado las especies por el herbori-

zadas en la provincia de Madrid, sino las enviadas al jar-

dín Botánico por el señor Maynar, de Zaragoza, y por el

señor Riofrío, de Barcelona.

Relacionada con estos trabajos ha sido la comisión que

el Gobierno encomendó al señor Caballero a fin de que rea-
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lizara ensayos oficiales de su procedimiento parra impedir el

desarrollo de las larvas de los mosquitos en la región de La-

racdhe (Marruecos), de los que se deduce, en 'efecto, el

poder larvicida•de las especies Chara connivens-Salzmann,

y Chara f oetida A. Br.

Al mismo {tiempo' que se verificaban estos ensayos re-

colectaba el señor Caballero, con sus acompañantes don

Juan Gil y don Luis Pardo, numerosos ejemplares de la

Fauna y Flora de aqu0 país, logrando reunir valiosas co-

lecciones, que están actualmente en estudio en el Museo

Nacional de Ciencias Naturales y en el jardín Botánico.

En el Laboratorio de Fisiología Vegetad del jardín Bo-

tánico se han continuado los trabajos iniciados por los seño-

res Leclerc du Sablon y Lewis Knudson.

La Dirección del jardín ha dado toda clase de facili-

clades para que no se interrumpiese una labor que indu-

dablemente ha die resultar fructífera a medida que se va-

yan desarrollando sus estudios, que apenas estaban inicia-

dos en nuestro país . El profesor don Antonio García Va-

nela ha seguido utrilizando, en parte, para las experiencias,

las instrucciones del profesor Knudson, el F >rakticum de

Detmer y numerosas notas del libro de Linsbauer Vor-
sch-ule der Pflaczenphysiologie, cuya tradwcción tiene en

preparación y que pronto se publicará, por considerarla

un libro muy útil para iniciarse en los trabajos de Fisio-

logía Vegetal.

Además, cada uno de los asistentes al Laboratorio, se-

-gún sus aficiones, fué comprobando, repitiendo y modifi-

cando, en parte, las experiencias de los modernos libros

de Fisiología Vegetal, como los de Kolkwitz (P flanzen phy-
siologie) ; Ouslow (Practical Pkant Biochemistry) ; Molisch

.(Pflanzenphysiologie) ; Maquenne (Physiologie Vegetal) ;
Duygar, Czapek, Osterhout, etc ., etc .
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Han trabajadlo con asiduidad en el Laboratorio en los

cursos de 1922 Y 1923 los señores Crespí, Bote y Luelmo,

y han concurrido también en varias épocas del año la se-

ñora Cebrián de Besteiro y los señores Esteban de Faura

y don Juan Rodríguez Sardiña.

El señor Luelmo trabajó especialmente en Histología y

Citología vegetal . Empleando el método del .formol-cobal-

to, ha hecho algunas observaciones sobre el aparato de Gol-

gi en la plántula del garbanzo, que se publicaron en el Bo-

letín de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat ., t . XXIII, 19-93•

Independientemente de los trabajos del Laboratorio se

organizaron cursos gratuitos de Botánica práctica y de

Francés para los jardineros, que han estado a cargo de los

:señores García Varela y Uruñuela.

El señor González Fragoso ha proseguido sus estudios

acerca de los •hongos microscópicos, y con especial atención,

por su importancia, (dle los parásitos de los vegetales . El

Herbario de Hongos, formado en el Museo Nacional de

Ciencias Naturales, que en fin de 1921 llegaba a 5 .000, con

más de 9.000 ejemplares de diversas localidades, pasaba

,en fin de 1923 de 6.200, con i i .000 ejemplares de distintas
procedencias . El cambio constante con miichos botánicos

_y Jardines extranjeros y la colaboración de casi todos los

españoles contribuyen al enriquecimiento de este Herbario,

-el más importante en su ealase de nuestro país,

Además de otras publicaciones que so- citan luego, ha

-quedado ternlinad la impresión del primer tomo de la Flo-

ra ibérica de Uredales (Roya de los vegetales), a la que ha

honrado con un prólogo el ilustre profesor doctor Ed . Fis-

cher, director del Instituto y jardín Botánico de Berna

(Suiza).

A los trabajos de este Laboratorio mieológico han con-
tribuído : el profesor dion Antonio Caballero, catedrático de

14
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la Facultad de Ciencias de la Universidad Central ; dore

Luis Crespí, catedrático del Instituto-Escuela de segunda

enseñanza ; el reverendo padre don Luis M. Unamuno, del:

Colegio de Padres Agustinos de Llanes (Oviedo) ; el señor

Luelmo, licenciado en Ciencias Naturales y Farmacia ; don:

Benito Fernández Riofrío, doctor en Ciencias Naturales y

auxiliar -de la Facultad de Ciencias de Barcelona ; don C .-

Inzenga y don A . Cruz García, alumnos de la Escuela de

Ingenieros Agrónomos ; don Pedro Hernández, licenciado ,

en Ciencias Naturales ; ,don Guillermo Galmés Nadal, finge,

mero de Montes, don Demetrio de Torres, ingeniero Agró--

noma, y otros.

Publicaciones hechas por el personal de la Sección.

González Fragoso (R.) : "Más hongos que viven sobre

Muscíneas de la flora española." (Bol. de la R. Soc. Es-

pañola de Hist. Nat ., t. XXII, junio 1922 .)

González Fragoso (R .) : "Algunos hongos del Herbario.

del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona . " (Publica-

ciones de la junta de Ciencias Naturales de Barcelona, vo-

lumen V, Ser . -Bot ., núm ' 4, 1922 .)

González Fragoso (R .) : "Hongos del jardín Botánico.

de Madrid. " (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat ., to-

mo XXIII, julio 1923 .)

González Fragoso (R .) : " Contribución a la Flora mico

lógica lusitánica. ." (Bgletim da Sociedade Broteriana, Coim-

bra, 1923 .)

González Fragoso (R .) : " Nueva serie de hongos del

Herbario dE Museo -de Ciencias Naturales de Barcelona . "
(Butll . de l' Inst. Catal. d'Hist . Nat., segunda serie, octubre

1923, vol. III, núm. 7 .)

González Fragoso (R.) : "Flora ibérica . " ?;redales.
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(Royas de los vegetales.) T. I (género Puccinia) . Publica-

ciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

González Fragoso (R .) : " Ustilagales de la Flora espa-

ñola ,existentes en el Herbario del Museo Nacional de Cien-

cias Naturales." (Bol. de la R . Soc. Esp. de Hist. Nat., to-

mo XXIV, marzo 1924.)

Ha presentado a U Real Academia de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales de Madrid un " Estudio sistemático de

los Hifales de la Flora española " que iha sido premiado por

dicha Academia, y que será publicado por ella.

Luelmo (C. de) : "Algunas observaciones sobre el apa-

rato de Golgi en la plántula del garbanzo ." (Bol. de la Real

Soc. Esp. de Hist . Nat ., t. XXIII, 1923•)

Curso práctico de Botánica.—A petición die los alumnos-

de los cursos prácticos de Geología y Zoólogía se restable-

ció en el año de 1923 a 1924 en el jardín Botánico el cur-

so de Botánica que antes se daba en el Museo, encargán-

dose voluntariamente de su desarrollo el jefe de la Sección

de herbarios, don Arturo Caballero, siendo tan grande el

número de solicitantes que hubo necesidad de seleccionar-

los para reducirlos al que podía ser admitido, ofreciendo-

a los excluidos que habrían de ser preferidos para el pró-

ximo curso . Asistieron con asiduidad los 19 alumnos que

se enumeran a continuación y que pertenecían a la Escuela

Superior dial Magisterio, Preparátorios de Ciencias, Medi-

cina y Farmacia y sexto año del Bachillerato, señores

don Rufino García Otero, doña María Bulión Moreno, don

Marino Suárez Gaspar, don Ricardo Díaz Guerra, don Luis

Pescador del Hoyo, don Leopoldo Benito, clon Federico

Bonet Marco, don Antonio Sosa García, don Carlos Soler

Molina, doña Ana Martínez Ramírez, doña María Cuyas

Pousa, doña Julia Morros Sardá, don Germán García Gar-

cía, don Enrique Vázquez López, don Fermín Torres Ca-
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ñamares y don Juran González Uña. También asistieron

como alumnos los señores don Manuel Ramia Querol y don

Alfredo Robledano Sanz, maestros nacionales, y don Gre-

gorio Herrero Ortiz, de la Sección de Química de la Fa-

cu4tad de Ciencias . Durante el curso se hicieron algunas ex-

cursiones para la recolección de plantas y formación de

herbarios .

e) Trabajos de Zoología.

Durante los años a que se refiere esta Memoria, es decir,

hasta junio de 1924, se han desarrollado los cursos anun-

ciados en los programas que a ellos se refieren, dirigi-

dos por los respectivos profesores, tomando parte en ellos,

según sus aficiones, los ayudantes y becarios nombrados por

la junta.

En general, la índole de los estudios realizados tiende a

eomp'_etar el conocimiento de nuestra Fauna, fin a que res-

ponde la publicación de la Fauna ibérica, de la que están

preparados los tomos correspondientes a los Peces, Crustá-

ceos y varios órdlenes de insectos, habiéndose publicado el

de Encírtidos (Ins . Him.), que representa un gran esfuer-

zo por las dificultades de su estudio y recolección y que el

señor García Mercet venía preparando desde hace varios
años. Este género de trabajos exige largo tiempo de elabo-

ración por haber de ir precedido de la recolección y obser-

vaciones en el campo, labor en la que viene colaborando

todo el personal de las secciones además de los preparadores,

tanto del Museo como de los sostenidos por la junta . En

Entómología se ha prestado especial atención al estudio de

la Biología de muchos insectos útiles o perjudiciales a las

plantas, descubriéndose algunos que atacan a otros 'perju-

diciales, que no eran conocidos en nuestro paí—, facilitándo-

se de esta manera las tentativas que puedan realizarse para
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el desarrollo de unos y la destrucción de otros . Es resultado

inmediato de estos estudios la enseñanza y aprendizaje de

las personas que solicitan tornar parte en ellos, a cuyo fin

se ha contribuído además con _ un curso práctico de Ento-

mología aplicada, que se ha dado en el laboratorio del Mu-

seo y con las Conferencias que se dieron en la Universidad

Central por varios de los profesores del Laboratorio, con-

tribuyéndose así a 1'a formación de un personal apto y apro-

piado para un servicio que es de esperar llegue algún día

a establecerse de una manera racional en nuestro país . Se

atiende también die este modo al aumento de las coleccio-

nes do-1 Museo que han alcanzado un desarrollo considera-

ble en estos últimos años y a la formación de especialistas

que puedan continuar la labor que lleva a cabo el Museo

con dl auxilio de la junta para Ampliación de Estudios.

Ind'ependiientemente de estos estudios y de otros sobre

experiencias y ensayos, de transmisión de caracteres en di-

versos animales que se realizan en el Laboratorio de Biolo-

gía, se ha atendido a la resolución de consultas y estudios

solicitados por algunos Museos extranjeros, habiendo cola-

borado varios profesores en importantes publicaciones de

los mismos.

A - continuación se enu_aneran más detalladámente los

trabajosa que se refieren estas indicaciones.

El profesor Arévalo ha continuado estudiando la varia-

ción temporal de la Fauna y Flora flotante de las aguas de

Madrid, con ed estudio del estanque grande del Retiro, ya

comenzado el año anterior y cuyo resultado fué la publica-

ción de un trabajo sobre este asunto, en el que no se limita

a dar cuenta de las formas observadas y clasificadas, sino

que acomete el estudio biológico die la variación temporal

cualitativa y cuantitativa ; traza una, curva con datos feno-

lógicos, plantea problemas interesantes de hidrobiología ge-
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rwral, busca la explicación de gran número de hechos in-

teresantes observados, reseña la distribución temporal de

las principales especies y establece la división en etapas de

la evolución del planktón en nuestras aguas.

Organizada una excursión al lago de Carucedo, encla-

vado en la región dlel Bierzo y realizada a expensas de la

junta para Ampliación de Estudios, el mismo profesor Aré-

valo publicó una monografía de este lago, donde, además de

recopIar las observaciones hechas y los antecedentes que

del mismo había, se publica su mapa batimétrico y todos

filos datos relativos a la Morfología del lago como resultado

de las mediciones topográficas que en él se hicieron, seña-

lando también los seres acuáticos, especialmente planktó-

nicos, que se encontraron.

Ea Laboratorio hidrobiológico ha acrecentado sus me-

dios con la instalación de nuevos acuarios de experimenta-

ción y con la adquisición de algunos aparatos, entre ellos,

una draga construída en Ginebra bajo la ,dirección del pro-

fesor de Biología lacustre de aquella Universidad profesor

André.

En la actualidad el profesor Arévalo se ocupa en la

redacción de un libro sobre los métodos de la investigación

planktónica y en el estudió del problema de la variación

continua.

Los señores Ferrer Galldiano y Fardo fprmaron parte

de la excursión al lago de Caruaedo ; el primero se ha ocu-

pado también en hacer semanalmente las tomas de planktón

en el Retiro para el estudio antes citado ; en la actualidad

se ocupa en terminar el estudio de las fan— ilias Gammari-

dae y Caprelidae de nuestra fauna, así como en lo referen-

te al género Atyaephira; y el segundo ha continuado en el

Laboratorio de Valencia, que está a su cargo, y ha pubaica-

do, algunas observaciones acerca de la acción de la Chara so-
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bre las larvas de los mosquitos, otros sobre la labor del La-

boratorio de Hidrobiología de Valencia en el primer decenio

de su existencia, un trabajo económico y estadístico de la

Albuflera die Valencia y una nota sobre la fauna y flora del

Estany de Gurrera. El profesor Arévalo realizó adiemás du-

rante el curso de 1921 a 22 una excursión al extranjero.

corno pensionado por la junta para visitar diferentes La-

boratorios hidrobio~lógicos de Suiza y Alemania en los me-'

ses de octubre, noviembre y diciembre, a fin de afirmar re-

laciones con los especialistas extranjeros y conocer los mé-

todos empleados en este género de investigaciones.

Don Antonio de Zulueta ha continuado en el Laborato-

rio de Biología las investigaciones sobre la herencia de las

variedades de coloración diel insecto crisomélido Phytodec-

ta variabilis, habiendo llegado a resultados cuya comproba-

ción completa exige todavía dos o tres años de experimen-

tos por tratarse de animales de los que sólo se obtiene una

generación cada año.

Una epizootia de los gusanos de la sedla ha malogrado

en gran parte los trabajos que, según se manifestó en la

Memoria anterior se venían realizando con estos insectos,

por lo cual han tenido que ser empretididos de nuevo, siem-

pre en condiciones poco favorables por no disponerse por

ahora de , local suficiente y adecuado.

Repitiendo los experimentos clásicos sobre la herencia

del color en los ratones, con objeto dle seguir formando en

el Museo colecciones de especial interés biológico, se han

obtenido algunos ratones negros en la segunda genera-

ción `(F2 ) procedentes del cruzamiento de ratón pardo or-

dinario y ratón blanco . Actualmente, gracias a la bondad

de los señores de Van Eeghen, que hicieron venir de su

país una hermosa pareja de conejos die raza holandesa, se

está experimentando el cruzamiento de éstos con los de
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raza rusa, . con el intento de obtener un ejemplo che rever-

sión al color pardo primitivo del conejo de monte ; lleván-

dose estos trabajos con menos intensidad de la que fueras

de desear por no permitir otra cosa la pequeñísima instala-

ción de que se dispone.

Don Francisco Javier Vinader, ayudante del Labora-

torio, ha collaborado con el mayor celo en la dieíicada labor

de cuidar y alimentar las Phytodecta, que en el verano die

1923 se elevaron a varios miles de individuos distribuídbs

en centenares de lotes.

La señorita Dina, Scheinkin, licenciada en Ciencias Na-

turales, tomó parte en todos los trabajos de Laboratorio ,

hasta 9 de enero die 1923, habiendo reaílizado además pre~

paraciones de Histología y Embriología como ejercicio pre-

vio para ampliar estudlios en Viena y Berlín con indepen-

dencia de la junta, pero continuando en relación científica ..

con el Museo.

La señorita María Soriano Llorente, en el curso de

1922 a 23, hizo algunas disecciones de gallipatw que cons-

tituyeron la base de su Memoria die fin de carrera, presen-

tada en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio.

La señorita Carmen Castilla, inspectora de Escuelas de

Teruel, debidamente autorizada por la Superioridad, tra

bajó en el Laboratorio hasta septiembre de 1923, habiendo

tomado parte muy activa en el cuidadb de los insectos en

estudio durante el tiempo idle su permarnencia en Madrid.

Desde el mes de marzo die 1922 en que el señor Rioja

Lo Bianco, don Enrique, reside en Madrid, por haber sida

nombrado, en virtud de oposición, profesor die la Escuela

Superior dd Magisterio, se ha venido ocupando en el es-

tudio de los anélidos marinos de nuestra fauna, que forman

parte de las colecciones del Museo, las cuales han pasada

a estar a su cargo por haber sido nombrado, a propuesta
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de la junta para ampliación de Estudios, jefe de la Sec-

ción de Moluscos y animales inferiores del referido Mu-

seo, en la vacante producida por fallecimiento de don Joa

quin González Hidalgo.

Las investigaciones del señor Rioja 'han comenzado por

los Sabélidos y los Serpúlidos de las costas españolas, ha-

biendo publicado como resultado de ellas, diversas Memo-

rias que se detallan en la lista de las publicaciones de la.

sócción zoológica.

Durante el verano de 1922 se estableció en Marín, en

la ría de Pontevedra, un Laboratorio provisional con el fin

die estudiar y recolectar especies de la fauna de esta loca-

lidajd' en la que se halla enclavado el edificio en construc-

ción cedido al Museo Nacional de Ciencias Naturales por

la. Dirección de Obras públicas, para fines científicos. For-

maron parte de la excursión bajo la dirección del señor

Rioja, don Serapio Martínez y el preparador don Eduar-

do Zarco. La labor realizada diurante los dos meses y me-

dio que duró esta exploración se dirigió principellmente a

una detenida exploración previa como base necesaria de

futuros trabajos .

	

`

Los ejemplares recogidas han venido a engrosar las

colecciones del Museo, especialmente las de invertebrados

marinos.

El estudio & algunas de las formas recogidas ha dado

motivo para varios trabajos, que se enumeran más adelante,

sobre protozoos, tre natodes ; briozoos, anélidos e insectos

marinos que pueblan aquella costa.

Durante los años 1922-23 se ha ocupado don Gonzalo

Ceballos del estudio y clasificación de los Icneumónidos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales y de la redác-

ción de1 trabajo referente a las tribus Joppini y Amblyte-

lini de esta familia ; de la revisión del maffienal exótico de
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himenópteros que existe en la citada colección ha resul-

tado el hallazgo de dos especies desconocidas para la Cien-

cia, procedentes die Camarones (Africa, occ .) . También ha

ilustrado con dibujos casi todbs filos trabajos que sobre

microhimenópteros ha publicado el señor García Mercet,

en estos años . Durante los mieses de octubre de 1923 a

junio de 1924, ha terminado el trabajo ya citado sobre los

Joppini, habiendo ejecutado para él- unos cuatrocientos di-

bujos originales ; en la primavera se ha acupado también

en :la recolección de material entomológico, especialmente

de icneumónidos y mierohimenópteros, habiendo publica-

do en estos meses 1ld descripción de otras dos nuevas es-

pecies procedentes también de Camarones.

Aprovechando muchos datos reunidos al estudiar los

himenópteros de España, en el Museo Nacional, por en-

cargo die la Junta, pudo presentar al concurso de premios

anunciado por la Real Academia de Ciencias Exactas, Fí-

sicas y Naturales para el año 1921, una Memoria referen-

te a los géneros y especies de lcneumónidos que se encuen-

tran en España, ilustrado con zoo dibujos originales eje-

cutados por el mismo señor Ceballos y precedida de las

generalidades necesarias sobre morfología general de estos

insectos ; la Real Academia concedió a esta Memoria el

premio correspondiente al tema, "Himenópteros de Espa -

ña " consistente en 1 .5oo pesetas en metálico, una medalla

de oro y un diploma que le fué entregado en sesión públi-

ca celebrada al efecto. por la referida Academia.

El señor Bolívar y Pieltain continuó sus trabajos so-

bre Ortópteros exóticos y comenzó el estudio de los himie-

nópteros parásitos de la familia Eupélmidos, ocupándose

también en adelantar la " Monografía de los Eumastáci-

dos", que tiene en publicación, para la que ha recibido co-

municación y préstamo die ejemplares de los principales
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Museos de Europa.. En uno y otro trabajo ha dado a co-

nocer numerosas especies y géneros nuevos . En las épocas

en que podía hacerse ha seguido estudiando el desarrollo

de diversas especies de insectos que viven a ea—pensas de

otras perjudiciales para los vegetales, procurando su cría

y obtención en el Laboratorio de Entomología del Museo

qule está a su cargo.

Don Juan Gil Collado, que viene trabajando en el cita-

do Laboratorio desde principios del curso de 1921, dedicán-

dose al estudio de los Dápteros españoles, ha comenzado

a trabajar en la, Monografía de la familia Syrphidae, con-

tinuando así la obra iniciada por-el malogrado especialista

don José Arias Encobet.

El señor García Fresca, ayudante de los cursos estable-

cidos por la junta, se ha dedicado a la preparación, es-

tedio y clasificación de los Malófagos de la colección del

Museo, insectos parásitos die aves y mamíferos, cuyo es-

tudio no se había realizado hasta ahora en nuestro país.

El señor Gómez Menor, becario de la junta, que ha

comenzado a trabajar en el Laboratorio de Entomología en

octubre de 1923, se ha dedicado al arreglo y clasificación

de los Hemípteros recogidos durante estos últimos años en

las exploraciones llevadas a cabo por el personal del La-

boratorio para agregarle a la colección formada por el

profesor señor Bolívar (D . I.), llevando muy adelantado
el trabajo que sie le ha encomendado al cerrar esta Me-

moria.

Solicitada la colaboración dU señor Bolívar (D. I .)

para la gran obra sobre Etiopía y el Africa oriental ingle-

sa, que había de publicarse como resultado de las explora-

ciones en aquellas países del barón Mauricio de Rotschild,

ha estudiado los materiales ralatívos a los Ortópteros que

le fueron enviados y 'que son hoy propiedad del Museo de
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París, encontrando entre ellos cinco géneros v 38 espe-
cies nuevas para la Ciencia, de los'que algunos fueron pu-
blicados en el Bulletin de la Société Entomologique de

France en 1919 y en su totalidad en la obra publicada como
resultado de aquel viaje, en la que van acompañadas de cua-
tro grandes láminas. De igual forma ha colaborado, a soli-
citud del Museo die Zoología de la Universidad die Camr
bridge (Inglaterra) en !la obra sobre las Seychelles e islas
adyacentes, haciendo el estu4o últimamente die los Bláti-
dos, permitiéndole los materiales recogidos; deducir consi-
deraciones sobre la fauna de estas islas, más oceánicas que
la de Madagascar, describiendo 28 especies nuevas para
la Gencia y cuatro nuevos géneros. Dicho esituldfio ha sido
publicado en los Annals and Magazine o f Natural Histo-

ry, de Londres.
El señor García Mercet, don Ricardo, ha continuado

sus estudios sobre microhimenópteros parásitos, publican-
do numerosos trabajos relativos principalmente a los Cal-
cí•didos. Sus investigaciones sobre los Encírtidos le han
permitido ampliar trabajos anteriores describiendo nue-
vas, especies beneficiosas por vivir a expensas de otras da-
ñinas . Ha colaborado además en el curso de Entomología
aplicada dado en 1923 en la Universidad Central, habien-
do estado a su cargo varias die las conferencias.

Del mismo modo ha seguido sus estudios sobre los
Apidos de España don José María Dusmet, haciéndolos
extensivos, en algunos grupos, a los exóticos, como al es-
tudiar las especies del género Xylocopa. Latr. Las prolon-
gadas investigaciones de este profesor sobre una familia
tan importante han die permwtirle-en breve escribir el tomo
correspondiente de la Fauna ibérica.

El profesor Lozano realizó el esudio de los peces de

Canarias que figuran en la colección de Ictiología del Mu-
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seo Nacional -de Ciencias Naturales, no sólo por la conve-

niencia de compararlas con las mismas o las análogas que

existen en nuestro país, sino con el fin de acumular datos

para hacer más adelante el estudio die la fauna ictiológica

de aquellas islas . A :la vez fué clasificaádo las especies de

peces ingresados en la colección después de haber publica-

do el Catálogo de las que ya existían, preparando así la pu-

blicación de un suplemento a dicho Catálogo.

Atendiendo a su ocupación preferente, el citado pro-

fesor terminó el original correspondiente a los batoideos

y holocéfalos y el de los capítulos de Morfología y Ana-

tomía de la obra de Ictiología ibérica, completando así el

texto dcil tono primero. Seguidamente ha emprendido la

redacción del tomo segundo, ocupándose preferentemente

de la descripción •de los teleósteos inferiores.

Aleccionado por la práctica de las dificultades que se

ofrecen para obtener con rapidez y perfección fotografías

de peces tomadas del natural y para fines científicos, el se-

ñor Lozano, basándose en un aparato que construyó hace

tiempo y que ha: utilizado en repetidas ocasiones, ha ikUeado

otro nuevo, muy modificado, que ha sido descrito en un

trabajo publicado por la Real Sociedad Española de His-

toria Natural. Dicho aparato ha sido construído en el ta-

ller de mecánica del Instituto del material científico.

Desde asediados de diciembre de 1922 a principios de

1923 realizó el señor Lozano una exploración ictiológica

en las costas de Melilla, por cuenta de la Real Sociedad

Española die Historia Naturail, llevando en calidad de au-

xiliares a don Santiago Simón, dibujante del Museo Na-

cional de Ciencias Naturales y a doña Josefa Sanz, prepa-

rWdara del mismo establecimiento. Durante esa excursión,

efectuada en pleno invierno, en época distinta de otras

excursiones anteriores, se recogió abundante material per-
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teneciente a grupos zoológicos distintos, entre el que pue-

de citarse uña gacela viva que puede verse actualmente

en el Parque zoológico del Retiro, reuniéndose principal-

mente bastantes especies de crustáceos y, sobre todo, mu-

chas de peces, que han aumentado considerablemente el

valor de 'la colección ictiológica marroquí, que de este mo-

do ha crecido en núanero de especies y ha dejado de estar

insuficientemente representada en muchas otras, sobre todo

por la, adición ~de ejemplares diferentes por el sexo, la edad':

o alguna otra circunstancia . Se reunieron más de cien es-

pecies de peces, siendo una cuarta parte de ellas nuevas

para la colección, algunas no citadas hasta ahora en las

aguas hispanomarroquíes. En esta campaña el señor Si-

món hizo una serie de acuarelas de peces vivos o recién

pescados y la señorita Sanz, además de llevar el peso de

la conservación, registro y etiquetaje de todos los ejem-

plares capturados, hizo preparaciones esqueléticas de la

región cefálica, ide la esgapuUar y de la pelviana de una

treintena de especies de peces y otras tantas preparacio-

nes, en formol, del aparato branquial.

El conservador de Qa Sección, señor Cusi, hizo el es-

tudio de los reptiles procedientes de la expedición al Pací-

fico existentes en el Museo, llegando a clasificar 83 espe-

cies de saurios y ofidios, que han sido objeto de publicación

en un Catálogo.

El señor Alonso, becario de la junta en el Laboratorio

die Osteozoología del Museo desde octubre de 1922, inició

sus estudios ornitológicos en la colección de aves paleár-

ticas y formó casi todo el fichero de las aves montadas de

la colección de estudio, dedicándose a estos trabajos hasta

mayo de 1923. En septiembre -del mismo año comenzó a

trabajar en el Laboratorio Ictiolágico, emprendiendo con

gran constancia, bajo la inspección del señor Lozano, el
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trabajo de clasificar los lates !die peces que existen en eL

Laboratorio pendientes de estudio, procedentes de los úl-

timos ingresos.

La señorita Gail, agregada al' Laboratorio de Ictiología

como becaria de la junta, continuó haciendo el fichero de

trabajos publicados sobre Ictiología paleártica, sustituyen-

db al señor Valls, que dejó de prestar sus servicios en el

Laboratorio para ejercer otro cargo fuera de Madrid.

El señor Simón hizo las láminas a la aguada, que fal

taban para lustrar el primer volumen de da obra de Ic-

tiología ibérica y la mayor parte de los dibujos a pluma.

que han de intercalarse.

Don Augusto Gil Lletget, dícenciado en Ciencias, de-

mostrando una afición decidida por la Ornitología, lleva

varios años asistiendo con asiduidad al Laboí atorio Orni-

tológico del Museo, estudiando en las colecciones paleár-

tica, y exóticas ordenadas y clasificadas por el señor Lo-

zano. El señor Lletget ha logrado ser muy competente en

su especialidad, ha publicado algunos trabajos ornitoló

gicos y está en relación con notables ornitólogos extran-

jeros, especialmente ingleses . En el Museo ha clasificado

numerosos ejemplares de aves que estaban por estudiar.

Don Angel Cabrera ha continuado, durante los años a
que se contrae esta Memoria, la revisión de las familias y

géneros de mamíferos vivientes, terminando toda da parte

relativa a los órdenes Insectívora y Galeopibhecia y ha pro-

seguido también sus estudios sobre mamíferos de Marrue-

cos, ejecutando además las láminas y dibujos que hañ de

ilustrar un trabajo que sobre este último asunto se propone

publicar . Simultáneamente con esta labor ha comenzado a

escribir una sinópsis en forma fácilmente comprensible para

todo el mundo, de la fauna mastozoológica de la Guinea

española, con destino a los "Trabajos del Museo" y ha es–
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twdiado por :encargo del Museo de Ciencias Naturales de

Barcelona una colección de roedores -de la región pirenaica

que le finé enviada para, este fin . En la primavera de 1923,

el señor Cabrera acompañó al almirante H . Lynes, de la

Marina británica ., en una expedición de dos meses y medio

por das montañas de la zona del Protectorado español en

Marruecos, trayendo al Museo una parte de los materiales

recogidas, y en mayo de 1924 ha visitado la factoría que en

Getares (Algeciras) tiene montada la Compañía Ballenera

Española, para hacer estudios sobre los grandes cetáceos y

sobre la pesca y explotación in ústriál de los mismos.

Aparte de estos trabajos de investigación y cie campo,

el señor Cabrera ha continuado la catalogación, por fichas,

de las colecciones de estudio de mamíferos, ha llevado a

cabo da sustitución de las etiquetas de dichas colecciones

por otras nuevas de un modelo uniforme y ha montado el

esqueleto de las extremidades de un oso a petición del mé-

dico del Depósito judicial, doctor Pérez de Peti :nto, que

las necesitaba para determinadas investigaciones judiciales-.

Cursos y conferencias.

En su deseo -de contribuír ala difusión del conocimien-

to de los parasitos de las plantas y de llamar la atención

sobre la necesidad de combatidas, procurando al mismo

tiempo se desarrolle y arraigue la idea latente de la nece-

sidad de una estrecha colaboración, dirigida a estos fines,

entre cuantos cultivan conocimientos redacionados con tan

importante problema, organizó da Facultad de Ciencias

de la Universidad Central, de acuerdo con los profesores

del Museo y idk; la junta, durante los meses de marzo y

abril de 1923, un cursillo de conferencias que se desarro-

lló en una de las aulas de da expresada Facultad y para

el que, además de los profesores indicados, se invitó a don
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Manuel Aulló, ingeniero de Montes, jefe del servicio de

Estudio y Extinción de plagas forestales, y a don Gonzalo

Ceballos, ingeniero y entomólogo del mismo servicio, si-

quiera éste no pudo tomar parte en ellas por causa de en-

fermedad. El curso comenzó por una introducción al estu-

dio de los insectos, que desarrolló en dos conferencias don

Ignacio Bolívar, haciendo lo mismo por lo que respecta a

los vegetales parásitos, el señor Caballero (don Arturo),

catedrático de la Facultad, quien dió además otras dos so-

bre la vida vegetal libre y asociada y sobre la incompati-

bilidad de convivencia de la Chara y los mosquitos.

El señor Aulló estudió sucesivamente en tres confe-

rencias la extensión y distribución de las plagas foresta-

les en la Península ; los lepidópteros perjudiciales a los

bosques, y los Escolítidos y sus daños . El profesor de la

junta don Romuteldo González Fragoso contribuyó al cur-

sillo con seis conferencias, en las que expuso " Las enferme-

dades producidas por las, hongos ; su importancia y profi-

laxis " ; "La roya de los vegetales" ; "El carbón y la caries

de los insanos" ; " Las enfermedades producidas por los

hongos ascomicetos ; ascomicetos útiles ; fermentaciones " ,

"Oidl,os, manchas y moteados de las hojas", y " El Mildiu de

las vegetales y las hernias y tumores de tallos y raíces ." Dió

una conferencia sobre Flores e Insectos el catedrático de

la Universidad, jefe de la Sécción de Cultivos del Jardín

Botánico, dbn Antonio García Varela ; don Ricardo Gar-
cía Meraet, profesor de la junta en el Museo, desarrolló
en cuatro conferencias los siguientes ternas : "Las cochini-
llas o piojillos de los vegetales" , "Los insectos perjudicia-
les al naranjo" ; " Los insectos perjudiciales al olivo ", y " La

dorífora de la patata ", y, por último, el catedrático de la,
Facultad de Ciencias don Cándido Bolívar y Pieltain dle-

dicó una conferencia a "Los insectos en la lucha biológi-

15
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ca. " , oerrando ;efi cielo de ellas con otra destinada a "Las

plagas de langosta". El cursillo se vió muy concurrido por

distinguida e ilustradla, concurrencia.

Cursos prácticos de Biología animal..

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales N , con el

mismo plan que en años anteriores empezó el Profesos de

cursos prácticos de Biología don Antonio, de Zulucta un

curso en 26 de octubre de 192I y terminó en 28 de abril

de 1922, habiéndose verificado 42 sesiones prácticas de unas

tres thoras de duración cada una . Tomaron parte como alum-

nos : don Ricardo Carapeto y Burgas, don Bibiano Fernán-

dez Osorio, don Miguel A . Junquera Muné, don Ricardo de

Madariaga, don Miguel Miranda Mateo y don Miguel Ve-

lázquez García, alumnos de la Facultad de Ciencias, Sec-

ción de Naturales ; don jesús García Orcoyen, alumno de

la de Medicina ; doña Basilisa Asuero Ruiz, don Camilo

Rodríguez López, idbn Juan Rodríguez López, don Fede-

rico Rubio Palma, don José Rubio Palma, don fosé Bello

Lasierra, alumnos die los Preparatorios de Ciencias, Medi-

cina y Farmacia ; el capitán don Domingo Muñiz Rodrí-

guez, don Angel Cruz García, don Enrique Jiménez Girón,,

don Carlos Inzenga, alumnos de la, Escuela Especial de In-
genieros Agrónomos ; doña Mariana Arrieta, alumna die la

Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, y don je-

rónimo Gail Ga11o, alumno del stexto curso del Bachillerato.

También asistieron algunos días a este curso los alumnos

de cursos anteriores, don Francisco Carreras, don Juliiárr

Alonso Rodríguez y don Mariano Ruiz Romero, licencia-

dos en Ciencias Naturales. Como complemento die las se-

siones prácticas, el profesor tuvo io Conversaciones sobre

algunos problemas actuales de la teoría de la evolución, a
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las que asistieron varios alumnos y otras personas intere-

sadas en la materia.

En 25 de octubre die 1922 empézó en el Museo otro

curso, también con igual plan que los anteriores, y terminó

el 20 de abril de 1923, habiéndose efectuado 31 sesiones

prácticas . Fueron alumnos de este curso : don redro Ara-

negui Coll, dlon Isidioro Gómez de Argüello, don Fernando

J. Mascaró Carrillo, don Julián Goy Ruano, don Mariano

García Martínez, don Juan Rois Loza, alumnos de la Fa-

cultad de Ciencias, Sección de Naturales ; don jerónimo

Fernández Illán, alumno, de la Facultad de Medicina ; dbn
Rafael Duyós, don Alvaro Urgoiti Somovilla, don Fernan-

do Varéla, don Benito Nogales Puertas, alumnos del curso

preparatorio para la má,-Ana Facultad ; don Joaquín Atien-

za Carbonell, don Francisco Rueda Ferrer, alumnos de la

Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos ; doña Teresa

Allú, doña Eulalia Bachs Gelpi, doña María Gudín, doña

María Soriano L'lorente, alumnas de la Escuela de Estudios
Superiores ¿el Magisterio ; doña Isidra Ruiz ¡die Ochoa y

don Víctor Colomé Nadal, maestros . También este cursa

tuvo como complemento una, serie de 11 conversaciones

científicas,, continuación de las celebradas sobre el misma

tema en el anterior.

Un nuevo curso dió principio el día 17 de octubre de

1923 y terminó el 3o de abrid último, habiéndose verifica-

do 43 sesiones prácticas . Tomaron parte en este curso como

alumnas : doña María Butrón Moreno, profesora normal ;

don Manuel Castañeda Agudló, alumno de la Facultad de

Medicina. ; don Federico Bonet Marco, don Rafael Jordá

Alonso, don Enrique Melvno Goñi, don Gaspar Sara Saro,

don Enrique Slocker La, Rosa, (don Enrique Vázquez Ló-

pez, don Germán García y García y don Pedro Martínez

Martínez, alumnos de la Facultad de Ciencias, curso pre-
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paratorio de la de Medicina ; don José María, de Llanos

Pastor, don Alberto die Oyarzábal 'V _1axide, don Luis de

Ovarzábal Velarde, don Gregorio Ortiz Herrero, alumnos

de la Facultad de Ciéndas, Sección de Químicas ; don Ri-

-cado Díaz Guerra Milla, alumno de la de Farmacia ; don

Federico Hoppe y Alvarez, alumno !de la Escuela Especial

de Ingenieros Agrónomos ; doña Julia Martínez A'lamo, do-

ña Mereedes Quiñones Valdés y don Rufino García Otero,

alumnos de la Escuela die Estudios Superiores del Magiste-

rio ; doña María de la Soledad de Ledesma Calavia y don

Alfredo Robledano Sanz, maestros ; don Esteban Balleste-

ro Moreno y don Emilio López Guzmán, alumnos del quin-

to curso de la Escuela de Veterinaria ; don Luis Pescador

del Hoyo, don Fermín Torres Cañamares, dan Carlos So-

ler Molina y don Leopoldo Benito Fuerte, alumnos del sex-

to curso del Bachillerato, y don Francisco Zálaya Clavería.

funcionario del Cuierpo de Correos . También asistió a algu-

nas sesiones don Julián Alonso Rodríguez, licenciado en

Ciencias Naturales, alumno oue fué en un curso anterior.

Publicaciones de Zoología.

Arévalo , (C.) : "El Lago de Carucedb." (Memorias de

la Real Sociedad Española de Historia Natural, t . XI,

1923 .)

Arévalo (C.) : "Algunas consideraciones sobre la va-

riación temporal del Plankton en aguas de Madrid ." (Bo-
letín de la misma. Sociedad, t . XXIII, 1923•)

Bolívar y Pieltain (C.) : "Descripción ,die un Laemosthe-

nes nuevo de Marruecos ." (Col . Carab .) (Bol. de la Real

Soc . Esp . 'de Hist. Nat., t . XXI, 1922 .)

Bolívar y Pieltadn (C.) : " Sobre un nuevo género del

.grupo Cranaé ." (Ort . Loc ., Ibidem,)
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Bolívar y Pídltain (C .) : "Estudio de un Sphodroides

nuevo del Rif ." (Col . Carab ., ibidem.)

Bolívar y Pieltain (C.) : "IV. Nota sobre carábidos es-

pañales ." (Ibidem.)

Bolívar y Pieltain (C.) : "Descripción de la larva de un

Trecyhini marino ." (Col. Carab ., ibidem, XXIII, 1923•)

Bodivar y Pieltain (C .) : " Descripción de una Nebria

nueva de España." (Col . Carab ., ibidem, 1923•)

Bolívar y Pieltain (C .) : " Nuevas formas del grupo Cra-

naé." (Ort . Loc ., ibidem.)

Bolívar y Pieltán (C.) : "Descripción de un nuevo gé-

nero d:el grupo Cranaé ." (Ort. Loc., ibidem.)

Bolívar y Pieltain (C.) : "Notas sobre sílfidos caverní-

coLs de España ." (Col. Bathysc .) (Ibidem.)

Bolívar y Pieltain (C.) : "Estudios sobre Obisium_

(Pseudosc.) cavernícolas de la región vasca." (Ibidem, to-
mo XXIV, 1924 .)

Bolvar y Pieltain (C.) : "Estúdios sobre Calcídidos die

la familia Eupólnlidos, I . Sobre el género Polymoria Fors-
ter ." (Rev. de Fitopat., I, 1923•)

Bolívar y Pieltain (C.) : " Especies españolas de Galo-

sota . " (Ibidem, I, 1923•)

Bolívar y Pieltain (C.) : "Los Anastatus de España . "
(Ibidem, 1923 .)

Bolívar (L) : " Voyage de monsieur le, Barbn Maurice

de Rothsdhild en Ethiopie et en Afrique oriéntale anglai-

se" (1go4-19o5) . (Orthoptéres, con cuatro láminas . París,

1922 .)

Bolívar (I .) : " Orthoptera Diotyoptera (Blattidae and
Mantidae), and Suppdement to Gryllidae of the Seychelles

and adjacent Islands." Londres, 1924 . (Annals and Maga-

zsine of Natural History,, ser. 9, vol. XIII, april 1924 .)

Cabrera (A .) : " Una excursión de dos meses por Yeba-

la ." (Bol . de la R . » Soc. E.sp . de Hist. Na#., t . XXII, 1922 .)
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Cabrera (A) : "Sobre algunos mamíferos d)p_ la. Clúrta
oriental ." (Ibidem.)

Cabrera (A .) : "Sobre algunas formas del género Mus-
tela." (Ibidem, t XXIII, 1923 .)

Cabrera (A.) . : "Las formas locale-> del Anomalurus
Fraseri ." (Ibidem)

Cabrera (A.) : Sobre 'algunas Eeibres beffic iiscais . "
(Ibidem .)

Cabrera (A.) : " Sobre los conejos de Marruecos ." (Ibi-
dem.)

Cabrera (A.) : " Sobre algunos ratones marroquíes . "
(Ibidem.)

Cabrera (A .) : " On the Identification of Simia syrichta
Linnaeus ." (Journ. of Mammalogy, IV, 1923 .)

Cabrera (A.) : " Una nuleva nutria de la América . Cen-

tral . " (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat ., t. XXIV.)
Cabrera (A .) : "Sobre el cambio de coloración de un

mono del género Cebus ." (Ibidem, 1924.)
Cabrera (A.) : "Una nueva forme de caguán de la isla

de Borneo." (Ibidem .)

Cabrera (A.) : "Mamíferos africanas nuevos ." (Ibidem .)

Ceballos (G .) : "Notas sobre icneumónidos exóticos, L "
(Bol. de la R. Soc . Esp. de Hist . Nat ., t. XXIII, 1923•)

Ceballos (G.) : (Ibídem, II y II . Ibidem, t . XXIII,

192 3 .)
Ceballos (G.) (Ibidem, XIV. Ibi-dem, t . XXIV, 1924•)

Dusmet (J . M.) : " Sobre Himenópteros existentes en las
colecciones de la Universidad de Sevilla." (Bol. de la Real
Soca Esp . de Hist. Nat., t . XXIII, 1923•)

Dusm et (J . M .) : " Los Apidos de España, VI . Géneros
Xylocopa Latr . y Ceratina Latr. " (Mean. de la R. Soc. Es-
pañola de Hist. Nat., t. XI, 1923 .)

Dusmet (J . M.) : "Las Xylocopas «exóticas en las co-lec-
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aciones de Madrid . " (Trabajos del Musep, Serie Zoológica,
yen prensa .)

Dusmet (J. M .) : "Traducción del trabajo alemán de-

P. Bdütgen : Los Halictus die España . " (Entregado para su

:impresión en mayo die 1924 a la R. Soc. Esp. de Hist . Nat.)

Dusmet (J . M.) : "Estudio de los géneros Eucera y Te-

tralozia (en preparación para los Apidos de España que

publica la Real Soc . citada en sus Memorias .)

Dusmet (J . M.) : "Estudio de varios géneros de la, mis-

nu familia para los Apidos de Marruecos ." (En prepara-

ación .)

Dusmet (J . M .) : " Estudio de -algunos himenópteros de

Canarias ." (En preparación .)

Ferrer Galdiano (M .) : "Hallazgo en Marruecos de la

Telphusa fluviatilis (Bell .) . (Rol. de la R. Soc . Esp. de His-

toria Nat ., t . XXIII, 1923•)

Ferrer Ga.ldiiano (M .) : " Sobre Isópodos de Tenerife

(Canarias) ." (Ibidem, 1923•)

García Fresca (A.) : " Malófagos diel Museo de Ma-
drid, I . Descripción de una nueva especie de Philopterus. "

Notas I-IV . (Bol . de la R. Soc. Esp. de Hist . Nat., 1923-

1924 .)

García Mercet (R .) : "Sobre los parásitos de la mosca

del olivo." (Bol. de la Soc . Esp. de Hist . Nat., t. XXII,

1922 .)

% García Mercet (R .) : "Los géneros Tetracnemus y Ca-

ritopus." (Him. Calc. Ibidem.)

García Mercet (R .) : "Notas sobre la Icerya purchasi en

España ." (Him. Calc . Ibidem)

García Mercet (R .) : "El género Azotus Howard ."

(Him. Calc . Ibidem.)

García Mercet (R.) : "El género Mira Schell . " (Him.

Calc . Ibidem.)
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García Mercet (R .) : "Encírtidos de Europa Central

nuevos o poco conocidos ." (Ibid+ern .)

García Mercet (R .) : "Una familia nueva, de Himenóp-

teros calcídidos ." (Ibidem.)

Garcíá Mercet (R .) : "Calcidoideos nuevos de Francia . "

(Ibidem .)

García Mercet (R .) : "Adiciones a la fauna española de

Encírti~dós" , 1 . a nota . (Ibidem .)

García Mercet (R .) : "Sobre la Icerya purchasi y la

horrr¿ga argentina." '(lbidem, t. XXIII, 1923 .)

García Mercet (R.) : "Adiciones a la fauna española de-

Encírtidos ", 2 . a nota. (Ibidem.)

García Mercet (R.) : " Encírtidos de Canarias ." (Ibi-

demi .)

García Mercet (R .) : " Adiciones a la fauna española de

Encírtidos", 3 . a nota . (Ibidem .)

García Mercet (R.) : "Encírtidos de Europa Central,,

nuevos, o poco conocidos " , 2. a nota . (Ibidem .)

García Mercet (R .) : "Una -e~speci!e nueva del género

Azotaos ." (Him, Cal. Ibidem.)

García Mercet (R.) : "Eulófidos de España ", 1 . a nota.

(Ibidem, t . XXIV, 1924•)

García Mercet (R.) : "Los calcídidos parásitos de orti-

gas ." (Revista de Fitopatología,, 1921)
. García Meroet (R.) : "Un parásito de Tortrix viridana

y una especie nueva de Eutelus." (Ibid'em.)

García. Mercet (R.) : " Los géneros Leptomastideá. Cal-
lip,teroma y G3 ,ramaosa ." (Bol . de la R. Soc. Esp. de. Ilisto-

ria Nat ., t . XXilI, 1923•)

García Mercet (R .) : "Cóccidos de la encina . Asterole-

canium ilicicola Targ." (Revista de Fitopatología, 1923•)

Gerónimo Barroso (M .) : " Notas sobre Briozoos mari-
nos españoles, XI ." (Bol. de la R. Soc . Esp. de Hist, Nat.,
t. XXIII, 1923•)
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Gil Callado (J .) : "Estudio de un nuevo Traquidromino-

dle España . " (Dípt . Empid. Ibidem, 1923 .)

Gómez Menor (J .) : "Descripción de una Noualh¡eria ,

nueva de Canarias." (Ibidem, t . XXIII, 1923•)

Martínez de la Escalera (F .) : " Nota biológica sobre la

AnaWlia canariensis BoV', de Tenerife (Dermapt .) (Bo-

letín de la R. Soc. Esp. de Hist . Nat ., 1922 .)

Martínez de la Escalera (M .) : " Especies ibéricas del

género Asida ." (Col . Tenebr .) (Bol . de la R . Soc. de Histo-

ria Nat., 1922 .)

Martínez de tia Escalera (F.) : " Especies nuevas de Asi-

da• de Marruecos." (Col . Tenebr.) (Ibidem, 1922 .)

Martínez de la Escalera . (M .) : "Carábidos nuevos de-

Marruecos ." (Ibidem, 1922 .)

Martínez de la Escalera (M .) : "Los Heliotaurus (Col ..

Cist.) de Marruecos de protorax rojo . " (Ibidem, 1922 .)

Martínez de la Escalera (M.) : "Especies nuevas de

Arthrodeis de Marruecos." (Col . Tenebr .) (Ibidem, 1922.)

Martínez de la Escalera (M .) : " Sistema de las especies

del géneo Asida de .la. Península ibérica", Sub . gén . Glabra-

sida, ESC . I . a nota . (Ibidem, 1922 .)

Martínez de la Escalera (M .) . (Iibidem, 2 . a nota, 1922.)

Martínez de da Escalera (M .) . (Ibidem 3 . a y 4 . a notas.

Ibidean, 1923 .)

Martínez de la Escalera (M .) : "Tenebriónidos nuevos

de Marruecos y Río de Oro . " (Ibidem, 1923•)

Martínez de la Escalera (M .) : "Una especie nueva de

Meloido de Marrueco." (Ibidem, 1923 .)

Martínez de la Escalera (M .) : "Especies nuevas de Tilo-

rictus (Col.) de Marruecos y riberas del Mediterráneo . 'r

(Ibidem, 1923 .)

Martínez de la 'Escalera (M .) : "Especies nuevas de Ela-

phocera (Col . Searab.) de España ." (Ibidem, 1923.)
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Martínez de la escalera (M .) : " Especies de Trachy-

. phloeus, ,Germ . (Col. Curcul.) de España y N. de Africa."

{Ibidem, 1923 .)

Martínez de la Escalera (M .) : " Enumeración de las es-

pecies españolas de Dorcadion (Col . Ceramb.) del Museo de

Madrid, y descripción .de algunas formas nuevas . " (Ibídem,

1924 .)

Pardo (L.) : " Recherches sur la Faune et la Flore de

i 'Estany de Cullera." (Anuales de Biologie Lacustre, to-

mo XII, fasc . I, 2, 1923•)

Pardo (L.) : "La Harelda glacialis." (Bol. de la Soc . Es-

pañola de Hist . Nat ., t . XXII, 1922 .)

Pardo (L.) : " Sobre la labor del Laboratorio de Hidro-

biología de Valencia en su primer decenio ." (Ibidem, to-

mo XXII, 1923 .)

Pardo (L.) : " Observaciones acerca de la Guara sobre

.las larvas de los mosquitos ." (Ibidem, t . XXIII, 1923•)
Rioja (E.) : " Trichodina de 'lá ría de Pontevedra . "

(Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist . Nat ., t . XXIII .)

Rioja (E .) : "La Oidemia fusca yen Valencia . " (Ibidem,

t. XXIV, 1924 .)

Ric ja (E.) : " Notas sobre algunos Trematomies parási-

tos ,del aparato digestivo de dos clupeidos . " (Ibidem, to-
m,o XXIII, 1 9 2 3•)

Rioja (E.) : "Nota acerca -del género Ophiadromus Sars,

y descripción del Op.hiodrontus pelagica", n. sp . (Bol. de

la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXIII, 1g23 .)

Rioja (E .) : "Algunas especies de Anélidos poliquetos
de las costas de Galicia." (Ibidem, t. XXIII, i .)

Rioja (E.) : "La Mercierella enigmatica Fauvel, serpú-

lido de agua salobre en España ." (Ibidicin, t . XXIV, 1 924•)
Rioja (E .) : "Nota sobre un hidroideo de agua salobre

,de Gandía . " (Annulella gemimata Ritchie.) (Ibidem .)

	

1
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C. ESTACIÓN ALPINA DE BIOLOGÍA.

Se han continuado las plantaciones de pinos y de otros

vegetales alpinos ya comenzadas en años anteriores y ha ser-

vido de albergue para las expediciones a la sierra, permi-

tiendo la recolección y preparación primaria de los materia-

les y ejemplares traídos al Museo para los cursos y las co-

lecciones, en cuya labor han tomado parte diversos profeso-

res y preparadores del Museo.

D. COMISIÓN DE INVESTIGACIONES PALEONTOLÓGICAS

Y PREHISTÓRICAS.

Durante el bienio de 1922 y 1923 la Comisión ha con-

tinuado sus investigaciones y publicado, además de diver-

sas monografías y notas que se especifican mas adelante,

cuatro Memorias que llevan los números 30, 34 32 Y 33,
de las cuales dos corresponden a la Serie prehistórica y

otras dos a la Serie paleontológica.

En el transcurso de esta etapa la Comisión ha experi-

mentado'la sensible pérdida, del que fué su Director desde

que la enúdlad se creó en 1912, el excelentísimo señor Mar-

qués de Gerralbo, quien con sus prestigios científicos y so-

ciales tanto contribuyó al desarrollo que la Comisión ha

conseguúdo.

Actualmente la Comisión tiene sus laboratorios y colec-

ciones en el Museo Nacional de Ciencias,Naturales . Di-

rige los trabajos y las publicaciones el profesor don Eduar-

do Hernández-Pachecó . Son ayudantes técnicos don José

Royo GÓm2Z y don Francisco Hernández-Pacheco, y ayu-

dante artístico don Francisco Benítez Mellado . Como be-

cario se ha incorporado, hace poco tiempo, a la Comi-

sión el licenciado en Ciencias Naturales don Honorato Lo-

zano .
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Además de este personal han continuada prestando su

concurso en ¡las investigaciones y publicado monografías

especialistas nacionales, corno• el señor Conde de la Vega

del Sella, y extranjeros como el profesor de la Universi-

dad de Lyon monsieur M. Frederic Román . A su vez al-

guno de los trabajos se han publicado en revistas técnicas

de fuera de España . En relación con esta cooperación cien-

tífica internacional dl Jefe de la Comisión fué designado

miembro del Consejo del Instituto Internacional de Antro-

pología que funciona en París y del Jurado para la adju-

dicación del premio holándés de Antropología.

Respecto a los trabajos diál bienio, en lo relativo a Pa-

leontología se continuó el estudio de las faunas fósiles de

facies continental de la Península y, en especial, el realativo

a yacimientos de vertebrados terciarios.

Con este objeto y como consecuencia de una excursión

por la cuenca del Duero en febrero de 1923, se descubrie-

ron o reconocieron importantes yacimientos de mamíferos

fósiles dial mioceno. Así en Relea, cerca de Sailidaña. (Pa-

lencia), se descubrió una nueva localidad, cuya edad pon-

Úemse está fijada por la presencia de abundantes restos de

Hipparion, Rhinoceros y otros mamíferos ; ejemplares que

han venido a acrecentar lías colecciones del Museo Nacio-

nal y que están aún en estudio para la redacción de una

monografía. De otra localidad de la misma provincia pro-

cede una mandíbula completa, con algunas otras piezas

óseas del gigantesco Dinotherium, que ha sido montada

por el preparador del Museo don Manuel Llorens y

que constituye uno de los ejemplares paleontológicos más

importantes del expresado centro . De La Ci,stérniga, cerca

de Valladolid, se obtuvieron abundantes ejemplares fósiles

de mamíferos correspondientes a diversas especies de Rhi-

noceros, Anchitherium, Listriodon y otros vertebrados. Vol-
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vió a visitarse el yacimiento die- Fuensaldaña, también en

la misma provincia, de donde se obtuvieron nuevos restos

de fastodon y Dinotherium . La monografía relativa a los

dos últimos yacimientos está próximla, a publicarse por el

ayudante señor Hernández-Pacheco. Constituyeron el per-

sonal de expedición tan fructífera los señores Hernández-

Pacheco (don Eduardo y don Francisco), el señor Royo

Gómez y el alumno don Lwis Merino Ballesteros ; en la

zona ide Valladolid se unieron los señores Bartolomé del

Cerro y Pérez de Pedro, catedráhico y auxiliar respectiva-

mente de aquella Universidad y antiguo becario de da junta

el último de los citados, que sha pubdúcado una nota relativa

.al yacimiento de La Cistérniga que luego se menciona.

Otra expedición de carácter paleontológico fué da efec -

tuada por la zona occidental de la mis~ cuenca del Duero

por el ayudante señor Royo Gómez en unión del profesor

de la Universidad de Lyon monsieur M. Frederie Roman,

que vino a España a colaborar yen esta clase de investiga-

ciones . Se realizó la expedición en octubre de 1922, estu-

diándose las formaciones del terciario continental de las

provincias de Salamanca y Zambra ; las publicaciones fruto

de este estudio se especifican en la nota bibliográfica.

El célebre yacimiento de mamíferos fósiles de Concud

(Teruel), que fué adquirido mediante las gestiones d<4

señor Goa= Llueca para ser excavado por la Comisión,

fué también visitado en el verano de 1923 para preparar

das excavaciones cuando posibilidades de tiempo las permi-

tan .

De la localidad de Libros, en da misma provincia, se

trajo una colección de anfibios, insectos, moluscos y restos

vegetales fósiles de gran interés, que permiten instalar con

ellos una vitrina especial en las colecciones paleontológicas.

El estudio de este yacimiento está casi ultimado .
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- Las investigaciones de carácter prehistórico han conti-

nuado con la misma índole que en años anteriores . Al prin-

cipio del bienio que abarca esta Memoria se reconoció una

nueva localidad de pinturas prehistóricas descubierta por

el corresponsal de da Comisión, el profesor de la Escuela

Normal de Maestros de Barcelona señor Poch y Garí, en

el sitio die la Font Viledla, cerca de Tivisa, en el extremo

Sur de la provincia de Tarragona . Realizaron la expedi-

ción el jefe -de la Comisión señor Hernández-Pacheco, el

ayudante señor Benítez Mellado y el señor Poch y Garí.

Las publicaciones referentes a esta nueva localidad ^pic-

tórica se especifican en la notasbibliográfica.

En el mes de agosto :de 1922 el señor Hernández-Pa-

checo (don Eduardo), en unión del ayudante artístico señor

Benítez Mellado, realizaron una expedición al valle de Las

Batuecas (Salamanca) con objeto de copiar y estudiar las

pinturas prehistóricas que allí existen ; labor que se realizó,

descubriéndose nuevos sitios pintados, que han sido motivo

de da publicación que más adelante se detalla.

En febrero de 1924, la Prensa periódica, se ocupó en

repetidas ocasiones y concediéndole gran importancia, del

hallazgo de restos fósiles humanos, juntamente con instru-

mentos líticos en Córdoba, con motivo de las obras del pan-

tano :de riego del Gúadálmellato, descubrimientos patro-

cinados por la Academia de Ciencias y Bellas Letras de

Córdoba . Con :este motivo y accedáendo a la invitación de

los descubridores y die la Corporación dicha, el jefe de la

Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóri-

cas, en unión del ayudante de da misma don Francisco

Hernández-Pacheco, se trasladaron a la capital andaluza,

donde examinaron los fósiles humanos y visitaron los ya-

cimientos. Respecto a ello, y considerando dos restos como

de la época neolítica, se redactó un informe, entregado para
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su publicación a la Sociedad Española de Antropología,_

Etnografía y Prehistoria.

Durante la primavera de 1924 el estudio y copia de las-"

pinturas prehistóricas de España, ha continuado con una.

expedición a Despeñaperros, en la Sierra Morena, en donde-

se -han copiado los interesantes grupos de pinturas rupes-

tres de edad neolítica, situadas en la zona alta del collado;

de la Nieblá y algunos restos de pinturas en la parte baja

del barranco del mismo nombre, documentos gráficos que-

obran en los archivos de la Comisión. El ayudante artístico-

señor Benítez Mellado fué el encargado de las copias y el_ .

ayudante técnico don Francisco Hernández-Pacheco, de-

la información fotográfica.

Se ha continuado la revisión y estudio de otras loca .li-

idhdes pictóricas en cavernas ypeñones, con objeto de tener

en los archivos de la Comisión copias exactas de las pintu-

ras prehistóricas y rupestres de la Península, a los efectos

de las publicaciones en preparación. Con este fin se efectuó

una expedición a Alpera y Ayora, en los límites de aas pro-

vincias de Albacete y Valencia, viaje realizado en la pri-

mavera de 1923 . El señor Benítez Mellado ;hizo otra expe-

dición a las principales cavernas con pinturas prehistóricas,.

de Asturias y de Santander, en el verano del mismo año.

Ea estudio de los materiales de las edades prehistóricas

del paleolítico reunidos en el Museo ha producido alguna

monografía como la •publicada por el señor I-Iernández-

Pacheco y que constituye la Memoria núm. 31 de la Co-

misión.

El señor Conde de la Vega del Sella, asñduo colabora-

dor en los estudios de prehistoria de la Comisión, ha con-

tinuado sus investigaciones, donando generosamente- los

materiales resultantes de las excavaciones a su costa reali-

zadas, al Museo Nacional de Ciencias Naturales, habién—



— 240 -

-doce podido instalar una nueva vitrina con los ejemplares

por 61 reunidos y correspondientes a la nueva industria

mesolitica por éil descubierta y denominada Asturiense, sin-

tetizando sus descwbrimientos en la Memoria de ala Comi-
sión núm. 32.

Además de esta 4ábor de investigación científica el per-

sonal de la Comisión ha continuado realizando la de ense-

ñanza mediante conferencias y lecciones prácticas a grupos

escolares de dáversos Centros o a Corporaciones extranje-

ras en viaje de estudio por España, trabajos que, en gene-

ral, se realizaron en los Laboratorios y utilizando las colec-

ciones que en el Museo Nacional ha reunido la Comisión;

en algunos casos las conferencias se dieron en otros centros,

tales como el Ateneo de Madrid o la Residencia de Estu-

diantes.

Publicaciones de la Comisión durante el bienio 1 922 y 192 3•

Hernández-Pacheco (F- .) : " Noticia dél hallazgo de pin-
turas rupestres en Tivisa (Taragona) ." (Boletín de la Real

.Sociedad Española de Historia Natural, t . XXI.)

Hernández-Pacheco (E .) : " Pinturas prdhistóricas de la

Font-Vi1lella en Tivisa (Tarragona) ." (Ibérica, t . IX.)

Hernández-Pacheco (E .) : " El Marqués de, Cerralbo"
, (nota necrológica) ." Bol . de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat .,
t. XXII .)

Hernández-Pacheco (E.) : "Plaq_ues d 'ardoise et os gra-
vés de la caverna dle La Paloma. " (Revue Anthropologique,
t. XXXII, París .)

Hernández-Pacheco (E.) : "Grabado esotérico del Mag-
daleniense medio de la cueva de La Paloma (Asturias) . "
(Comunicaciones de la Sociedad de Antropología, Etno-

. grafía y Prehistoria, t . II .)

. uernández-Pacheco (E.) : "Los estudios de Paleonto-
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logía humana en España y el influjo en ellos deil príncipe

Alberto I de Mónaco . " (Conferencia en el Ateneo de Ma-

.dri.d .) (Boletín 'de la Real Sociedad Geográfica de Madrid,

1923)
Hernández-Pacheco (E .) : " Dos nuevas localidades con

pinturas prehistóricas en Las Batuccas (Salamanca) . "

<Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etno_

, grafía y Prehistoria, t . I .)

Hernández-Pacheco (E .) : "La vida de nuestros ante-

cesores paleolíticos, según los resultados de las excavacio-

-nes en la caverna de La Paloma. (Asturias) . " Memorias nú-

mero 31 de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas

y Prehistóricas.)

Conde de la Vega del Sella : " El Asturiense, nueva in-

.dustria preneolítica . " (Memoria núm . 32 de la Comisión

.de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas .)

Royo Gómez (J.) : "El Mioceno continental ibérico y su

fauna malacológica ." (Memoria núm. 3o de la Comisión de

Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas :)

Royo Gómez (J .) : "Nuevos moluscos del Pontiense del

Valles-Panades (Barcelona) . " (Bol. de la R. Soc. Esp, de

Hist. Nat ., t . XXIII .)

Frederic Roman : "Algunos dientes de Lofiodóntidos

,descubiertos en España . " (Memoria núm. 33 de la Comi-

sión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas .)

Pérez de Pedro (F.) : "Sobre un yacimiento de mamífe-

ros miocenos de La Cistérniga (Valladolid) . " (Bola de la

R. Soc. Esp. de Hist. Nat ., t. XXIII .)

í6



-242-

E. LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS

(INSTITUTO CAJAL).

1 .° Investigaciones histológicas.

En el período a que se refiere la presente Memoria, el

personal del Laboratorio ha publicado las siguientes :

DON SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.

1921-22 . TOMO XIX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

i . Una fórmula de impregnación argéntica especial-

mente aplicable a los cortes del cerebelo y algunas conside-

raciones sobre la teoría de Liesegang acerca del principio-

del método del nitrato de plata reducido.

2. Textura de la corteza visual del gato (14 grabados)_

1923 .. Tomo XX. .

3. Estudios sobre la fina estructura de la corteza re-

gional de los roedores (13 grabados).

Arch. Suisses de Neurol . et de Psychiatrie . 1923

4. Quelques méthodes simples pour la coloration de-

la Névroglie .

Archivo de Neurobiologia . 1921.

5 . Las sensaciones de las hormigas (4 grabados).

DON FRANCISCO TELLO.

Tomo xix.
i . El retículo argentófilo en las células conectivas

(14 grabados) .
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Tomo XXI.

2 . Les differenciations neuronales dans l'embryon du

poulet, pendant les premiers jours de l ' íncubation (64 figs .).

3 . Genése des terminaisons motrices et sensitives

(77 figs .) .

Tomo XXII.

4. Développement et terminaison du . nerf dépresseur

(6 figs .).

5 . La précociité embryonnaire du plexus d 'Auerbach et

ses differences dans les intestins anterieur et pdsterieur

(7 figs .).

Boletín de la Sociedad Española de Biología . Año X.

6. Algunas observaciones sobre el desarrollo del pa-

tético.

7 . Diferencias en la ontogenia entre pelos tactiles y

y comunes.

S. Formación de las terminaciones nerviosas en los

pelos con vaina vascular.

DON Dom T_NGO SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ.

Tomo XXI.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

i . Action espécifique des bátonnets rétiniens des in-

sectes.

2. L 'histolyse dans les centres nerveux des insertes.

(io figs .) .

Tomo XXII.

3. Influence de 1 'histolyse des centres nerveux. des

insertes sur les métamorphoses .
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DON FERNANDO DE CASTRO.

Tomo XIX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

I . Estudio sobre los ganglios sensitivos del hombre

en estado normal y patológico. Formas celulares típicas y

atípicas (46 grabados) .

Tomo XX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

2. Evolución de los ganglios simpáticos vertebrales y

prevertebrales . Conexiones y citoarquitectonia de algunos

grupos de ganglios en el niño y hombre adulto (67 gra-

bados) .

Tomo XXI.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

3. Contribution á la •connai.ssance de Yinnervation d'u

pancréas (I2 figs .).

Archivos de Neurobiología.

VOLUMEN III (1922).

4. Estudios sobre los ganglios sensitivos del hombre

,en estado normal y patológico (5o grabados).

Boletín de la Sociedad Española de Biología.

VOLUMEN IX (1923).

5. Sobre la fina anatomía de dos ganglios simpáticos

,<le algunos mamíferos de gran talla (3 grabados).

VOLUMEN IX (1923).

6. Sobre da fina, anatomía de los ganglios si~cos

vertebrales y prevertebrales de los primates .
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7. Técnica para la coloración del tejido nervioso cuan-

do está provisto de sus proteccioaves óseas.

8 (En colaboración con R. Lorente de No .) A pro-

pósito de la Comología entre da glia de escasas radiaciones

y da célula de Schwann y endocapsulares.

DON RAFAEL LORENTE DE No.

Tomo XIX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

r . La regeneración de la medula espinal en las larvas

de batracio (14 grabados).

Tomo XX.

2. La corteza cerebral del ratón (26 grabados).

3. Estudios sobre el cerebro posterior (Protuberan-

cia y bulbo raquídeo (3 grabados).

Tomo XXII.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

4. É_tude sur le cerveau postérieur (2 figs .).

5 ., O.bservations sur les reflexes toniques oculaires

(5 figs .).

Boletin de la Sociedad Española de Biología. Año X.

6. (En colaboración con Fernando de Castro .) A pro-

pósito de da homología entre da glia de escasas radiaciones

y la célula de Schwann y endocapsudares.

7. Sobre una nueva vía secundaria del nervio coclear.

8. Sobre un núcleo de células -de axón centrífugo del
nervio coclear.

9. Las conexiones cerebelo-bulbares.

ro. Algo acerca de la fisiología de la corteza cerebelo-

sa y de isus sisteanas eferentes .
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DON J . M. VILLAVERDE.

Tomo XIX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

I . Contribución al estudio de la Siringom1elia y otros

procesos patológicos afines (14 grabados).

a. Estudios anatómicoexperimentales sobre el curso

y terminación de las fibras callosas (8 grabados).

3. Sobre el origen de las fibras callosas en el Area gi-

gantopyrantidalis del conejo (2 grabados).

Tomo XXII.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

4. Contribution á la connaissance du systéme commis-

sural de Paire motrice du lapin (7 figs .).

5. Les conexions commisurales des régions pastérieu-

res du cerveau du lapin (17 figs .).

LIBRO-HOMENAJE A MONAKOW.

(Arch• Suisses de Neurol. et Psych.)

6. Beitrag Zur Kenntnis der Kortiko-Thalamischen

Beáchungen in der m torisehen Z,one bein Kani•nchen

(4 figs.) .

DONA MANUELA SERRA.

Tomo XIX.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

I . Nota sobre las gliofibrillas de la neurología dé la

rana (7 grabados) .
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DON C. GIL Y GIL.

Tomo XIX.
(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

1. El aparato recticular de Golgi en el tejido fibroso.

(Su disposición en los tendones y en dos órganos de Pac-

cini) (4 grabados) .

Tomo XXII.
2. Sur une néoplasie cérébrale de nature vasculo-m&

ningienne (3 figs . á trois couleurs).

DON MARIANO GóRRIZ.

Tomo XIX.

	

w

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

i. Sobré un filamento espiral perinuclear de las fibras

musculares estriadas (7 grabados).

Tomo XXI.
2. Quelques observations sur la composition des bains

d'argent dans les méthodes de Bielsahowsky et leur va-

riantes, et résultats du procédé de Bielschowsky-Cajal

appliqué á Fhistopathologie . (12 figs .)

DON CLEMENTE ESTABLE.

Tamo XXI.
(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

I . Notes sur la structure com~parative de l 'éoorce cé-

rébelleuse, et dérivés physiologiques possibles (22 figs .).

Tomo XXII.

2. Systémes osmatiques et cause histologique possi-

ble de la pluralité d 'énergies olfatives spécifiques (13 figs.).
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3. Terminaisons nerveuses branquiales de la larve dtt

pleurodelles Waltii et certaines données sur 1'innervation

gustative (io figs .)

DON JOSÉ GUTIÉRREZ VADILLO.

. .Tomo XXII.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas.)

I . Sur Vexistance et 1 'évolution de certains éléments

ganglionaires hétérotopiques et d 'autres annomalies du dé-

veloppement médullaire dles mammiféres (17 figs .).

DON JOSÉ ABELLó PASCUAL.

•

	

Tomo XXII.

(Trabajos del Laboratorio de Investigaciones biológicas .)

I . Appareil de Golgi du foie, et pigment des fibres

musculaires cardiaque et lisse (6 figs .).

Esta lista de trabajos publicados no corresponde, pun-

to por punto, a los programas anunciados en 1922-23 y

19á3-24. En temas tan árduos como los tocantes a la es-

tructura de los centros, evolución de las neuronas, conexio-

nes y terminaciones de las fibras nerviosas, neurología com-

parada, etc ., cabe marcar orientaciones e iniciar la labor

inquisitiva ; pero no es posible garantizar la madurez defi-

nitiva de la misma, ni el hallazgo a plazo fijo de hechos

nuevos . Algunos problemas reiteradamente investigados en

el extranjero son de excepcional complejidad y han obli-

gado a trabajar más de un año para su total o parcial es-

clarecimiento . Por consiguiente, bastantes investigaciones
han sido, según ocurre en todas partes, aplazadas para cur-

sos próximos. De todos modos, los trabajos ya publicados y

de que queda hecha relación, dan idea de la actividad de

este Centro .

	

1
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Debe añadirse que el Laboratorio de Investigaciones
biológicas ha desarrollado, durante los dos últimos años,

una creciente actividad docente, que ha distraído al perso-

nal, ya mermado con da traslación a Upsala del doctor Lo-

rente de No (abrid, 1924) , el cual, dicho sea de pasada, in-

vestiga junto al profesor Báirány varias de los temas anun-

ciados en los idos cursos pasados. Entre el director del La-

boratorio don Santiago Ramón y -Cajad y el doctor Castro.

principalmente, ha habido que atender y adoctrinar técnica

y bibliográficamente (sobre todo en la bibliografía espa-

ñola) a numerosos extranjeros, que, al honrar el Labora-

torio con su presencia, le han impuesta ruda labor, no

siempre fácilmente compatible con la función inquisitiva.

Entre los principales extranjeros que han trabajado en el

laboratorio figuran en primera línea don Clemente Es-

table, profesor de Montevideo, de excepcional cultura y la-

boriosidad ; el doctor Byrne, de Nueva York ; el profesor

de Upsalla, doctor Bárány, que colaboró con el doctor Lo-

rente de No ; el -doctor Raposo, de Lisboa, que indagó los

fenómenos de regeneración en los Urodelos ; el doctor Tan-

turri, de Nápoles, que estudió das terminaciones en el ca-

racol del oído ; el doctor D 'Aneona, cuya interesante inda-

gación sobre las terminaciones nerviosas en los crustáceos

verá la luz en Roma y en Madrid ; la doctora Mis May

Wadker, ayudante del doctor Schaffer, de Edimburgo, la

cual ha cultivado con escrupulosidad los métodos españoles,

desconocidos para ella ; el doctor Turchini, profesor de

Montpellier, que ha experimentado y dominado nuestra

técnica para aplicarla en Francia ; el profesor Fortuyn, de

Leyden, y el doctor Préeedhtel, profesar checoeslovaco, etc.

Añadiremos la labor hecha bajo la dirección del doctor

Cajal o la del doctor Castro, de algunos distinguidos afi-

cionados españoles , como Va-dillo, Gil y Gil, Abelló Pas-

cual, Górriz, etc.
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En lo que afecta más personalmente al Director, ade-
máis de la actividad docente mencionada, hemos consagrado

buena parte de nuestro tiempo a perfeccionar métodos de

coloración neurológica y nerviosa y a la invención de otros,

en vías de publicación en revistas españolas y extranjeras.

Sabido es que los descubrimientos son función de los mé-

todos, ocurriendo frecuentemente que para ir más allá de

los más eminentes observadores es preciso gastar en proba-

turas y tanteos técnicos mucho más tiempo del indispen-

sable para hallar hechos originales o precisar y completar

los conocidos. Tales son las razones que obligan a todo hom-

bre de ciencia a no ceñirse estrictamente a un programa de

antemano trazado ; cuanto más que en el curso de los tra-

bajos preliminares surgen, a veces, sugestiones de temas

impensados que es preciso abordar sobre la marcha, apla-

zando para otra ocasión la principal, pero a menudo difici-

lísiana indagación proyectada.

2 .° Trabajos de Fisiología cerebral.

Continuó dirigiéndolos, durante todb el tiempo que com-

prende esta Memoria, don Gonzalo Rodríguez Laf ora, inau-

gurándose, durante el curso de 1922 a 1923, una sección

sobre sífilis nerviosa, experimental, que dirige el doctor

don Augusto Navarro Martín, ex pensionado de la junta

en el Instituto Pasteur, en la cual se ha conseguido man-
tener ya razas de espiroquetes de sífilis nerviosa, proce-

dentes del laboratorio de Jahuel en Francfort, y de sífilis
cunicular y virus Truffi, procedente del Instituto Pasteur,

además de razas procedentes de enfermos españoles.

En conjunto, se ha trabajado sobre los siguientes asun-

tos :

i .° Proseguir la experimentación sobre centros y vías

extrapiramidales y los stíntornas determinados (temblores,
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coreas, . miodonias, tortícolis espáistico, etc .) par sus le-

siones.
2 .° Iniciar los estuddios sobre degeneraciones mono-

radicülares en la medula espinal.

3 .° Determinación de gomas sifilíticos cerebrales en
conejos por trasplantación -die nódulos sifilíticos testicula-

res (de conejos) a la substancia subcortical del cerebro.

4.° Nuevos estudios sobre las lesiones del cerebro en

la intoxicación aguda y crónica por el Somnifene.

5 . ° La producción de la corea danzante en los ratones

por la intoxicación arsenical aguda y sus lesiones causales.

6.° Estudio histopatológico & algunos tumores cere-
brales humanos.

7.° Idem id. de un caso de parkinsonismo posten-

cefalítico.

8. Idem id. de un nódulo en la espina bífida ocul-

ta (nicelodisplaxia).
9.° Estudio sobre los espiroquetes en la corteza cere-

bral en conejos con sífilis cerebral experimental y en ca-

sos humanos de parálisis general ; y
io. Experiencia sobre alucinaciones visuales provo-

cadas por lesiones en los centros ópticos de los animales.

Resultado de estas investigaciones son los trabajos si-

gu¿entes :

Lafora y Prados : " Investigaciones experimentales so

bre la función del cuerpo calloso ." "Archivos de Neuro-
biología " , diciembre, 1921, oon numerosas microfotografías
y j áminas de la conducta animal . Zste trabajo ha sido pu-

blicado recientemente en la revista alemana neurológica
más reputadla con ol título siguiente :

Lafora-Prados : "Experimehtalversuclhe über die Funk-
tion des Gehirnbalkens" (Zeikschri f t für die gesarnte Neu-
rologie und Psichiatrie", t . 34, 1923)•

Otros trabajos son :
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Lafora : " Corea y atetosis experimental" (nota prelimi-

nar) . Congreso de Oporto de la Asociación Espa%ola para

el Progreso de las Ciencias, ig2i (aparecido en 1922).

Este trabajo será ampliamente publicado este año con

los nuevos resultados obtenidos en las investigaciones prac-

ticadas posteriormente, (1922 a 1923).

Lafora : " Estudio psicológico del cubismo y expresio-

nismo" (Archivos de Neurobiología . Junio, 1922).

Lafora : "Les myoclonies et les corps amylacés dans

les cellules nerveuses (priorité de leur découverte "). (Ré-

vue Neurologique . Noviembre, 1923).

F . LABORATORIO DE HISTOLOGÍA NORMAL Y PATOLÓGICA.

En dos cursos comprendidos en esta Memoria ha con-

tinuado este Laboratorio las labores -emprendidas en cursos

anteriores, iniciando a los nuevas asistentes, técnicamente

preparados de antemano, en los trabajos de investigación

biológica, compatibles con las deficiencias del local y la insu-

ficiencia de los recursos materiales de que se pudo dis-

poner.

Entre los asistentes más asiduos han figurado algunos

ex pensionados de la junta y algunos profesores extranje-

ros, que -han buscado en este Laboratorio el aprendizaje y

la práctica de los métodos de la escuela de Cajal . Los asisten-

tes españoles fueron los señores Jiménez Asúa, Gallego,

Callado, Luna, Valderrama, Bejarano, Torre-Blanco, Se-

govia ; Alvarez Cascos, Aznar y Pérez Velasco, médicos;

los señores Alvarado y Soriano, naturalistas ; los estudian-

tes señores Alberca, Vara, Costero, Llombart y Peña, y,
en fin, los profesores Da Fano (del King's College de Lon -

dres), Penfield (de Columbia Universi,ty, de Nueva York) .

y Tnrchini (de Montpellier), y los doctores Weis y ` Gutié-

rrez (de Lima), Estable (de Montevideo) y D'Aneona (de

Roma) .
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Del rendimiento científico del Laboratorio dan idea

los trabajos publicados en dfiferentes revistas (formando

una colección con el nombre de Trabajos del Laboratorio

de Histopatología de la Junta para ampliación de estudios),

y los, que todavía están en curso de publicación en los Bo-

letines de las Sociedades de Biología e Historia Natural.

He aquí los que .hasta ahora han sido publicados :

R. Alberca : "Sobre la naturaleza y significación de los

filamentos epidérmicos de Herxheimer. " Trabajo del La-

boratorio de Histopatología, núm . 2o.

F. Jiménez de Asúa : Células cianófilas y células ceba-

das ." Trabajo del Laboratorio de Histopatología, núm . 22.

P. del Río-Hortega : "Constitución histológica de la

glándula pineal . " Trabajo del Laboratorio de Histopatolo-

gía, núm . 23.

F. Jiménez de Asúa : " Sobre el origen de las células eo-

•sinófilas del tejido conectivo . " Trabajo del Laboratorio de

Histopatología, núm . 24.

S. Alvarado : "Contribución al conocimiento histológico

de las medusas . " Trabajo del Laboratorio de Histopatolo-

gía, núm. 25.

P. del Río-Hortega : "¿ Son homologables la filia de es-

casas radiaciones y la célula de Schwann? " Trabajo del La-

boratorio de Histopatología, núm. 26.
P. del Río-Hortega : " Notas sobre la configuración y

estructura de los nefrocitos en los diversos segmentos del

tubo urinario ." Trabajo del Laboratorio de Histopatología,

núm. 27.

P. del Río-Hortega : "Conexiones entre las fibras mus-

culares y el tejido conjuntivo . " Trabajo del Laboratorio de

Histopatología, núm. 28.

R. Alberca : "Algunas observaciones favorables al ori-

gen monocelular de los corpúsculos gigantes ." Trabajo del

Laboratorio de Histopatología, núm. 29.
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F. Jiménez de Asúa . "Aplicación del método de del

Río-Hortega a la tinción de las extensiones de sangre ."

Trabajo del Laboratorio de Histopatología, núm. 30.

R. Alberca : " Contribución al conocimiento :histopatoló-

gico de la elefantiasis nostras ." Trabajo del Laboratorio

de Histopatología, núm. 31.

P. del Río-Hortega y F. Jiménez de Asúa : " Sobre el

espongioplasma diferenciado de las células endoteliales de

los vasos ." Trabajo del Laboratorio de Histopatología,

núm. 32.

F. Jiménez de Asúa : " Sobre un nuevo tipo de células

conectivas con gránulos basófilos (Pseudomastzellen) . "

Trabajo del Laboratorio de Histoppatología, núm. 33•
Vara y Sánchez Lucas : " Sobre la existencia de cromo-

blastos en el epitelio esclerocorneal . " Trabajo del Labo-

ratorio de Histopatología, núm 34.

P . del. Río-Hortega : "Condrioma y granulaciones espe-
cíficas de las células neurógliéas ." Trabajo del Laboratorio

de Histopatología, núm. 35•
P . del Río-Hortega : "Coloración selectiva de pigmentos.

y iprepigmentos ." Trabajo del Laboratorio de Histopatolo-

gía, núm. 36.

P . del Río-Hortega : " Papel die la mieroglía en la for-

mación de los cuerpos amiláceos del tejido nervioso." Tra-
bajo del Laboratorio de Histopatología, núm . 37•

P . del Río-Hortega : "Observaciones acerca de la neuro-
glia perivascular ." Trabajo del Laboratorio de Histopato-
logía, núm. 38.

Wilder G . Penfield : "O.ligodendroglia and its relation

of the elasical neuroglia . " Trabajo del Laboratorio de

Histopatología, núm. 39•
P. del Río-Hortega : "La plaque motrice. (Rapport) . "

Com. Ren. Soc . de Biol . París, 1925•
A. Gallego : " Contribución al estudio de las lesiones del
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hígado en la tiflohepatitis de los pavos . " Revista de Higie-

ne y Sanidad Pecuarias.

A. Gallego : "Contribución al diagnóstico histológieo de

la rabia . Método rápido, sencillo y seguro para da coloración

de los corpúsculos de Negri en los cortes ." Revista de Hi-

giene y Sanidad Pecuarias.

A. Gallego : "Modificaciones de los métodos de C . Biot

y de Kdnrich para la coloración del bacilo de Koch en los

tejidos- " Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias.

A. Gallego : " Sobre la presencia de corpúsculos pieri-

formes en las células gigantes en un caso de tuberculosis

perlada." Revista de Higiene y de Tuberculosis.

Durante dos rneses del verano de 1922, el Jefe del La-

boratorio, doctor del Río-Hortega, realizó, por acuerdo de

la junta, un viaje a París y Bruselas, para visitar los la-

boratorios de Histología y Embriología, con el fin de reco-

ger las enseñanzas y últimos adelantos en estas materias

e incorporarlos al de su dirección.

G. LABORATORIO DE FISIOLOGÍA.

I . ' Práctices de Fisiología.

Como en años anteriores, se han continuado los cursos

de prácticas generales, pero limátando la admisión a los

que poseían una preparación técnica elemental.

2 .° TrabaJ os de investigación.

La labor de investigación llevada acabo por dos miem-

bros o asistentes al Laboratorio ha aparecido en los si-

guientes trabajos y comunicaciones :

J. Negrín : "M -papel de los adrenes en las glucosurias

die origen bulbar ". Libro en honor de don Santiago Ramón

y Cajal, tomo IL

J. H. Guerra : " De d 'action renfor~atrice des extraits
pancréatiques sur la force des contractions cardiaques ."

Archives internationales de Physiologie, tome 23 . .
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J. Sopeña : " La adrenalina." Estudio monográfico ex-

perimental . Editorial Calpe.
J. Corral : "Nuevas técnicas para el estudio <ie la coa-

gulación de las proteínas . " Bol. de la Soc. Esp. de Biol .,
tomo X.

I. Sopeña ti J . Negrín : " La hiperglucemia adrenalíni-

ca en los animales tiroidectomizados ." Bol . de la Soc . Esp.
de Biol ., tomo X.

J. Negrín y J . So peña : "El contenido en adrenalina de
las suprarrenales después de la piqúre ." Bol . de la Soc.
Esp. de Biol., tomo X.

T . Corral : " Estudho comparativo de los métodos de
valoración de la glucemia . " Bol. de la Soc . Esp . de .Biol.,
tomo XI.

J . Corral y J . H. Guerra : "Glucemia y esplanenicoto-
mía." Bol . de la Soc . Esp . de Biol ., tomo XI.

J. Negrín : " Variaciones de la glucemia después de la
adrenectomía doble simultánea." Bol. de la Soc . Esp . de
Biol., tomo XI.

J . Negrin y J . H. Guerra : "Efectos depresores del es-
pláncnico después de doble adkenectomía . " Bol . de la Soc.
de Biol., tomo XI.

J . H. Guerra y J. Negrin : `.`Algunas constantes fisioló-
gicas de la musculatura die los ofidios ." Bol . de la .Soc . Esp.
de Biol., tomo XI.

J. Corral : " Influéncia de la reacción actual sobre la
„ coagulación de algunas proteínas:” Bol. de la Soc. Esp.
de Biol ., tomo XI.

J . H. Guerra : "Das Verhalten der Leistungsfáhigkeit
-des Muskels be¡ hohen Reizfrequenzen unter physiolo-
gischen Bedingungen, nebst einer Analyse der scheinbaren
Ermüdung.", Zeitschrift f . Biologie, bd. 82.

J. Negrín : "Un aniógrafo de inscripci n rectilínea."
..Bol. de la Soc. Esp. de Biol ., tomo XI .
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J. H. Guerra : " Uber den Einfluss einiger Aminosáu-

ren auf die Gallenbildung." Biochemische Zeitschrift, bd.

a56.

J Negrín : " Sobre un nuevo estalagmógrafo." Bol. de

.la Soc. Esp. de Biol., tomo XI.

V> Cursos de profesores extranjeros.

El profesor A. Bickel, de la Universidad de Berlín,

,dió un curso práctico sobre técnica operativa fisiológica.

El profesor L . Asher ; de la Universidad de Berna, ha

dado un curso práctico sobre métodos de investigación de

las funciones secretoras glandulares.

El profesor B. Houssay, de la Universidad de Buenos

Aires, ha dado algunas demostraciones sobre la aplicación

de las circulaciones cruzadas al estudio de la función de los

adrenes .

H. LABORATORIO DE ANATOMÍA MICROSCÓPICA.

Bajo la dirección del doctor Luis Calandre y con la

colaboración del alumno becario don julio García Sánchez-

Lucas, se continúa en este Laboratorio la labor docente

-como en años anteriores . Concurren al Laboratorio, no sólo

alumnos y alumnas de las Residencias, para los cuales se

reservan las primeras plazas, sino también alumnos exter-

nos. Las enseñanzas se refieren a la adquisición de la técni-

-ca micrográfica y al conocimiento de la estructura micros-

cópica de los tejidos y órganos, como preparación para el

estudio de la fisiología y la patalogía.

En el curso de 1921-1922 concurrieron al Laboratorio
22 alumnos, divididos en dos secciones, correspondiendo

asistir cada una de ellas la mitad cada semana. Hubo de
hacerse esta división en dos secciones por el gran número

.de solicitantes en relación con las plazas disponibles.

Han asistido los siguientes alumnos :

Señorita María Teresa Junquera, don Antonio Jarne,

► 7
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don José M .a Navaz, don Angel Garma; don Santiago

Agulló, don José Miranda, don Aurelio Berenguer, don José

Gay, don Pablo Sala, don Federico Sellés, don Carmelo

Martínez, don Mariano Bustamente, don Luis Mazo, don

Luis Daniel, don Francisco Labín, don Fernando Moliní,

don Ramón González, *don Antonio Salazar, don Carlos Sir-

vent, don Manuel Loma, don Eugenio Luengo, don Ricardo ,

*Bueno.

Curso 1922-1923:

Señorita María Colorea Escalera, señorita ManoSta, Es-

calera, señorita Rosalía Martín, señorita Mercedes Peña,.

don Celestino Poza, clon José Salas, don José Bello, don

Juan Alvarez, don José Luis Gallano, don Antonio Fernán-

dez Mora, don Manuel Sa.lmerón, don Enrique López Du

rán, don Luis López Durán, don Luis Sánchez López, don

Víctor Meana, don Antonio del Valle Fernández, don Emi-

lio Peña, don Luis Fanjul, don Ginés Velázquez.

En el curso 1923,-1924 se creyó preferible adinitir en

el Laboratorio una sola sección de alumnos, en lugar de dos,

como en años anteriores, para que pudieran trabajar a diario

y poder hacer con ellos una labor más eficaz . Han asistido

los señores:

Señorita Maria Teresa Junquera, señorita Matutina Ro-

dríguez, señorita Amparo Parrilla, señorita María Luisa

Martínez, don Laureano Lasa, don Eduardo Rodríguez, don

Rafael Duyos, don José Guardiola, don Manuel Loma, don

Manuel Marín, don Enrique Escardó, don Ramón Barquero ._

I . LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA Y SEROLOGÍA.

Durante el curso 1921-22 se hizo un estudio elemental

teóricopráctico de las bacterias y protozoos patógenos más,

importantes desde el punto de vista clínico y epidemiológico,

se han efectuado las reacciones biológicas de irmnunidad
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más frecuentemente empleadas en la clínica y se han prac-
ticado análisis bacteriológicos y serológicos de buen núme-

ro de productos patológicos.

Con arreglo. al programa trazado a principios de curso,

en el curso 1922-23 se estudiaron morfológica y biológica-

mente los microorganismos patógenos y se han practicada

todas las reacciones de inmunidad corrientemente empleadas

en la elínica.

Un grupo de alurmnos, ya orientados en estos estudios

por haber asistido a los cursos anteriores, efectuó análisis

bacteriológicos de productos patológicos, aguas y alimentos,,

v se perfeccionó en la práctica de las reacciones de inmuni-

dad de más difícil ejecución.
Con arreglo al programa trazado de antemano en 1 923-24

se siguieron dios cursos de prácticas bacteriológicas y sero-

lógicas, en los que tomaron parte 24 alumnos . Durante estos

cursos se hizo un estudio sistemático de todas las bacterias

y protozoos patógenos y de las reacciones defensivas que-

provocan en el organismo. Al final de estos cursos se some-

tieron a la resolución -de los alumnos problemas de aislamien-

to de diferentes bacterias patógenas en agua, heces, leche y

otros véhículos.

Se efectuaron además numerosos análisis mnicrobiológi

cos -de productos patológicos en material adquirido por los

mismos alumnos en las clínicas que visitaban.

El becario señor Zozaya hizo un estudio comparativa

acerca del poder complementófilo de las bacterias . .

T . TRABAJOS DE QUIMICA.

I .° Laboratorio de Química orgánica y biológica, diri-

gido por dora José R. Carracido.

Curso de 1921-1922.

Durante este curso trabajaron :
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Don Antonio Madinaveitia sobre el aguarrás español, y

los señores don Adolfo González y don Miguel Carnpoy

estudiaron los aminoalcoholes derivados de la tetralina.

Don José Puyal hizo una nueva síntesis de la efedrina.

Don N . Jiménez estudió las ledúnas vegetales.

Los señores Díaz Aguirreche y David del Vaile hicie-

ron un curso de preparaciones orgánicas.
Se hicieron las siguientes publicaciones :

Antonio Madinaveitia : " Estudio de la miera del pino . "

(Revista de la Academia de Ciencias, sesión del i5-IX-

1922 .)

José Puyal : "Emigración del enlace doble . " (Ana ' les de

la Sociedad española de Física y Química, tomo XX, pá-

gina So.)

1V . Jiménez : "Estudio de las lecitinas vegetales . " (Me-

moria doctoral presentada a la Facultad de Farmacia .)
Curso de 1922-1923.

Don Antonio Madinaveitia estudió los magnesianos del
bromofenantren o, Hizo estudios de esteroquímica.

Don Adolfo González preparó el ácido fenantrenocar-

bónico.

Don Ignacio Ribas emprendió el estudio de la isomeria

de los "ácidos difenilsuecínicos.

El señor Díaz Aguirreche estudió las propiedades físicas

de los isómeros ópticos.

Don Andrés Navarro hizo un estudio del aceite de hí-

gzAo de bacalao.

Se hicieron las siguientes pubblicaciones :

A. Madinaveitia : "Estu,dúo del pineno del aguarrás es-
pañol ." (Anales de la Sociedad española de Física y Quími-

ca, año XX, pág. 531 .)

A . González y M . Campoy : "Am.inoalcoholes de la te -
tralina . " (Anales de la Sociedad española de Física y Quí-
mica, año XX, pág. 534•)
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E. Ficurneau y J . Puyas - " Estudio sobre los aminoal-

eoholes homólogos de la novoeaina . " (Anales de la Socie-
dad española de Física y Química, año XX, pág. 207.)

Andrés Navarro : "Estudio del aceite de hígado de ba-

calao.." (Memoria doctoral presentada a la Facultad de

Farmacia.)

Curso de 1923-1924.

Don Antonio Madinaveitia estudió la preparación de

la insulina e hizo con el profesor Ostwald una valoración

de la insulina en_ los tejidos cancerosos . Estudió la presencia

de acción de insulina en algunas bases.

Don Adolfo González y don Cándido Rogina, estudiaron

eI alcohol fenantrílico.

Don José Puyal estudió la deshidratación de los al-

coholes polivalentes.

Don Ignacio Ribas continuó el estudio de la isomeria

de los ácidos difenilsuecínicos.

Doña Concepción Espeso hizo un curso de preparaciones

orgánicas y estudió la isomeria ceto-enol en el ácido salicí-

lico .

Don Miguel Angel Jiménez estudió la polimer :zación

del ácido fenilpropiólico.

Don Salvador Hernández estudió la acción simpatomi-

mética de las bases del grupo de la colina.

Se hicieron las siguientes publicaciones :

A. Madinaveitia y S. Hernández : "Acción hipoglucí-

mica, en las bases del grupo de la colina." (Anales de la

Sociedad española de Física y Química, 1924, pág. 168.1

S. Hernández : "Acción de las bases del grupo de la co-

lina sobre la glucemia ." (Tesis doctoral presentada en la

Facultad de Farmacia.)

2 .° Laboratorio de Análisis químico.

Curso de 1921 a 1922 .
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Durante este período hicieron un curso de ampliación

de análisis químico, •dirig i dos especialmente por don Antonio

•Tastet, los siguientes señores : Manuel G. Jáuregui, J . Luis

Irizar, Luis Esteve, Joaquín Rosado, Antonio Soto, Pedro

Alvarado, Manuel Sánchez, Carmen Pradel, Carmen Conde,

Carmen Miguel.

En el Laboratorio de la Residencia de Estudiantes traba-

jaron, dirigidos por don José Ranedo, 14 alumnos, que hicie-

ron un curso destinado a marcha analítica y preparados inor-

gánicos.

Don Joaquín Candela se ocupó principalmente en un es-

tudio sobre la grasa del altramuz.

Don Fernando Montequi obtuvo diversos esteres de la

dimetilaminopropanodanilina obtenida por Fourncau y Ra-

liedo.

Los señores Casares y Ranedb dieron fin a la primera

parte de su trabajo, comenzado en Munich, respecto a la

perhidrogenación del ácido naftálico.

El señor Ranedo se ocupó también del estudio de los al-

caloides del altramuz.

De estos trabajos fueron publicados hasta ahora los dos

siguientes :

J . Casares y J . Ranedo : La total hidrogenáción del áci-

do itaftálico.

J . Ranedo : Acerca de los alcaloides del altramuz.
Curso de 1922 a 1923•
Como en años anteriores, en el laboratorio de análisis

de la calle de la Farmacia se dió un curso, al que asistieron

io alumnos, que hicieron trabajos analíticos y de química

orgánica.

En trabajos especiales se ocuparon !los siguientes:

Don José Beato, que colaboró con el señor Casares en un

trabajo respecto a la existencia, del ácido tiosulfúr_co libre.

Don Aurelio Coquillat, que se ocupó de métodos espe-
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viales de determinación de pequeñas cantidades de nitritos

y nitratos.

Don Fernando Montequí, que comenzó un trabajo res-

pecto al estudio de algunas isomerias de ácidos orgánicos.

Don Joaquín Candela, que sólo trabajó parte del curso,

colaborando con los señores Ranedo y Ta :stet en el estudio die

aigunos productos naturales.

Don Andrés León, que colaboró con el señor Ranedo en

un trabajo respecto a hidrogenaciones en el grupo del bife-

nilo .

Don José Ranedo se ocupó también del estudio de varias

reacciones de la lupanina inactiva .

	

,

De estos trabajos fueron publicados hasta ahora los si-

guientes :

Casares y Beato : Sobre la existencia del ácido tiosulfú-

rico libre.

Ranedo y León : Hidrogenaciones en el grupo del bife-

"¡lo .

En el Laboratorio de la Residencia de Estudiantes traba-

jaron 14 alumnos, dirigidos por el señor Ranedo, que hicie-

ron marcha analítica y sencillos preparados inorgánicos.

Curso de 19'3 a 1 924•
Como en anteriores años, en el Laboratorio de Quími-

ca de la calle de la Farmacia, se dió un curso de ampliación

rae Química orgánica y Análisis para alumnos 'con la sufi-

ciente preparación.

De trabajos especiales se ocuparon los siguientes seño-

res :

José Beato : Sobre ácidos de la serie tiónica.

J . Ranedo y A. León : Hidrogenación del para y orto

oxibifenilo.

J. Ranedo y J. González Jáuregus : Oximas precipitan-

tes de metales .
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J. Ranedo y M. López Alonso : Condensaciones con
tetracloruro de estaño.

Fernando Montequi : Isomerias de algunos ácidos or-
gánicos.

A. Tastet y M. Gallego : Análisis de aguas.
De estos trabajos se han publicado:
J. Ranedo y A. León : Hidrogenación catalítica del pa-

ra y orto o.ribi f enfilo.

En el Laboratorio de la Residencia de Estudiantes, don
José Ranedo dió, para 14 alumnos, el acostumbrado curso
práctico de Química analítica y preparados.

3 .° Laboratorio de Bioquímica.

Bajo la dirección de don Juan López Suárez se hicie-

ron en él, durante el curso de 1922 a 1923, único en que
funcionó, una serie de ejercicios de análisis cualitativos y
cuantitativos, y de preparados fisiológicos, dirigidos a

servir de base a los estudios médicos y biológicos, y espe-
cialmente al conocimiento de los alimentos y de los procesos
de nutrición . Además, el doctor López Suárez realizó, en
colaboración con el profesor Gallego, una investigación di-
rigida a conseguir modificaciones estructurales de las imá-
genes histológicas, después de la extracción sistemática de

los distintos lipoides que entran en la composición de los
tejidos animales, especialmente del nervioso . Durante esos
experimentos no se logró un resultado definitivo, pero se
consiguió vencer algunas dificultades técnicas y se obtu-
vieron algunos resultados que animan a proseguirlas.

K. LABORATORIO MATE3IÁTICO.

Durante el trienio 1921-24, este Laboratorio ha con-
tinuado cooperando con la Sociedad matemática española en
la publicación de la Revista Matemática Hispanoamericana..
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habiendo conseguido ver aumentados considerablemente

los cambios con otras Revistas extranjeras.

El profesor Alvarez Ude dió un cursa sobre " Las ma-

temáticas elementales desde un punto de vista superior",

encaminado principalmente a la adecuada formación de

los aspirantes al Profesorado secundario. A él asistieron,

entre otros, los ayudantes del Instituto-Escuela señorita

Carmen Martínez Sancho y señores Martín Escobar, Pérez

Carranza, Rodríguez Martín, Rodríguez Baster y Jiménez

Girón . Fué dado más bien en forma de coloquios matemá-

ticos para la mejor consecución del objeto.

Don Lorenzo Martínez-Hernandez trabajó en Cálculo

diferencial absoluto, bajo la dirección del señor Plans, de-

dicándose especialmente á las aplicaciones a la Hidrodiná-

mica, llegando a realizar algunas investigaciones interesan-

tes que, reunidas, le sirvieron para presentar su tesis doc-

toral.

Los concurrentes al Laboratorio se dedicaron también

al estudio de diversas cuestiones de Análisis, Geometría y

Mecánica, convenientemente orientados por los expresados
profesores y por los becarios señores Lorente de Ko y Ro-

dríguez Bachiller ; especialmente la señorita Martínez San-

cho ha trabajado sobre espacios normales de Bianchi, el

señor Rodríguez Martín se ocupó de Geometría algebraica y

el señor Pérez Carranza sobre grupos de tansformaciones.

Se ultimaron y publicaron las Memorias de los seño-

res Bassegoda y Puig, tituladas, respectivamente, Contri-

bución al estudio de las funciones de Iladamand y Re-

solución de algunos problemas elementales en Mecánica re-
lativista restringida, que constituyen la 2.` y V del tomo IV

de las publicaciones de este Laboratorio. Asimismo se

ultimó y está en vías de publicación, la tesis doctoral del

señor Saldaña " Teoría de nomogramas o ábacos de puntos

alineados" .
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Finalmente, no puede dejarse de consignar la visita

que ¡hizo el profesor Einstein a este'Laboratorño con oca-

sión de celebrarse en él la sesión de la Sociedad matemática.
Fué una reunión íntima, pero acaso es más interesante

desde el punto de vista científico y provechoso para los

concurrentes de- cuantos actos se celebraron durante la es-

tancia de dicho eminente profesor en España, pues en

instructiva conversación, a guisa de Seminario matemático,

estuvo aclarando las dudas y resolviendo las dificultades

que se le propusieron referentes a su Teoría de Relatividad .



3. TRABATOS DE ECONOMIA Y HACIENDA

En su oficina técnica del Ministerio de Hacienda, el

profesor don Antonio Flores de Lemus ha proseguido alec-

cionando en materias económicas a unos cuantos jóvenes

interesados en ellas y dotados de capacidad y preparación

suficientes . De esta suerte ha venido creándose en un me-

dio completamente funcional, un laboratorio o seminario

que prolonga la labor universitaria de un tan prestigioso

maestro y la completa del modo más eficaz con los aspectos

vivos y actuales de la, vida económica patria. Algunos de

los jóvenes que han adquirido con el señor Flores de Le -

mus el adiestramiento cabal a tal orden -de investigaciones,

han podido salir para el emttranjero, cerrando así el ciclo de

su preparación científica.

La junta se complace en testimoniar al señor Flores, dé

Lemus su gratitud más cumplida por su colaboración, tan ,

eficaz como generosa .



.4. CURSOS DE PROFESORES EXTRANJEROS

EN ESPAÑA

1981-02

Curso del profesor Arturo Farinelli, de la Universidad

de Turín (Italia) .—Se celebró en el mes de febrero de 1922

y se redujo a dos conferencias pronunciadas en el Centro

de Estudios Históricos : una, en italiano, sobre "Il sogno

di una letteratura mondiale" ; y otra, en español, acerca

de "El último sueño romántico de Cervantes " .

Curso de Miss Edith Fahnestock, de Vasar College

(Estados Unidos) .—Consistió en una serie de conversacio-

nes, en inglés, acerca, de la evolución de la novela en In-

glaterra, tratando especialmente las cuestiones siguientes:

Influjo español e italiano en la novela de la época de

Shakespeare.

Un grupo de novelistas del siglo xviil y su influjo en

otras literaturas.

Algunos novelistas interesantes de los siglos x1x y xx

cuyas obras pueden ser leídas en traducciones españolas.

Las conferencias tuvieron lugar en el Instituto Inter-

nacional de Señoritas, en el mes de octubre de 1921.

Miss Fahnestock renunció ala remuneración que le

correspondía por su labor y la junta le reitera con esta

ocasión el testimonio de su agradecimiento.

Curso del profesor John D . Fitzgerald, de la Univer-

sidad de Illinois (Estados Unidos) .—En abril de 1923 y en
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el local del Centro de Estudios Históricos, este profesor
pronunció ocho , conferencias, en español, acerca de la Li-
teratura en los Estados Unidos, especialmente er_ sus orí-
genes y en la novela hasta los contemporáneos.

Cursó del profesor Otto Honigschnud, de la Univer-

sidad de Munich.—Invitado por la junta el profesor O_
Honigschmid, de la Universidad de Munich, dió en la pri-
mavera de 1922, en el Laboratorio de Investigaciones fí-
sicas, un cursillo experimental de cinco semanas acerca de
la " Determinación de los pesos atómicos por los métodos
clásicos". La índole especialísima de estas_ investigaciones
exigió que los que asistían a las lecciones fueran personas
preparadas y en número no muy grande.

El profesor Honigschmid trajo consigo los tubos de
cuarzo,del " Bottlig aparatus " , así como algunos accesorios
y materiales indispensables procedentes de su Laboratorio
de Munich. La instalación se hizo en el Laboratorio de In-
vestigaciones, en la sección dirigida por el señor Moles,.
considerándolo como el más adecuado, por dedicarse en él
a investigaciones de carácter análogo . Como ayudante per-
sonal del profesor Honigsóhmid actuó, durante la estan-

cia de éste, el doctor González Núñez, ayudante de la sec-
ción de Química física, del Laboratorio.

La labor del profesor Honigschmid consistió en un
principio en la instalación completa del aparato destinado a
la obtención y purificación. (por sublimación) del producto
que había de ser utilizado en los ulteriores trabajos ;_a la
instalación del aparato destinado a la di-solución, precipñta-
ción y filtración del halogenuro preparado y a la prepara-
ción y purificación de los reactivos necesarios.

Aparte de esta labor preparativa, la parte verdaderamen-
te pedagógica, del cursillo experimental consistió en la ob-•

tención y sublimación en el vacío del tetrabromúro de ura-
no, producto que había de analizarse -luego disolviéndolo
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en agua y precipitándolo por la cantidad calculada de solu-

ción de nitrato de plata . El precipitado de cloruro de plata

se recogió sobre un crisol Neubauer-Gooch y se pesó . Todas -

las manipulaciones con el halogenuro de plata se realizaron

en la cámara oscura, del Laboratorio, donde quedó instalado

un artificio destinado a los lavados a presión del precipi-

tado ; asimismo se instaló en dicha cámara un nefelómetro,,

destinado a comprobar el final de la reacción en cada caso.

Tordas las manipulaciones esenciales, como transforma-

ción, sublimación pesada, disolución, precipitación, lavado,

filtración y pesada fueron presenciadas por todos los ads-

critos al cursillo . Aparte de la serie de detalles interesantí-

simos que ofreció una manipulación tan delicada y precisa

como la que se sigue en la determinación de los pesos ató-

micos por vía química pura, el cursillo del profesor llo-

nigschmid ha dado como resultado inmediato la admisión

del doctor González en el Laboratorio especial de pesos
atónúcos de la Universidad de Munich, pensionado por la

junta. Fruto de la estancia del doctor González ha sido una

primera publicación "Revisión del peso atómico del circo-

nio", en colaboración con el profesor Honigschmid, y el doc-

tor Zintl, aparecida :en la Zeitschrift fur allge ;neine und

anorganische Chemie y en los Anales de la. Sociedad es-

pañola de Física y Química.

Para seguir las lecciones prácticas del profesor Ho-
n gschmid !se inscribieron los señorés J . Casares, J . Ranedo,

A. Tastet, A. Madinaveitia, A. González, F. González Nú

fiez, M . Payá, J. López Ren•dueles, L. Rodríguez Pire, R.

M.iravailles, E. Moles, A. del Campo, R . Portillo y señorita_

C. Pradel.

Cunw del Profesor Rodolfo Len--,-del Instituto Peda-

gógico de Santiago de Chile—El programa de este curso,

que se dió durante los meses de enero y febrero de i92z

en el Centro de Estudios Históricos., finé el siguiente :
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i.' Sobre la evolución y la clasificación de las lenguas
(con análisis de una lengua polisintética americana).

2•° Influencias, indígenas en la formación del español
en América .—I. La pronunciación.

V Influencias indígenas en la formación del español
en América .—II. El Diccionario.

4.° Estudio de algunos problemas de la Ortografía es -
pañola.

5 .° El Papiamento, lenguaje criollo de los negros de
Curazao (la Gramática más sencillá).

Curso del profesor W . Meyer Lubke, de la Universidad

.de Bonn (Alemania) .—Se redujo a dos conferencias, que se
dieron en abril de 1922 : una sobre la influencia de los cen-
tros de cultura en la evolución del lenguaje, y otra acerca
de los cambios de significación de las palabras.

Curso del profesor Jorge Millardet, de la Universidad

ele Montpellier (Francia) .—Constó de ocho lecciones sobre
Filología románica, que se dieron en francés, durante el

,mes de mayo de 1922, en el Centro de Estudios Históricos,
sobre los asuntos siguientes :

El método comparativo.
El método experimental.
El método geográfico.

Convergencia de métodos.
El problema fonético.
El problema lexicológico, semántico y etimológico.

El problema morfológico.
Del método en la Sintaxis.

Curso del profesor Sluys, presidente de la Liga de la

tsn-esianza belga, director honorario de la Escuela Norsnal
.de Maestros de Bruselas.—El presidente de la Liga de la
enseñanza belga y director honorario de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Bruselas, monsieur Alexis Sluys, dió
un cursillo de conferencias, organizado' por la junta, para,
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maestros de primera y segunda enseñanza en el Instituto-

Escuela y Museo Pedagógico Nacional.

Monsieur Sluys expuso en sus lecciones la organiza-

ción de la enseñanza en Bélgica, la situación de ésta en los

_grandes Municipios /de Bruselas, Amberes y otros ; las nue-

vas direcciones de la Instrucción pública en dicho país, y.

otros temas de análogo interés para las personas que tuvie-

ron oportunidad de escuchar al conferenciante.

El señor Sluys dedicó una de sus conferencias a la obra

del " Foyer des Orphelins", institución creada durante la

.guerra europea para recoger a los huérfanos producidos

por aquélla en condiciones de higiene y ambiente educativo

-excepcionales.

Monsieur Sluys se hospedó, durante su estancia en Ma-

drid, en la Residencia de Estudiantes, teniendo así ocasión

de conocer la organización de ésta, así como de visitar el

Instituto-Escuela, el Grupo escolar Cervantes y otros Cen-

tros de enseñanza.

Curso del profesor Eduardo Claparéde, de la Universi-

dad de Ginebra (Suiza) .—En la primera quincena de mayo
de 1923 tuvo lugar un curso de conferencias a cargo del

profesor de la Universidad de Ginebra, monsieur E. Clapa-

,réde, organizado por iniciwtiva de la Asociación Española

de Antiguos Alumnos y Amigos del Instituto J . J . Rous-

seau, subvencionado por esta junta y con el apoyo de la
Junta de patronato de ingenieros y obreros.

El doctor -Qaparéde explicó en el Museo Pedagógico

Nacional, durante los días 4, 5, 7 y 8 del mes indicado, los

siguientes temas :

1 .° Psicología individual.
2.° Las aptitudes.

3 .° Nacimiento de la inteligencia.

4.° La edución por la libertad.

El profesor Claparéde insistió especialmente en las teo-

18
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rías formuladas para explicar el mecanismo de las aptitu-

des . Una de las aptitudes cuyo estudio más tenía que pre-

ocupar a los psicólogos era la referente a la inteligencia,

considerada en sus dos aspectos : global y general. Fijándo-

se en los hechos, se ve que la inteligencia es la capacidad de

resolver un problema huevo por medio del pensamiento . Si

falta la novedad del problema o, la intervención del penca.

miento, el acto no es inteligente . Hay que buscar el origen.

de da inteligencia en los tanteos de los animales, no en el.

instinto, pues la inteligencia y el instinto siguen dos cami-

nos opuestos. Hasta dos actos intelectuales superiores

se reducen a tanteos, ensayos, a intentos de adaptación.

La inteligencia se manifiesta bajo dos formas distintas

comprensión e invención, segím sea la naturaleza del pro-

blema que pretende resolver. En la primera vamos de la

sensación a la idea ; en la segunda, al contrario, vamos de la.

idea a da sensación. Es interesante, además, considerar la

distinta posición en que se colocan los sujetos ante el mun-

do exterior : introversión o extraversión . Sería útil] compro-

bar si das dos formas de inteligencia o las dos actitudes
adoptadas corresponden verdaderamente a aptitudes dis-

tintas.

El problema de das aptitudes sólo podrá resolverse re-

curriendo al método experimental . Para ello se requerirá

gran cantidad de sujetos que quieran prestarse al experi-

mento. A este respecto el psicólogo se halla peor colocado

que los demás investigadores, dos cuales tienen fácilmente

a mano la materia de experimentación . De aquí lo' mucho
que el maestro puede ayudar al psricólogo, ya sea obteniendo

por sí algunos datos sencillos o bien facilitando al psicólogo

el acceso a la escuela . A su vez el psicólogo podrá pagan

este inapreciable servicio llamando da atención del educador

sobre aquellas prácticas educativas que pueden hallarse e&

oposición con los dictados de la ciencia.
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Curso del profesor Alfredo Jeanroy, de la Universidad

de París.—Se celebró en abril de 1923, en el Centro de

Estudios Históricos, con arreglo a este programa-

Caracteres generales del teatro religioso en la Edad

Tedia. Bibliografía del asunto.

El drama litúrgico.

El drama ~¡litúrgico : "El auto de Adán".
El "Milagro" en el siglo x111.

El " Milagro " en el siglo x1v.

Los orígenes del " Misterio de la Pasión " .

La evolución del "Misterio de la Pasión".

Curso del profesor G. Nieolai, de Berlín .—Se dió en

diciembre de 1922, en la Facultad de Medicina, merced a la

hospitalidad otorgada por el doctor Simonena . Consistió

en tres sesiones de trabajos prácticos y de coloquios sobre

electrocardiografía. Asistieron los señores Alday, Calan-

dre, Corral, Espina, Goicoechea, Granada, Gutiérrez Areses,

López Durán, Madinaveitia, Maisterra, Negrín, Pérez de

Petinto, Ubeda y Verdes Montenegro, cada uno de íos

cuáles contribuyó con una ~rícu(la,de 25 pesetas.

1923-2'4

Curso del profesor G. Duras, de la Sorbona.—Celebra-

do durante íos meses de abril y mayo de 1924, en el Centro

de E~stilcEos Históricos, se compuso de nueve lecciones so-

bre los tenis que se ponen a continuación :

Las nuevas tendencias de la Psicología francesa. El

Bergsonismo. La tendencia sociológica. La tendencia endo-

crinológica. (dos conferencias).

Las nuevas tendencias de la Psiquiatría francesa. Las,

teorías de las autointoxicaciones endocrínicas . La teoría de

las constataciones mentales . Influencia y valor de la Psi-

quiatría de Freud (dos conferencias) .
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Las psicosis de la guerra. Confusión mental e histeria

(dos conferencias).

La psicosis alucinatoria (dos conferencias).

Las nuevas direcciones de la Psicología patológica.

Curso del profesor J. Jud, de la Universidad de Zurich
(Suiza) .—Se dió en octubre de 1923, en el Centro de Es-

tudios Históricos y consistió en una serie de conferencias

de Filología románica, con arreglo a ente programa :

Atlas lingüístico suizo-italiano (dos conferencias).

Caracteres del elemento latino del ibero-romano.

Historia de algunás voces galas.

Los problemas de la toponomástica en el cantón de

Tesino.

Los cuatro glosarios regionales de Suiza.

Un público numeroso siguió estas conferencias, pu-

diendo apreciar a través de ellas el gran esfuerzo realizado

por los señores Jud, Jaberg y Schewermeier en la colabo-

ración del atlas italo-suizo.

Aun no siendo, en verdad, un curso, apuntáremos tam-

bién aquí la conferencia que, accediendo a la indicación del

Centro de Estudios Históricosy dió el profesor Paulo Merca,

de la Universidad de Coimbra (Portugal), en marzo de

.1924, sobre la concesión de la tierra portuguesa, al conde

don Enrique de Borgoña, y su caracterización jurídica.

De otros cursos muy especializados de profesores ex-

tranjeras se da cuenta al mencionar los trabajos del Labo-

ratorio de Fisiología .



5. ASOCIACION DE LABORATORIOS

Tiene por objeto, según las Reales órdenes de 7 de

abril de igog y 8 de junio de agio, fomentar las investi-

gaciones científicas y los estudios experimentales mediante

la colaboración de los laboratorios, talleres o centros de-

pendientes del Estado que, invitados por la Junta para

asociarse, obtengan la necesaria autorización del departa-

mento ministerial a que pertenezcan.

Esta cooperación puede ahorrar gastos innecesarios y

poner a disposición de los científicos e inventores, para un

fin determinado, la maquinaria y aparatos dispersos en

laboratorios diferentes.

El que se halla en relación más frecuente con la junta

es el laboratorio de Automática., que dirige el ingeniero

don Leonardo -de Torres Quevedo, a quien se debe la iniciati-

va de la Asociación. En su Laboratorio se construye con

frecuencia, para los otros que sostiene la junta, material

científico de tal precisión y delicadeza, que compite ven-

tajosamente con el que antes venía del extranjero.

Es secretario de la Asociación don Blas Cabrera y Fe-

lipe, catedrático de la Universidad Central .



6. MISION BIOLOGIC.A DE GALICIA

Al crearse la Misión biológica de Galicia en marzo de

'1921, fueron dos los problemas que empezó a investigar:

el problema del castaño y la mejora del maíz por medio de

la hibridación. A ellos ha dedicado en los tres pasados

cursos toda su labor.

Expuesito en la anterior Memoria los fondos de am-

bas cuestiones, sólo describiremos aquí, en líneas gene-

rales, lo que desde entonces se ha realizado.

CASTAÑO . El problema del castaño, que hoy preocupa

a todo el mediodía de Europa, trata la Misión biológica de

resolverle por medio de híbridos entre el castaño del país ;

Castanea sativa, y el castaño del Japón, C . crenata . El pri-

mer requisito necesario para emprender el problema es,

pues, el de obtener estos híbridos, con el fin (de ver si ellos

o sus descendientes son inmunes a la enfermedad de la

tinta y si a la vez tienen el vigor suficiente para una abun-

dante producción de madera . La producción de madera es,

en efecto, el objeto principal que se persigue en el cultivo

del castaño co pio árbol forestal.

Dos serias dificultades se han presentado en el curso

de los trabajos, dificultades señaladas también reciente-

mente por L. Petri y otros investigadores.

1.' La ¡ dificultad en la producción de castañas híbri-

das ; y

2.' La dificultad en conservarlas hasta la primavera
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en estado vital, de modo que en esta época puedan germi-

nar y dar lugar a castaños.
En su solución se ha empleado+toda la labor, y afortu-

nadamente ambas han podido ser salvadas con muy bue-

nos resultados.

r ." Estriba la primera dificultaldl del desconocimiento

de tres detalles que es necesario tener en cuenta en la técni-

ca de la hibridación artificial . Son los siguientes:

a) La recolección adecuada del polen.—El polen del

castaño es de dimensiones microscópicas y es producido

en volúmenes muy pequeños por las antenas de los amentos.

masculinos . Claro está que con estas cantidades tan dimi-

nutas, la fecundación es difícil de hacer con probabilida-

des de éxito, máxime si se tiene en cuenta que el castaño-

es árbol de alguna corpulencia y sus flores no son fácil-

mente asequibles para el hibridizador . Es necesario, pues,

obtenerlo en la mayor cantidad posible y en las mejores

condiciones de vitalidad . De los innumerables ensayos

realizados, se ha podido deducir que para extraerlo con
arreglo a esos requisitos es imprescindible recoger ar-

teras completas antes de la dehiscencia y dejarlas dehiscir

al sol sobre un papel negro desprovisto de toda humedad.

Con una hora de exposición es con lo que se ha conseguido

mejores resultados.

b) La conservación del polen recogido .—Floreciendo el

castaño del Japón con veinte a treinta días de antelación al

riel país, hay que conservar su polen durante todo ese tiempo ,

en estado vital . Si se tiene en cuenta que el polen del maíz,

por ejemplo, no se conserva más que durante veinticuatro

horas, se comprenderá la dificultad en conservar el del cas-

taño durante un mes. Los ensayos realizados han dado por

resultado que el mejor medio de conservación preferible are

vacío y a la desecación por el ácido sulfúrico, es el de intro-

ducirlo en tubitos de vidrio bien secos, forradlas en su iñte-
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rior con papel negro y cerrados con parafina . Guardado así,

al abrigo de la humedad y de la luz y colocado en lugar

fresco, se ha conseguido conservar su poder de germina-

ción durante cuatrocientos veinte días . El 18 de agosto de
1923 estaba aún vivo gran parte recogido el 24 die junio
de 1922 . Este hecho facilita ahora grandemente la produc-
ción de castañas híbridas.

c) Técnica de la f ertilización .—El polen del castaño se

adhiere difícilmente a los estigmas de las flores femeninas

y en el momento de hacer la hibridación arti+icial se pierde

gran cantidad de él, tanto más cuanto las flores son me-

nos asequibles al hibridizador, dada la gran altura a que

a veces se encuentran . Como a su vez el polen que se . re-
coge es escaso, se hace necesario encontrar una substancia

que facilite su adhesión y que a la vez no perjudique la

vitalidad del polen, que es muy sensdble al medio . El idieal
sería una substancia que facilitase su germinación . La li-
teratura referente a la hibridación artificial cita, entre di-

chas substancias, soluciones de glucosa, sacarosa, gelati-

na, agar, etc . En el caso del castaño ninguna de ellas ha
dado el menor resultado positivo. Una casualidad guió

por fin, a usar el agua destilada, observando que es el úni-

co medio artificial encontrado hasta ahora donde pueda ger-

minar su polen y el único que se puede emplear para fae -

litar su adhesión a los estigmas.

Resueltos satisfactoriamente estos tres detalles, la difi-

culta,d encontrada por los diversos investigadores para la

producción de castañas hibridas desaparece y es probable

que en adelante las hibridaciones artificiales se hagan con

mayor éxito que hasta la fecha..

2.a La segunda (dificultad : en la solución del ;p roblema

del castaño se refiere a la conservación de las castañas hí-

bridas producidas . Si la naturaleza conserva sus semillas

durante el periodo de reposo ,invernal, es decir, desde el



— 282 —

otoño, en que maduran, hasta la primavera, en que empiezan

a germinar, no las conserva todas . Muchas de ellas se pier-
den, y las castañas, como otras muchas semillas, ricas en

agua y que ofrecen medio adecuado para que sean invadi-

das por diversos hongos, se pierden en su mayoría . Esto su-
cede con tanta mayor- frecuencia cuanto que, tratándose,

como en este caso se trata, die un niaterial de valor, se pre-

tende conservarlas dentro de los laboratorios para mayor

seguridad . De aquí que de las 5 1 castañas híbridas produ-
cidas en. el pasado bienio perdiesen todas ellas su vitalidad

durante el invierno, excepto tres, que pudieron germinar

en la primavera de 19?3• Esto obligó a hacer diversos
ensayos con el fin de encontrar un medio adecuado para

poder conservarlós. De las diversas substancias empleadas,

el carbón vegetal en polvo ha dado, hasta, ahora, los mejores

resultados, conservando hasta el 8o por ioo de las castañas

colocadas en 61 en capas cubiertas por otras de 5 a 6 cen-

tímetros de espesor die dicha -materia . Las investigaciones

se continúan aún hasta la próxima,primavera.

Dado el caso de que los híbridos fuesen inmunes a la

"tinta" y tuviesen el vigor que de ellos se puede esperar,

un nuevo problema se presenta. Sería necesario propagar-
los vegetativamente, es decir, por esquejes, ya que sus se-

millas darían lugar a una diescendencia heterogénea ., a árbo-
les inmunes y no inmunes, vigorosos y no vigorosos, de

acuerdo con las leyes de herencia de Mendiel . Previniendo

ya todo esto, la Misión se ocupó desde un principio de los

medios de propagación diel castaño por vía vegetativa . El

castaño, al decir de los viveristas y de todos los que se han
-ocupado de su multipEración, no se propaga por esquejes

como hacen otras muchas plantas . Esto se ha visto también

confirmado por los experimentos . Sin embargo, el hecho

de que cuando se corta, un castaño las raíces echan nuevos

brotes y el hecho de que admite también el injerto, hacen
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creer que ¡debe de haber algún medio de multiplicarlo tam-

bién por esquejes . Siendo el problema, die muchísima impor-

tancia para el futuro, se han realizado algunos experimen-

tos. Por de pronto se ha conseguido que algunas ramas

con madera de dos años, cortadlas en el mes de septiem-

bre, una vez despojadas de sus hojas y tratadas con so-

luciones de magnesio (cloruro y sulfato), formen en la parte

inferior la cicatriz o "callus" característica previa (le las

plantas que se reproducen vegetativamente antes de proceder

a la formación de raíces . Este proceso no había podido ser

observado aún empleando los demás métodos de multiplica-
ción. Es posible que nuevas investigaciones, que se están

realizando en ese sentido, lleven a resultados satisfacto-

rios .

MAÍZ . Los trabajos realizados en el maíz pertenecen

a tres categorías :

a) Aumento de producción por la hibridación directa

de variedades puras.

b) Autofecundación de las mejores variedades con ob-

jeto de aislar en cada una de las mejores líneas puras, líneas

que "han de servir para cruzamientos futuros, y

c) Investigación de nuevos factores hereditarios.

a) Con las 72 variedades nacionales y extranjeras que

se ensayaron en el verano de 192,1 se hicieron entonces nu- -

merosas ,hibridaciones, que fueron ensayadas en el verano de

1922 . Los resultados no han podido ser más halagiieños.

El señor don Jacobo Rábago, nitíembro del Comité re-

gional dle la Misión, cedió en La Puebla del Caramiñal, para

este objeto, la parcela de terreno necesaria y costeó además
los gastos de cultivo . El terreno disponible en la huerta

de la Escuela Veterinaria está dedicado exclusivamente a

material de investigación científica y para la autofecunda-

ción de las mejores variedades. En La Puebla se sembraron

7o de los híbridos producidos, así como las variedades puras
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que sirvieron de padres en los cruzamientos . El objeto era
comparar las cosechas de unos y de otros.

Algunos Sindicatos agrícolas no remitieron la semilla
solicitada y de aquí que no pudieron obtenerse datos com-
parativos más que ide 24 de los híbridos sémbrados . De ellos,
12 produjeron cosechas superiores al padre más productivo,
las cosechas de otros cinco fueron intermecGa .s entre ambos
padres, y siete produjeron colchas inferiores al padre más
inferior. He aquí algunos de los resultados :

COSECHAS DE GRANO POR HECT BREA EN KILOS

Nombre de la variedad madre .
,I

411

Cosechas de
las variedades
madres puras .

Diferencias
i Cosecha de la entre los híbri-Cosechas de

	

variedad padre ' dos y término
los híbridos .

	

Veterinaria.

	

I

	

medio de
I

	

tambos padres.

Brión núm . 1 . .

	

` 3 .062 2 550 2501 —

	

233
Cerqueda .

	

.

	

. 901 4 .220 2.004 -}- 2 507
República Argentina . . 2 .818 3 .885 2.504 + 1.224
Dean's Wite Cap . 3 .946 3 .335 2.501 +

	

110
Bishop's Dc - - . 2 606 3 487 2 504 +

	

932
-Maceda--lellid . 2 953 1 .762 2 504 —

	

966
Amarilla de -Muros . . 2 .970 3 .186 2 5G4 449
Harris Early Huron .

	

i 4 .000 3 .616 2 .504 -}-

	

364
Yellow Dutto>a .

	

.

	

.

	

I 1 .680 2 .660 2 504 -}-

	

568
Griswold's Canada . . 2 510 2 .510 2 504 -}-

	

3
Golden Dont . .

	

. 2 .528 3 .305 2 .504 789
Roxo do Lagar . . 3 .200 2 .770 2 .504 —

	

82

El híbrido más notable resultó, sin embargo, ser el en-
viado al Vivero forestal íde Arcas-Túy, que produjo la
enorme cosecha de 8 .000 kilos de grano por hectárea,
triplicando casi la de la variedad local, que hasta entonces se
cuÍvaba y que producía 3 .000 kilos aproximadamente.
Dicho híbrido es el producto del cruzamiento de la variedad
Veterinaria con una variedad americana, la Gold Nugget.
Este es, sin duda, el maiz ideal para los terrenos de regadío
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de Galicia. Su producción en alguna escala se proyecta pa-

ra el verano de 1925.

En cuanto a los híbridos de secano para valle y para

montaña, se han elegido los que hasta ahora han dado me-

jores resultados ; pero son necesarios nuevos ensayos para

poderlos recomendar en particular.

. U) Respecto a autofecundación de las mejores varieda-

des ensayadas, se empezaron en 1922 a obtener excelentes

líneas puras de cada una . En el verano de 1923, sin embargo,

una invasiún del gusano del maíz, larva del insecto Papaip,e-

.ma nitella, Guen., destravó las plantas de casi toda la

parcela, desaparecierndo así la gran mayoría. de las líneas pu-

ras que se habían empezado a aislar, principalmente las

-pertenecientes a variedades amarillas, no habiendo podido

conservar más que algunas pertenecientes a variedades

.blancas . En vista de esta pérdida, verdaderamente grande,

se hicieron nuevas autofecundaciones en diversas partes

Je la región con objeto de tratar de recuperar las líneas

puras desaparecidas.

c) En lo que se refiere a la investigación de nuevos

factores hereditarios se han descubierto varios que tienen

relación con la formación de las semillas . Es frecuente ob-
servar en mazorcas , de maíz aurtofecunidadás la presencia de

cierto número de granos defectuosos. El defecto consiste
en la formación anol-1nai1 del endosperma que cesa en su

desarrollo muy pronto, después de la fecundación . Los em-

briones son normales y aunque abanos no germinan ; otros

germinan bastante bien. Pero aun éstos, y como consecuen-

cia de la carencia de endosperma, las plantas cesan de cre-.
cer en cuanto !han germinado, por falta de alimento endos-

pérmico. A primera vista parece que el defecto es debido
al medio ambiente . Pero los trabajos realizados demuestran

,,que se trata de un carácter hereditario típicamente mande-

liano, y debido, por lo menos, a dos factores, d y d', que son
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recesivos y que están localizados en cromosomas distintos.
Si estos factores tienen o no relación con otros cíe otra

índole falta aún por investigar.
Otro género de semillas defectuosas se ha podido tam-

bién descubrir. En dos de las anazorcas auto fecuncladá .s. en
Arcade (Pontevedra) con objeto de recuperar lis líneas
puras destruídas por el insecto Papáipema nitella, Guen ., he
encontrado cierto número de semillas (el 25% aproximada-

mente) que germinan en la misma mazorca, antes de pasar
el período de reposo invernal característico en este cereal y
en la anavoría de las plantas . Las semillas de esta naturale-
za germinan, como se ha dicho, sobre la mazorca, y echan

allí su tallo y sus raíces. Estas se adhieren fuertemente a lo .>
demás granos y al elote o carozo . Pero faltos de agua y de
alimento mineral mueren á los pocos días . Mangeisdorf y
Lindstrom, independiente uno del otro, han anunciado tam-
bién en " The Journal of Heredity" correspondiente al mes

de junio de 1923, el hallazgo de este nuevo defecto cuya
herencia aún se ignora . Será labor de los próximos años su
investigación en este laboratorio.

Además de los trabajos citaídlos, se empezó a realizar
otro. El doctor don F . Jones, de la "Connecticut Agricul-
tural Experiment Station" de New Haven (Estados Uni-

dos), solicitó la cooperación de la Misión biológica para
hacer una investigación acerca del cambio de variabilidad
que sufren los organismos con el cambio de medio . Los

evolucionistas lamarckianos y darwinianos creen que este
cambio se verifica . Los moldlernos trabajos reali7a,dos en
Genética tienden, sin embargo, a negarlo y hasta parecen
demostrar que no se realiza . Objeto de la investigación es
aclarar este punto y caso de que el cambio tenga lugar, ha-
llar su alcance para la teoría die la evolución orgánica y pa-

ra los principios referentes a*la mejora de plantas y anima-
les . La solución de este problema será labor de varios años .
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En abril de 1922 y solicitado por el Ateneo Escolar Ve-

terinario, el Director de la Misión dió un cursillo de cinco

conferencias acerca de las Leyes de herencia de Mendel y

de la base física de la herencia, en la Escuela de Veterina-

ria de Santiago .



7. PENSIONES PARA ESTUDIOS DENTRO

DE ESPAÑA

Se ha dicho en Memorias anteriores que la junta no

concede pensiones dentro de España sino para trabajos

que se hagan en sus Laboratorios o bajo su inmediata di-

rección, creyendo que la colaboración científica tiene, para

la formación del personal, un valor muy superior al de la

labor aislada.

En el período de 1923-24 se han concedido, con arre-

glo a ese criterio, las siguientes :

Con cargo a la subvención que la junta recibe del Es-

tado, una beca de 200 pesetas mensuales a don Pedro Az-

nar Romeo, antiguo pensionado de la junta en el Instituto

Pasteur, de París, para trabajar en el Instituto de Higie-

ne de Alfonso XII ; habiéndola disfrutado, en efecto, du-

rante los meses de abril a junio de 1924.

Con cargo al donativo para pensiones de los docto-

res Gutiérrez :

a) Una pensión de 270 pesetas mensuales a don To-

más Batuecas Márugán, antiguo pensionado de la Junta,

para continuar sus estudios sobre propiedades de los ga-

ses en el Laboratorio de Investigaciones Físicas de la mis-

ma ; pensión concedida por un año, por acuerdo de 5 de

octubre de 1922 y empezada a disfrutar en 1 .0 de diciem-

bre del mismo año y prorrogada por seis meses en sesión

de 12 de enero de 1924 .

1 9
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b) Otra, por igual cantidad, a don Ramón de Izaguirre,

y Porset, ex pensionado también de la junta en el extran-

jero, para proseguir sus estudios en el Laboratorio de In-

vestigaciones Físicas de la misma -durante un año, a partir

de 1 .0 de junio de 1923 (sesión de 21 del mismo mes).

No sólo esto . Además debe figurar en ésta el curso de

Técnica pedagógica para maestros que por Real orden de

12 de enero de 1923 la Dirección general de primera en-

señanza organizó a propuesta de la junta, poniéndole bajo

la dirección de don Pedro Rosselló y Blanch, inspector de

primera Enseñanza, y de doña María de las Mercedes Ro-

drigo y Bellido, maestra superior, ambos antiguos pensio-

nados de -la junta en el extranjero . El trabajo consistió en

una sesión semanal de Laboratorio, en reuniones de Se-

minario y prácticas en las ec¡cuelas, habiendo asistido al
curso 200 maestros elegidos por la Dirección general.

Por último, por Real orden de 3 .1 de enero de 1922 se

autorizó a doña María Victoria Jiménez Crozart, profe-

sora de la Escaela Normal de Maestras de San Sebastián.
para tomar parte, hasta la terminación del curso académi-

co, en los trabajos de los Laboratorios de Geología que sos-

tiene la junta en el Museo Nacional de Ciencias Natura-

les . Otra Real orden de 28 de septiembre del mismo año

prorrogó por un curso más la autorización concedida 1 la

señorita Jiménez Crozart .



S. FUNDACION GONZALEZ ALLENDE

DE TORO

La intervención de la junta durante el tiempo que com-

prende la presente Memoria en la marcha de la Fundación

González Allende de Toro se ha limitado a la tramitación

de algunos asuntos de personal.

Por Real orden de 14 de abril de 1923 se prorrogó por

un año el nombramiento otorgado con carácter interino,

en virtud de Real orden de 15 de septiembre de 1921, a

favor de doña Priscila. Gallego, profesora de enseñanzas
del hogar en 'dicha Fundación•

Y por la de 14 de junio de 1923 se dispuso el ascenso

a 3 .000 pesetas de sueldo de doña Cristina Rodríguez Es-

tévanez, profesara de la Fundación .



9. PUBLICACIONES DE LA JUNTA

Se recoge en ellas una parte de los trabajos que envían

los pensionados y de los que se producen en los Labora-

torios que la Junta sostiene. Otra porción considerable de
esos trabajos, se publica en revistas científicas o profesio-

nales, o en libros editados por cuenta de sus autores.

Sigue dando la junta preferencia a aquellas produccio-

nes científicas destinadas a un reducido número de espe-

cialistas y que, por tanto, no hallarían editor movido por

interés industrial a publicar aquellos libros que llenen una

laguna importante en la cultura patria o que puedan ser

fuente de consulta para ulteriores investigaciones.

Sólo una mínima parte de sus publicaciones tiene ca-

rácter elemental o de vulgarización, y aun entonces las

ofrece como tipos selectos de lo que deben ser esa clase

de obras.

En cuanto a su procedencia, las publicaciones de la

junta han sido clasificadas en Memorias anteriores en es-

tos grupos:

i .°, memorias, monografías e informaciones presen-

tadas por los pensionados, que se incorporan generalmente

a los volúmenes de Anales; 2.°, obras que se producen en

el Centro de Estudios Históricos, la Escuela de Roma, el

Instituto Nacional de Ciencias y la Comisión de investi-

gaciones paleontológicas y prehistóricas ; 3-0 , una Revista

dé Filología Española, órgano de la sección de Filología
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del Centro de Estudios Históricos ; 4.°, obras cuyo origi-

nal es ofrecido a la junta por sus autores, y que ella acoge

para proteger y recompensar un trabajo científico que me-

rece apoyo ; 5.°, traducciones y adaptaciones a España de

libros extranjeros que sirvan de orientación en los proble-

mas modernos, ensanchen el horizonte científico y exciten

la curiosidad de la juventud que sale de las aulas univer-

sitarias ; 6 .0, reproducciones de libros raros o de especial

interés que deba España ofrecer al mercado mundial ; 7 .°,

libros destinados a la enseñanza elemental y secundaria,

,especialmente en el Instituto-Escuela que la Junta sostie-

ne ; 8 .0, varias series de libros y folletos que edita la Re-

sidencia de Estudiantes- para asociarse al movimiento de

nuestros país.

Las publicaciones de la junta tienen el destino si-
guiente :

Una parte de ellas se envía a Bibliotecas universitarias

y a otras Bibliotecas públicas ; otra, sirve para el cambio

con entidades españolas o extranjeras ; un corto número se

reparte, de acuerdo con los autores, a personas que han

auxiliado la publicación o a especialistas en la materia res-

pectiva, y 50 ejemplares se entregan a carda autor . El res-

to de las ediciones se pone a la venta para cubrir con su

importe los gastos de publicación.
El balance de cuentas se inserta al final de esta Memo-

ria. El balance de existencias, reparto y venta de las publi-

caciones correspondientes al último bienio es el siguiente :
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Libros . 1 Folletos . 1 TOTAL.

Existencias en 1 . 0 de enero de
1922 .

	

.

	

. 89 .802 77 611 167 413
Publicados en 1922 . 33 .266 5 .755 39 021

Totales	 123 .068 83 366 20,7434

Volúmenes regalados en 1922 . 1 853 2 .806 I

	

4 659
Idem vendidos en 1922 . .

	

.

	

. 4 102 1 210 i

	

5 312

Totales .

	

.

	

. 5 955 401,6 9 .971

Volúmenes existentes en 1 .° de
enero de 1923	 117 .113 79 350 196 .463

Publicados en 1923 .

	

.

	

.

	

. 10 .731 20 .737 31 .468

127 .8+4 100 087 227 931Totales.

Volúmenes regalados en 1923 . 874 4 .242 5116
Idem vendidos en 1923 . 6 .377 1 .999 8 .376

Totales . 13 4927 251 6 241

Volúmenes existentes en 1.° de
enero de 1923 . .

	

.

	

. 120 .593 93 846 214 439
Publicados en el primer semestre

de 1924	 6 296 2 965 9 261

Totales . 126 889 96 811 2293700'

Volúmenes regalados en el pri-
mer semestre de 1924 . 562 985 1 .547

Idem vendidos en el primer se-
mestre de 1924 . . 455 4ó 495

Totales . 1 .017 1 .025 2042

Existencias en Depósito en 30 de
junio de 1924	 125 .872 95 .786 1221 .658



PUBLICACIONES EN 1922-23 Y PRIMER SEMESTRE

DE 1924

TRABAJOS VARIOS

FERNÁNDEz NuNíDEZ, J. La herencia mendeliana. Introducción
al estudio de la genética.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS

Anuario de la Historia del Derecho español . Tomo I.
Autos portugueses de Gil Vicente y de la Escuela Vicentina.

Edición facsímil, con una introducción de Carol'.na Mi-
chaélis de Vasconcelios.

ORUETA Y DUARTE, D . DE . Microscopia. La teoría y el maneja
del microscopio . Prólogo de don Santiago Ramón y Cajal.

SÁNCHEZ CANTÓN, F. J . Fuentes literarias para la Historia
del arte español . Tomo I, siglo xv1 . Diego de Sagredo.
Cristóbal de Villalón. Francisco de Holanda. Francisco
de Villalpando . Don Felipe de Guevara. Lázaro de Velas-
co. Fray Juan de San Gerónimo . Juan de Arfe. Diego de
Villalta . Hernando de Avila. Gaspara Gutiérrez de los
Ríos . Fray José de Sigüenza.

TORNER, E . M . Colección de vihuelistas españoles del si-
glo xvz. Estudio y transcripción de las ediciones origina-
les . Narváez . El Delphin de Música, 1538, cuaderno I.

TORNER, E . M. Colección de vihuelistas españoles del si-
glo xvz . Composiciones escogidas de El Delphin de Músi-
ca, 1538. Narváez. Arregladas para piano y para canto.
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TEATRO ANTIGUO ESPAÑOL.

Textos y estudios.

IV.--LoPE DE VEGA .—El c!cerdo loco . Publicada por José F.
Montesinos .

	

s

V.—LoPE DE VEGA . La corona merecida . Publicada por José
F . Montesinos.

REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA.

Director : Ramón Menéndez Pidal.
Se han publicado los volúmenes IX y X y I . Q y 2 .° cua-

derno del volumen XI.

PUBLICACIONES DE LA "REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA" .

GARCÍA VILLADA, Z., S . J . Paleografía española . Precedida de
una introducción sobre la Paleografía latina . (Dos volú-
menes .)

MENÉNDEZ PIDAL, R . Antología de prosistas españoles . Ter-
cera edición.

ANEJOS DE LA "REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA " .

II —GARCÍA DE DIEGO, V. Contribución al Diccionario hispá-
nico etimológico.

III .—KREPINSKI, M . Inflexión de las vocales en español. Tra-
ducción y notas de Vicente García de Diego.

IV.—KRLT GER, F . El dialecto de San Ciprián de Sanabria . Mo-
nografía leonesa.

TRABAJOS DEL MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES

SERIE BOTÁNICA.

Núm. 17 .—ALVARADO, S. El origen de los cloroplastos en las
hojas de "Cicer Arietinum" . Una investigación l?istológi-
ea y crítica sobre la teoría dé la dualidad; del condrñomla

en las fanerógamas.
Núm. 18.--CuFsTA URCELAY, J . Contribución al estudio de la

adaptación de las plantas para disminuir la transpiración.
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Estudio anatómico de algunas especies de las estepas es-
pañolas .

FLORA IBÉRICA.

GONZÁLEZ FRAGOso, R. Uredales . (Boyas de los vegetales.)
Tomo I. Género Puccinia . Prólogo del profesor doctor
Ed. Fischer .

SERIE GEOLÓGICA.

Núm. 28.—LAMBERT, J. Echínides fossiles de la province de
Santander.

Núm. 29.—BATALLER, J . R . El jurásico de la provincia de Ta-
rragona.

Núm. 30 .—JIMÉNEZ DE CISNEROS, D. La fauna de los estratos
de "Pygope Aspasia" Menegh . del liásico medio del Rin-
cón de Egea en el NIV . de la: provincia de Murcia.

Núm . 31 . —GóMEZ DE LLARENA, J . Guía geológica de los alre-
dedores de Toledo . Apéndice petrográfico por José Royo
Gómez y Félix Pérez de Pedro . Prólogo de Eduardo Her-
nández Pacheco.

Núm. 32 .—FALLOT, P . Y TERMIER, H . Ammonites nouvelles des
les Baléares.

Núm. 33 .—RoMÁN, F . Fausta caloviense del mineral de hierro
de Sarrión .

SERIE ZOOLÓGICA.

Núm. 47 .-ALVARADO, S. Contribución al conocimiento histo-
lógico de las medusas. I . Los epitelios y la musculatura.

Núm. 48.—RIOJA, E. Estudio sistemático de las especies ibé-
ricas del suborden sabellifornia.

Núm. 49•--DUSMET Y ALONSO, J. M.° Las " X7loco .pa" (Hy;nen
Apidae) en las colecciones de Madrid.

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES FISICAS

Núm. 67 .-PALACIOS, J . Flujo de gases a través de tubos ca-
pilares.

Núm. 68.-CAMpo, A . DEL . Los grupos de líneas no seriadas
en el espectro del calcio.

Núm. 69 .—MoLEs, E . Densidad normal del nitrógeno químico .
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Núm. 70. — CABRERA, B . El paramagnetismo y la estructura
del átomo.

Núm . 7I .—CABRERA, B . Y PIÑA, S . La constante magnética de
los complejos crómicos y oxicrómicos.

Núm . 72 .—MOLES, E. Y CLAVERA, J . M.° Revisión del peso
atómico del sodio y contribución al estudio de la densidad
normal del nitrógeño.

COMISION DE INVESTIGACIONES PALEONTOLO-
GICAS Y PREHISTORICAS

MEMORIAS.

Núm . 29 .—VEGA DEL SELLA, C . DE LA . El paleolítico de cueva
Morín (Santander) y notas para la climatación cuaternaria.

Núm . 3o .—Royo GóMEZ, J . El znioceno continental ibérico y
su . fauna malacológica.

Núm . 31 .—HERN.4NDEZ PACHECO, E . La vida de nuestros an-
tecesores palenliticos, sc !7ún los resultados de las excavacio-
nes en la caverna de la Paloma (Asturias).

Núm . 32 .—VEGA DEL SELLA, C . DE LA . El asturiense . Nueva
industria preneolítica.

Núm . 33-ROMÁN, F . _Algunos dientes de lo fiodóntidos descu-
biertos en España.

LABORATORIO Y SEMINARIO MATEMATICO

Tomo IV.—Se han publicado las siguientes memorias:
BASSEGODA MUSTÉ, B . Contribución al estudio de las funcio-

nes de Hadamard.
PUIG ADAM, P . Resolución de algunos problemas elementales

en mecánica relativista restringida.

LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS

TRABAJOS.

ALBERCA, R . Algunas observaciones favorables al origen Mo-

nocelular de los corpúsculos gigantes.
ALBERCA, R . Contribución al conocimiento histópatológico de

la elefantiasis nostras .

	

'
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ALBERCA, R. Sobre la naiuraleza y significación de los fila-
mentos epidérmicos de Herxheimer.

ALVARADO, S . Contribución al conocimiento histológico de las
medusas . I . Los epitelios y la musculatura.

JIMÉNEZ DE ASÚA, F . Sobre el origen de las células eosinófi-
las del tejido conectivo.

JIMÉNEZ DE AsúA, F . Aplicación del método de Del Río-Hor-
tega a la tin :ión de las extensiones de sangre.

JIMÉNEZ DE AsúA, Y . Células cianófilas y célultis cebadas
("Plasmazellen y Ma3tzellen").

LAFORA, G . R . Estudio psicológico del cubismo y expresio-
nismo.

LAFORA, G . R . Las mioclonias y los cuerpos amiláceos en las
células nerviosas. (Prioridad de su descubrimiento .)

LAFORA, G. R . Investigaciones experimentales recientes sobre
la sífilis neurótropa v el problema de la parásilis general.

LAFORA, G. R. Síndrome talémicc.
LAFOP,A, G . R. Y PRADOS, M . iravestigaciories experimentales

sobre la función del cuerpo calloso.
Río-HóRTEGA, P . DEL . Constitución histológica de la glándula

pineal. I . Células parenquima tosas.
Río-HORTEGA, P . DEL . ¿Son homologables la glía de escasas

radiaciones y la célula de Schzc , an.n
Río-HORT=A, P . in-L . .\T ot(,s sobre la configuración y estruc-

tura, de los nefrocitos en los diversos set /mentos del tubo
urinario.

Río-HORIEGA., P . DF.L. Conrxiones entre las fibras musculares
y el tejido conjuntivo . ,'

RÍO-HORTEGA, P . DEL . El "tercer elemento" de los centros ner-
viosos : Histogénesis y evolución normal ; éxodo y distri-
bución regional de la microglia.

Río-HORTEGA, P . DEL . Una sencilla técnica para teñir rápida-
mente neurof¡brillas y fibras nerviosas.

Río-HORTECA, P . DEL . Sobre la existencia de filamentos espe-
ciales ep_el interior de las células hepáticas . (Datos .para
el conocimiento de la $brinoñénesis .)

Río-HORTEGA, P . DEL . Sobre las granulaciones ar_gentófilas y
ohras estructuras de las células renales . (Datos para el es-
tudio de las secreciones del riñón .)

RÍO-HORTEGA, P . DEL, Y JIMÉNEZ DE ASÚA, F. Naturaleza v ca -
racteres de la trama reticular del bazo .
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RÍO-HORTEGA, P . DEL, Y JIMLNEZ DE ASÚA, F. Sobre el espon-
gioplasma diferenciado de las células endoteliales de los
vasos.

ESCUELA ESPAÑOLA DE ARQUEOLOGIA
E HISTORIA EN ROMA

SERRANO, L. Don Alauricio, obispo de Burgos y fundador de
su Catedral.

INSTITUTO - ESCUELA DE SEGUNDA ENSEÑANZA

BIBLIOTECA LITERARIA DEL ESTUDIANTE.

Vol . I . Fábulas y cuentos en verso . Selección hecha por Ma-
ría Goyri de Menéndez Pidal . Prólogo de dan Ramón
1\7 enéndez Pidal.

Vol . IV.—Prosistas modernos . Selección hecha por Enrique
Diez Canedo.

Vol . V.—Galdós. Selección hecha por Margarita Mayo.
Vol . XIII .—Tirso de Molina . Selección hecha por -Samuel

Gil¡ Gaya.
Vol . XIV.—Lope de Vega. Selección hecha por Américo Cas-

tro.
Vol . XVII.—Exploradores y conquistadores de Indias. Rela-

tos geográficos . Selección hecha por Juan Dantín Cere-
ceda.

Vol . XIX . Poetas de los siglos xvz y xvzr . Selección hecha
por P . Blanco Suárez.

Vol . XXI.—CERVANTEs . Novelas y teatro . Selección hecha por
Josefina Sela.

Vol . XXII —CERVANTES . Don Quijote de la Mancha . Selec-
ción hecha por José R. Lomba.

Vol . XXIV.—La novela picaresca. Selección hecha por Fe-
derico Ruiz Morcuende.

Vol . XXX.Poenca del Cid y otras gestas heroicas. Selec-
ción, notas y mapas par Jimena Menéndez Pidal.

PENSIONES GUTIÉRREZ (BUENOS AIRES)

AzCÁRATE FLÓREZ, P. DE. La guerra y los servicios públicos,
de carácter industrial . IV . La nueva ley inglesa de ferroY
carriles.
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BERNIS, F . Consecuencias económicas de la guerra . Las teo-
rías y la enseñanza de los hechos desde '9 1 4 respecto a:
I . El ciclo económico . II . Producción, distribución, renta
y consunio. III . Los precios. IV . Dinero y Bancos.

WINTER BLANCO, E . El moviiniento industrial después de la
guerra . (Francia, Inglaterra e Italia .)

INSTITUTO DE LAS ESPAÑAS EN LOS ESTADOS
UNIDOS

\VILKINs, L . A. La enseñanza de las lenguas niodernas en los
Eslados Unidos . Conferencias dadas en el Centro de Es-
tudios Históricos, en el Ateneo de Madrid, en el Instituto
de Idiomas de la Universidad de Valencia y en el Consell
de Pedagogía de la Mancomuntat de Catalunya, duran-
te el otoñó de 1921-1922 .



lo. ADOUISICION DE LIBROS

En ME3IORIAs anteriores se ha marmfestadio que la
junta se preocupa de dotar de libros sus Laboratorios y

Centros, constituyendo así pequeñas Bibliotecas en lo-
cales distintos y cada una, al servicio de una especialidad.
Algunas, como las de Física, Químiica, Ciencias Naturales
y Filología, son ya muy completas en libros modernos.

La adquisición se hace, siempre que es posible, enten-
diéndose directamente con las principales librerías de Eu-
ropa y América, las cuales conceden considerables des-
cuentos.

Mediante el cambio de publicaciones recibe también la
junta numerosos volúmenes.

He aquí el balance de obras y volúmenes existentes en
los diversos Centros y Laboratorios de la junta:

LIBROS QUE POSEE LA JUNTA

En 1 . 9 de enero de 1922 11 En 1 .° de enero de 192311 En 1 .° de enero de 1924

Obras o j

	

II Obras o I

	

11 Obras oVolúme-

	

Volúme-

	

Volúme-coleccio-

	

coleccio-

	

coleccio-
nes,

	

nes .

	

nes.

	

nes .

	

nes .

	

nes.

Centro	 7 .960 13.727 8.355 14 .476 8 .893 15 .585

Laborats . . . 2 .831 7 .942 3 .344 8 .929 3 .850 9 .747

Residencia . . 4 .024 7.335 4 .480 8 .151 4 .963 9 .222

Secretaria

	

11 241 318 271 360 365 477

TOTAL . . ~l 15 .056 129.322 . 11 16 .450 131 .916 1118 .071 j 35 .031

20
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Aunque los libros ge hallan diseminados, para, que estén

en lo posible al alcance inmediato de quienes más los utili-

zan, existe un Catálogo general, de modo que es fácil, has-

ta para personas extrañas a los laboratorios, encontrar y

consultar das obras.

Obras más impbrtantes adquiridas en el periodo que

comprende la presente Memoria :

VALDLS, Obras completas.
BAROJA, Colección de obras.
GGNGORA, Obras poéticas.
ZORRILLA, Galería dramática.
CERVANTES, Obras completas.
MORLEY, Ichneumonologia britannica.
DOHME, Barock und Rokoko.
Bolletino d'Arte (colección completa, catarte años).
Monografías de Arte Antiguo y Moderno.
L'Art flamand et hollandais (once años).
Archivusn Romanicum (col . compl.).
Colección de libros raros y curiosos.
Reformistas españoles (col . compl .).
Das Tierreich (col . compl .).
BREHM, Tierleben (col . comI1.).
RICKEN, Blátterpilze.
OUDEMANS, Enumeratio s_ystematica fungorum.
FRITTEL ET LAPPARENT, Fossiles.
Fossilium Catalogus.
Kollo'id-Zeitschrift (col . compl .).
Atlantis (col . compl .).
Clásicos castellanos (col . compl .).
PÉREZ GALDbS, Obras completas.
ALVAREZ QUINTERO, Teatro completo.
Tesoro de la Juventud (col . compl .).
Diccionario Esposa (todo lo publicado).
BOUVIER, Flore compléte illustrée en couZeurs.
Skandinavisches Archiv für Physiologie (col . compl .).
Historische Zeitschrift (col . compl).
Bibliographie der Deutschen Zeitschriften-Literatur.
Bibliographie der Fremdsprachigen Zeitschriften-Literatur.



III

INSTITUCIONES DE CARACTER

EDUCATIVO



1 . INSTITUTO-ESCLUELA DE SEGUNDA
ENSEÑANZA

CURSO DE 1922-1923

De los dos grandes obstáculos con que tropezaba el
Instituto-Escuela en íos cursos anteriores, la insuficien-
cia de los recursos para, sostenerse y la falta de locales, el
prin-wro, si bien no se remedió totalmente, se mejoró por
haberse aumentado la consignación en el Presupuesto de
Instrucción pública del 1922 a 1923 ; pero el conflicto del
local continuó, agraivándose al crecer el número de alumnos.

Ambas dificultades hubieran hecho imposible la vida
ddl Instituto-Escuela a no ser por la adhesión de las fa-
milias de los alumnos, dispuestas a todo sacrificio, y por
la generosidad del profesorado, que no ha escatimado los
suyos.

El Instituto-Escuela continuó dividido, en cuanto a
los locales, en dos porciones : en el edificio del Instituto In-
ternacional de señoritas, calle de Miguel Angel, 8, cedido
por la corporación norteamericana, propietaria, se dieron
las clases de la Sección preparatoria elemental, reunidos
niños y niñas, y todas las clases para niñas de la Sección
de Bachillerato . Los niños de esta Sección recibieron sus
enseñanzas en los locales, interinamente ocupados y por
ello inadecuados ; de la Residencia de Estudiantes, calle
del Pinar.

Esta división continuó dejando sentir sus perniciosos
efectos, tanto en el orden económico, por necesitas más
personal y ser más cara, como en la acción educativa y en
el buen tono de la escuela.
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En cuanto a los estudios, este curso finé el primero de
la especialización permitida, a los áumnos por el Regla-
mento. Aunque, como luego se dirá, ni el profesorado dis-
ponible, ni los locales, ni el grado de formación de los
alumnos pern*ieroq hacerla muy pronunciada, aumentó
considerablemente el número de clases y la complicación'
de los horarios.

EL PROFESORADO.

i.' Sección preparatoria .----Continuó dirigida por la se-
ñorita María, de Maeztu y por la directora de las ense-
ñanzas de Lengua y Literatura, doña María, Goyri.

Formaron el profesorado las maestras siguientes : de-
signadas por Reales órdenes de cursos anteriories, las seño-
ritas Josefa ¡Castán, Teresa Rocas, Juana Moreno, Marra
Cejudo y Margarita Mayo ; designadas por la Junta para
continuar su etapa de entrada y prueba, las señoritas Ma-
túde Huici, Amalia de la Fuente y Paula Martín, que ya
habían aprestado servicios el curso anterior ; designada por
la junta (sesión 5-X-1922) en esta mima categoría, la se-
ñorita Teresa Olivé ; designadas por la señorita de Maez-
tu y pagadas con íos fondos apartados por las familias,
das señoritas Pilar Claver y Carmen Uder y las maestras
en curso de prácticas señoritas María Ranero, Felipa Brie-
va, ¡Carmen Juan, Carmen Galdás, María Cuadrado, Ma-
ría Rosa. Castilla y Ana Comas.

Desde el mes de marzo sic incorporaron, respectivamen-
te a las enseñanzas de Francés y Dibujo, con modelado,
la señorita Pilar Arenal y don Fernando Valioso . La se-
ñorita Huini dejó . de pertenecer al profesorado de la Sec-
ción preparatoria desde i .0 de enero por haber obtenido
plaza en la Inspección de prin era enseñanza, siendo sus-
tltuída por la señorita Margarita Rodríguez . Iguak~te



-- 311 —

fué sustituida la señorita Paula Martín, a causa de enfer-
medad, por la señorita Fernanda Troyano.

2 .0 Sección secundaria.—Las enseñanzas de esta Sec-
ción estuvieron a cargo de los siguientes Profesores, desig-
nados por Reales órdenes, a propuesta de la Junta :

Don Francisco Barnés y Salinas (Geografía e Historia).
Don julio Carretero (Matemáticas).
Don Miguel A . Catalán Sañudo (Física y Química,).
Don Luis Crespí Jaume (Citencias Naturales).
Don Samuel Gili y Gaya (Lengua y Literatura espa-

ñola).
Don Miguel Herrero García (Lengua y Literatura es-

pañdla).
Don Federico GóMez llueca (Ciencias Naturales).
Don Andrés León Maroto (Física y Química.).
Don Antonio Marín y Sáez de Viguera (Ciencias Na-

turales).
Don Martín Navarro Flores (Psicología).
Don José A. Sánchez Pérez (Matemáticas).
Don José Vallejo Sánchez (Latín).
Don Segundo Espeso (Reáigión).
Todos estos profesores, excepto el señor León, habían

pertenecido al Instítuto-Escuela en cursos anteriores.
Las enseñanzas de Francés fueron dadas por mademoá-

selle Odebte ~es y monáeur Eduardo Surnwly, proce-
dentes de cursos anteriores, y mademoLwlle Jeanne Stou-
que, designada por la junta (5-XII-1922) ; las de Inglés
para los niños continuaron a cargo de míster H . A. Ir
Boyd, hasta enero, y de miss Moore desde febrero ; las de
Inglés para las niñas fueron dadas por miss Louise Swee-
ney y miss Nora Sweeney, y pagadas por el Instituto
Internacional de señoritas ; las de Alemán siguieron enco-
mendadas a doña Elsa Pawalleck.
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3 .0 Trabajos ranuales, música, juegos y excursiones.

--Estuvieron encargados del Dibujo, Pintura y Modelado
en la Sección secundaria, don jacinto Alcántara, auxiliado
por don Aniceto García y don Manuel Gómez ; doña Dolo-
res 1Tuñoz de la Riva, auxiliada por doña Blanca Manza-
nares y doña Luisa Fonseca ; y para el Dibujo aplicado, don
Francisco Bcnítez Mellado . Todos, menos doña Luisa Fon-
seca, procedentes de cursos anteriores.

El taller de carpintería para niños continuó dirigido
por don Joaquín Martín, y entró este cprso, para auxiliar-

le, don José Luis Cortón . Los trabajos manuales y de Arte
industrial para las niñas siguieron dirigidos por doña Jo-

sefa Quiroga, auxiliada por doña María y doña Antonia
Quiroga.

Al frente de las enseñanzas de Música continuó don
Rafael Benedito, auxiliado por doña Josefina Mayor, do-

ña María Rodrigo y doña Eladia Caneiro, que entró en
este curso.

Los juegos en la Sección preparatoria estuvieron a
cargo de las maestras de grupo, y en la Sección de Bachi-

llerato a cargo de miss Nora Sweeney, los de niñas, y de
don Jacobo Orellana, los de niños . Este mismo profesor
y don Cayetano de Mergelina fueron encargados- de las
excursiones.

ASPIRANTES AL MAGISTERIO SECUNDARIO.

Del curso anterior:

Don Juan de Mata Carriazo (Geografía e Historia).
Doña María Monzón Casión (Lenguas y Literaturas

clásicas).

Doña María Luisa García Dorado (Lenguas y Lite-
raturas clásicas) .
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Doña Enriqueta Martín (Lenguas y Literaturas dá-
sicas).

Don Martín Duque (Lenguas y Literaturas clásicas).
Doña Serafina Díaz González del Moral , (Geografía

e Historia).
Doña Ana María Rodríguez (Geo grafía e Historia).
Don Teófilo Martín Escobar (Matemáticas).
Don Emilio Pérez Carranza (Matemáticas).
Don Mariano Ruiz Romero (Ciencias Naturales).
Don Juan Gil Collado (Ciencias Naturales).
Don Juan Bote (Ciencias Naturales .)
Doña Fdlisa Martín (Física y Química).
Don Juan Viedma Peña (Física y Química).
Doña Rosa Herrera (Ciencias Naturales).
Doña Juana Moreno (Sección preparatoria).
Doña Margarita de Mayo (Sección preparatoria).

Del nuevo curso :

Don Vicente Ortí Belmonte, autorizado por Real orden
30-IX-22 (Geografía e Historia).

Don Perfecto García Conejero . Sesión 5-X-22 (Len-
guas y Literaturas clásicas).

Don César Arias Herrero . Sesión 5-X-22 (Lenguas y
Literaturas clásicas) . .

Don Manuel Ferrandis Torres . Sesión 5-X-22 (Geogra-
fía e Historia).

Don Eduardo Gómiez Ibáñez . Sesión 5=X-22 (Geografía
e Historia).

Don Manuel Heredero Pérez . Sesión 5-X-22 (Psicolo-
gía, Lógica, Etica, Derecho y Estudios Sociales y Filo-
sóficos).

Don Secundino Rodríguez Martín . Sesión 5-X-22 (Ma-
temáticas) .
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Don José María Jiménez Girón. Sesión 5-X-22 (Mate-
máticas).

Doña. María del Carmen Martínez Sancho . Sesión
5-X-22 (Matemáticas).

Don Julián Alonso Rodríguez . Sesión 5-X-22 (Ciencias
Naturales, Fisiología, -Higiene y Agricultura).

Don Francisco . Carreras Lorenzo . Sesión 5-X-22 (Cien-
cias Naturalles, Fisiología, Higiene y Agricultura).

Dan Fiernando Montequi . Sesión 5-X-22 (Ciencias Fí-
sicoquímiicas).

Don Fernando Díaz Aguirreche . Sesión 5-X-22 (Cien-
cias Físicoquímicas).

Don Agustín Guillermo Mallo Lescún . Sesión 5-X-22

(Ciencias Físicoquímicas).
Don Manual Pedreira, que no pudo incorporarse el

curso anterior y fué nuevamente autorizado por Real or-
den 9-IX-22 (Geografía e Historia).

Don Manuel Díez Tortosa, autorizado por Real orden
I0-II-23 (Ciencias Naróuraacs).

REMUNERACION DE PROFESORES Y ASPIRANTES.

Se ha seguído el criterio de dar unas retribuciones fi-
jas y otras proporcionales al trabajo de cada profesor
dentro de las siguientes reglas, aprobadas en sesión de
junta de 5 octubre de 1922 : I . a A los catedráticos de Ins-
tituto agregados al Instituto-Escuela, como indemnización
por residencia en Madrid, la cantidad de 1 . 500 pesetas
anuales . 2 .11 A los catedráticos que, además de sus horas
desmimadas a la enseñanza en el Instiit+uto-Escuela, se de-
diquen a trabajos en los laboratorios, centros o activida-
des que les encomiende la junta, 208,33 pesetas cada mes
en que realicen estos trabajos . 3.a Al profesor de Religión
la remuneración anual de entrada de 2.500 pesetas . q . a A
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los profesores especiales de idiomas, según las horas . de

trabajo semanal, remuneraciones que van desde siete pe-

setas por hora las primeras seis horas por semana y cinco

pesetas das restantes, hasta 450 pesetas mensuales, con la

obligación en este caso de dar clases hasta un máximo de

diez y ocho horas semanales . 5.a A los profesores espe-

ciales de trabajos manuales, enseñanzas de arte, excur-

siones y juegos, cuando se hallen al frente de un grupo

de maestros, teniendo que dar clases e inspeccionar las.

de los demás, remuneraciones a razón de 7 pesetas por

hora hasta las seis primeras horas semanales y cinco pe-

setas la hora para las restantes ; a los maestros de taller

o encargados de trabajos manuales, enseñanzas artísti-

cas, excursiones o juegos que sólo sean responsables de

las clases o ejercicios que personalmente dirijan, retribu-

ciones a razón de cinco pesetas por cada una de las seis
primeras horas semanales, y tres pesetas por cada una de
las restantes . 6 . a Al médico escolar, i So pesetas mensuales
.durante el curso . 7 . a A los aspirantes al Magisterio, cuan-

do a juicio de los profesores y por acuerdo de la junta

hayan de recibir beca, el límite de ésta se computa del

modo siguiente, a fin de ponerla en relación con el tra-

bajo que den, encomendando mayor número de clases a

los aspirantes de mayor antigüedad o mejor prepara-
ción : a) las primeras seis horas semanales de clase encar-

gada a los aspirantes pueden ser retribuidas con beca men-

sual calculada a base de 3,50 pesetas la hora ; b) si dan
más de seis horas semanales podrá aumentarse la beca abo-

nando la hora que exceda de esas seis y no pase de doce a

razón de 2,50 pesetas ; c) las horas de dase que excedan

de doce y das horas qua los aspirantes sean encairgados

de guardias, estudios o juegos, se calculan a dos pesetas

cada hora, como máximo . 8 . a Las maestras encargadas de
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la enseñanza primaria tienen las retribuciones siguientes :
cinco maestras con el haber anual de 4.80o pesetas ; cuatro
maestras con el haber mensual de 250 pesetas, solamente

durante los nueve meses del curso ; una directora para las
clases de Lengua y Literatura con la retribución mensual
de 325 pesetas durante el curso. Por no haber consignación

en presupuestos suficiente para retribuír más profesorado
primario, la Directora de la Sección preparatoria se halla
autorizada para admitir niños por cuenta de las familias,
retribuyendo con las cuotas que éstas abonen al personal

docente necesario.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO.

Continuaron al servicio de la Secretaria y Administra-

ción en la Sección de Bachillerato la señorita Victoria Kent,
auxiliada por la señorita María Monzón, y en la Sección

preparatoria la señorita Rosa Herrera.
El personal subalterno para limpieza, jardín, calefac-

ción y encargos, se compuso de un conserje, cinco criadas,
un mozo y un jardinero.

HoRARIO.

No se introdujeron otras variaciones que -las correspon-

dientes al aumento de clases en relación con el quinto cur-

so abierto este año. Pero este aumento, y el impuesto por
la especialización de estudios, que se inició en este quin-

to curso, obligaron a veces a separarse de los principios
en que se inspiró la distribución de las clases : llevar las
teóricas y abstractas a la sesión de cuatro horas de la ma.-

fl,ana, y las intuitivas y manuales a la sesión de tres horas
de la tarde.

No fué posible sostener las ocho horas de escuela

porque las familias hicieron ver que la salida a las
siete de la tarde en los meses de invierno ofrecía serios
inconvenientes y dos profesores notaron que aquel núme
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ro de horas agotaba a los alumnos y suprimía toda posibi-

lidad de trabajo en sus casas.

MATRÍCULA.

El número total de alumnos del Instituto-Escuela ma-
triculados en la Sección de Bachillerato o inscritos en la

Sección pneiparatoria fué 638, de ellos 356 niños y 282

niñas, repartidos del modo siguiente : Párvulos, 63 ; Sec-
ción preparatoria, 250 ; Sección de Bachillerato, 325.

La,agrupación en grados y la subdivisión en clases de

los alumnos que asistieron al Instituto-Escuela, para no

traspasar en lo posible el número máximo asignado a cada

profesor, fueron, durante el curso, los siguientes :

ter

Niñas

trimestre

Niños Total

2. 0

Niñas

trimestre

Niños I Total

3. er

Niñas

trimestre

Niños Total

SECC . PREPARATORI.

Párvulos i .°	 0 21 30 12 13 25 Q 14 23
Párvulos 2 .°	 1 3 20 33 1 3 1 9 3 2 7 1 7 2 4
Primero A	 13 18 31 13 19 32 13 18 3 1
Primero B	 10 15 25 13 16 29 11 17 28
Primero C	 15 9 24 15 lo 25 15 9 24
Segundo A	 15 20 35 1 5 1 9 34 15 17 32
Segundo B	 9 26 35 9

'
6 35 8 2 5 33

Tercero A	 15 22 37 15 21 36 13 20 33
Tercero B	 15 18 33 15 17 32 15 16 31
Tercero C	 1 7 1 3 30 17 15 32 16 . 14 30

SECCIÓN SECUNDARIA
i

Grado i A	 33 37 7 0 31 35 66 31 35 66
Grado I B	 2 9 35 64 25 34 59 25 34 59
Grado 2 A	 20 37 57 20 38 58 20 38 58
Grado 2 B	 1 7 — 17 21 — 21 21 — 21
Grado 3	 2 3 32 55 23 30 53 2 3 3 0 53
Grado 4	 1 4 1 7 3 1 -1 3 1 9 3 2 1 3 1 9 3 2
Grado 5	 15 16 3t 15 16 31 15 16 31

TotaGes	 282 356 638 285 347 632 270 I33g ~óo9
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Los álumnos matriculados en la clase de Religión, en
la Sección secundaria, fueron 115.

DIRECCIÓN.

Continuó el régimen de Delegados trimestrales, ele-
gidos por los catedráticos, de que se habla en la Memoria
anterior, ocupando el cargo sucesivamente los profesores
don Samuel Gill Gaya, don Federico Gómez Llueca y don

Antonio !Marín Sáez de Vigue7a . Estos Delegados han sido
ejecutores de los acuerdos tomados por el profesorado y
han ásun ido la representación dea Instituto-Eslcuela en

sus relaciones con la junta y con las familias.
En las Mei norias del bienio anterior se indicó la par-

ticipación que en el gobierno del Instituto-Escuela tienen
la junta, el Profesorado, los Directores de las Súcaciones
de estudios y el Delegado . No ha habido en esa distribu-
ción de funciones rozamientos ni dificultades, aunque sí, a
veces, la natural incertidumbre de un organismo que se va

constituyendo por tanteos, con soluciones parciales. _Se
forma así con mayor lentitud y dificultad ; pero también
con solidez superior a la que tendría improvisado en un
Reglamento .

LIBROS Y CUADERNOS.

Aunque la mayor parte del trabajo se hace en las clases,
donde los alumnos toman notas de los ejercicios y explica-
ciones, se contínuó, especialmente en los grados superiores,
faciliirtando a los al2unmos aquellos libros necesarios para in-
tensificar el trabajo personal . El conocimiento ya obtenido
del idioma francés permitió la elección de interesantes ma-
nuales escritos en esta lengua, cuidadosamente seleccio-
nados por los profesores.

Merece señalarse bajo este epígrafe la organización,
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en la Sección primaria, de una Biblioteca especial para los

alumnos de ésta . Se ha formado gracias al esfuerzo de la

señorita de Maeztu, y se ha costeado con cuotas de los

alumnos, además de los donativos de obras que varias per-

sonas han hecho.

Se compone esta Biblioteca de dos tipos de libros :

i .° Los dedicados a los niños, que son los libros que forman

la parte ambulante de la Biblioteca. Mediante una papeleta

los alumnos de la Sección primaria tienen el derecho de

llevar a su casa los libros que solicitan, los lunes, y han

de ser devweltos a los ocho días, es decir, d1 lunes de la

semana siguiente . Es curioso advertir que todos los niños

de todos los grados desean hacer uso de este derecho to-

das las semanas ; pero como no hay libros suficientes para

atender a esta demanda, se ha acordado limitar este dere-

cho haciendo que turnen en sus peticiones cada semana la

mitad de los niñas de calda grupo.

La otra sección la constituyen los libros destinados a

las profesoras y que sirven para ~liar su cultura y pre-

parar sus clases. Se ha inaugurado la Biblioteca con 437

libros para las profesoras-y 591 para los niños . El dinero

invertido en libros asciende a 2 .347 pesetas . Las suscrip-

ciones de revistas importan 102 pesetas. La Directora de

la Sección primaria ha solicitado de todas aquellas personas

que se interesan en la fundación de Bibliotecas Escolares

donativos de libros. Algunas casas editoriales, amigos y

muchos alumnos, han respondido generosamente a este

lIamamienta De otro modo bien se comprende que con
2.342 pesetas no se hubieran podido adquirir mil vein-
tiocho libros. -

Ha continuado la paubúcacáón de voIlúmenes de la Bi-

blrioteca literaria del estudiante descrita en la Memoria

anterior.
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MUTUALIDAD ESCOLAR.

Se ha creado en la Sección preparatoria una Mutuali-
dad Escolar en la misma forma y del mismo tipo que las
ya creadas en otras escuelas públicas, algunas de las cua-

les funcionan con gran éxito . El Instituto Nacional de Pre-
visión ha prestado a esta Mutualidad su valioso apoyo y
la Sección primaria se complace al testimoniar su agra-
decimiento a don Alvaro López Núñez, que desde el pri-
mer momento ayudó a los profesores con su experto con-

sejo, y dió una conferencia en el Paraninfo del Instituto
explicando a los niños el valor y la importancia de la
mutualidad.

El fin educativo que se propone esta institución social
es despertar en los alumnos las ideas de cooperación y de

previsión, apoyadas por la constancia, invitándoles a que
todas las semanas entreguen una modesta cantidad : 2j
céntimos como mínimum. Una parte de las cuotas de
cada mutualista se destina a la constitución de la
dote infantil, utilizando para ello los servicios del Institu-
to Nacional de Previsión ; otra parte se ingresa en una
cartilla de la Caja Postal de Ahorros, y por último otra
cantidad pequeña va a formar parte de un fondo con' el
cual en su día se podrá fomentar alguna obra cultural o

benéfica a voluntad de los mutualistas, estrechando así
entre ellos los lazos de fraternidad.

EXCURSIONES.

Sección preparatoria . = Considerando las excursiones
como elemento esencial en sus métodos de enseñanza, les
concede un especial interés y atención . Cada clase ha dedi-
cado dos horas de la mañana, un día en semana, a la visita
de Museos, siendo los más preferidos el de Ciencias Na=
turales y el Museo Arqueológico. Algunos grupos han vi-
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citado varias veces el Parque Zoológico. En este curso es-
colar los nidos del tercer grado hicieron en el mes de

mayo una excursión a Toledo acompañados de las señori-
tas Margarita Mayo, Margarita Rodríguez y Amalia de
la Fuente. Estas excursiones a los pueblos cercanos no se

repiten con frecuencia atendiendo a los inconvenientes y
al peligro que ofrece el movilizar niños de tan corta edad.
En cambio las excursiones a los Museos de la capital for-

man una parte completamente regulada dentro del traba-
jo de la casa y constituyen uno de los mayores atractivos
que los niños encuentran en el Instituto-Escuela.

Sección secundaria .—Continuaron como en cursos an-
teriores las enseñanzas de Historia, apoyándose de manera
fundamental en procedimientos intuitivos.

Los alumnos de los grados primero y segundo siguie-

ron un curso de Histeria de la civilización en las salas
de los Museos Arqueológico, Etnográfico y de Reproduc-
ciones.

Los de los grados tercero y cuarto estudiaron la his-

toria de las Bellas Artes, utilizando especialmente los Mu-
se- s del Prado, Reproducciones y Arte '11oderno . También

comenzaron a visitar las• exposiciones que se celebran en

Madrid . El aparato de proyecciones sirvió, en fin, de au-
xiliar interesante para suplir las deficiencias de los Mu-
seos .

Fl grado quinto atendió especialmente al ci¡tivo de

las inclinaciones artísticas de' los alumnos, procurando si-
guieran la información de más relieve en algunas revis-
tas de Arte acerca de la evolución de éste en el extranjero.
a la vez que las exposiciones nacionaiies y particulares sir-
vieron para que siguieran la marcha del Arte nacional.

También asistieron con los profesores a las conferencias
más importantes celebradas en Madrid durante el curso.

21
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El número de visitas a los Museos durante el curso
llegó a 163.

Las excursiones realizadas fuera de Madrid por los

distintos grupos en este curso, fueron 26 . He aquí una
breve nota de estas excursiones :

i . A Segovia, u de noviembre de 1922. Tercer gra-
do de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ca-
rriazo, Gómez Ibáñez, Orellana y señorita Rodríguez.

z. A Segovia, 19 de noviembre de 1922 . Cuarto gra-
do, de niños y niñas, con algunos alumnos del tercero, acorn-
pañaidos de los profesores señores Barnés, Carriazo y Gó-

mez Ibáñez, Orellana y señorita Rodríguez.

3. A Segovia, 26 de noviembre de 1922 . Segundo
grado, de niños y niñas, con los profesores señores Barnés,
Carriazo, Gómez Ibáñez, Orellana y señorita Boudes.

4. A Toledo, 3 de diciembre de 1922 . Primer grado A,

de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ca-
rriazo, Pedreira, Gómez Ibáñez, Ferrándiz, Orellana y se-
ñorita Rodríguez.

5. A Toledo, 16 de diciembre de 1922 . Primer gra-
do B, de niños y niñas, con los profesores señores Barnés,
Carriazo, Gómez Ibáñez, Orellana y señorita Rodríguez.

6. A Toledo, 14 de enero de 1923 . Segundo grado A,
de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ca-
rriazo, Ferrándiz, Carretero, Orellana y señorita Rodríguez.

7. A Toledo, 4 de marzo de 1923 . Tercer grado de
niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Carria-

zo, Orellana y señorita Díaz.
8. A Toledo, 1 i de marzo de 1923 . Tercer grado de

niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Carria-
zo, Orellana y señorita Rodríguez.

En esta fecha se creyó conveniente sustituir el régi-

men de cuotas individuales por una caja de fondos para ex-
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cursiones, que se constituyó a este efecto, mediante una sus-
cripción semanal de una peseta, cuota obligatoria para to-
dos los alumnos . Cada grado tiene su recaudador y . los
alumnos del quinto, dirigidos por el señor Orellana lleva-
ron la contabilidad general de la caja.

Con arreglo al nuevo sistema se verificaron -las siguien-

tes excursiones :

9. A Toledo, 8 de abril de ' 1923 . Cuarto grado de
niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ore-
llana, Carriazo y señorita Díaz.

io. Al Escorial, 15 de abril de 1823 . Una sección

de 27 alumnos del grado primero de niños y niñas, con
los profesores señores Barnés, Orellana, Carriazo y se-
ñorita Rodríguek.

1i . Al Escorial, 22 de abril de 1923. Una sección
de 28 alumnos del grado primero de niños y niñas, con

los profesores señores Barnés, Orellana, Carriazo, Gó-
mez Ibáñez y señorita Rodríguez.

12. Al Escorial, 29 de abril de 1923. ' Una sección
de 35 alumnos del grado primero de niños y niñas, con

los profesores señores Barnés, Carriazo, Gómez Ibáñez

y señorita Díaz.
13. -Al Escorial, 2 de mayo de 1923 . Una sección

de 28 alumnos del grado de niños y niñas, con los profe-
sores señores Orellana, Carriazo, Gómez Ibáñez y seño-
rita Díaz .

14. Avila, 2 y 3 de mayo de 1923 . Quinto grado de

niños y niñas, con los profesores señor Barnés y seño-

rita María de Maeztu.
15. Al Escorial, 6 de mayo de 1923. Una sección

de 38 alumnos del segundo grado de niños y niñas, con
los profesores señores Barnés y Orellana.

16. A Guadalajara, io de mayo de 1923. Tercer
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grado de niños y niñas, con los profesores señores Bar-
nés, Ferrándiz, Arias y señorita Díaz.

17. A Alcalá de Henares, io de mayo de 1923 . Una
sección de 26 alumnos del primer grado de niños y niñas,
con los profesores señores Orellana, Carriazo, Gómez
Ibáñez y señorita Rodríguez.

18. A Alcalá de Henares, 13 de mayo de 1923 . Una

sección de 26 alumnos del primer grado de niños y niñas,
con los profesores señores Orellana, Carriazo, Gómez
Ibáñez y señorita Rodríguez.

19. Al Escorial, 13 de mayo de 1923 . Segundo grado
de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Fe-
rrándiz, Montequi y señorita Díaz.

20. A Alcalá de Henáres, 17 de mayo de 1923 . Una
sección de 31 alumnos del primer grado de niños y ni-
ñas, con los profesores señores Barnés, Carriazo, Gómez
Ibáñez, Arias y señorita Díaz.

21. A Alcalá de Henares, 27 de mayo de 1923 . Una
sección de 29 alumnos del primer grado de niños y ni-
ñas, con los profesores señores Barnés, Carriazo y se-
ñorita Díaz.

22. A Aranjuez, 27 de mayo de 1923 . Cuarto grado
de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ma-
rín, Llueca y León.

23. A Toledo, 3 de junio de 1923 . Una sección de 96

alumnos de los grados primero, segundo, tercero, cuarto
y quinto, de niños y niñas, con los profesores señores
Barnés, Orellana, Gómez Ibáñez, Carriazo y señorita Díaz.

24. A La Granja, 7 de junio de 1923 . Una sección de
39 alumnos de los grados cuarto y quinto, con los profe-
sores señores Barnés, Marín, Llueca, Crespí, León y Sán-
chez Pérez.

25. A Segovia, 10 de junio de 1923 . Una sección de 8o
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alumnos de los grados primero, segundo, tercero, carto y
quinto, de niños y de niñas, con los profesores señores
Barnés, Carriazo, Orellana, Orellana (hijo), Arias, Brull,
Carretero y señorita Díaz.

26 . Al Escorial, 17 de junio de 1923 . Una sección
de 58 alumnos de los grados primero, tercero, cuarto y
quinto, de niños y niñas, con los profesores señores Bar-
nés, Orellana, Martín, Gómez Llueca, Brull, Carretero,
Gómez Ibáñez, Carriazo y señorita Rodríguez.

El peso de las excursiones, aparte del señor Orellana,
especialmente dedicado a organizarlas, recayó sobre todo
en el señor Barnés y en los aspirantes señores Carriazo y
Gómez Ibáñez. Esto ha dado a las excursiones un predo-
minio de interés artístico e histórico, aunque en algunas
se atendió al estudio de la Naturaleza :. Su éxito se debe
ante todo al entusiasmo y prodigiosa resistencia del se-
ñor Barnés.

El sistema de la caja de excursiones, formada con cuo-
tas de los alumnos, ha permitido, con un coste insignifi-
cante para las familias, atender al servicio de un modo
satisfactorio, claro es que viajando en tercera clase y lle-
vando, profesores y alumnos, la comida de sus casas.

TRABAJOS MANUALES.

No ha habido variación, ni en ea contenido ni en los
métodos con relación a los cursos anteriores . El desarro-
llo de los trabajos manuales es una nota característica del
Instituto-Escuela.

En la Sección preparatoria se ha hecho dibujo en ne-
gro y en colores, modelado y ejercicios con papel, cartón,
cuerda, alambre y rafia.

En la Sección de Bachillerato han hecho las niñas di-
bujo y acuarela, cestería, cartonería y encuadernación, talla
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en madera, repujado en piel, tapicería y tejido en telares,
-labores de aguja, corte y confeoción de ropa.

Los niños de la Sección de Bachillerato han hecho di-
bujo y pintura, modelado, trabajos en papel, cuerda y
alambre, y carpintería.

La falta de recursos y de locales ha hecho imposible
establecer las enseñanzas de Mecanografía, Fotografía y
trabajos en metal.

Bien se comprende que esa multitud de trabajos ma-

nuales se ha distribuido, según su grado de complejidad,
la edad y sexo de los alumnos, a lo largo de los cinco
grados en que este curso ha estado dividida la Sección
del Bachillerato .

MÚSICA.

Han seguido recibiendo clases de Música todos los
alumnos del Instituto, con la finalidad, ya señalada, de edu-
car el oído y el gusto . Se ha dado enseñanza de solfeo,
haciendo ejercicios para hacer apreciar el ritmo, la me-
dida y la tonalidad . Se han cantado, en grupos peqúeños
y en grandes masas, canciones populares españolas, can-
ciones extranjeras y melodías de los grandes maestros,
algunas a varias voces.

Se ha hecho un primer ensayo de ejercicios rítmicos
con una clase de la Seoción preparatoria, recogiendo la, im-
presión de que es posible obtener gran provecho educativo
de esa clase de danzas y juegos.

Por último se ha hecho a los alumnos oír y analizar
obras maestras musicales y se los ha llevado a saborearlas
en los conciertos . La paciencia y el entusiasmo del maro
Benediito y de sus colaboradoras han sido factor primor-
dial en el éxito de las clases de música .
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FIESTAS ESCOLARES.

I .° Al finailizar el primer trimestre se verificó una
fiesta en que se representó el Paso de las aceitunas, de
Lope de Rueda, por alumnos de la Sección secundaria.
Alumnos de la primaria y alumnos de la secundaria hi-
cieron varios números de bailes rítmicos . Y todos los
alumnos del Bachillerato entonaron cantos regionales.

2 . 0 En el mismo curso se dió a los alumnos una sec-
ción de cinematógrafo en el Paraninfo, proyectándose una
película rellativa a la fabricación del hierro y el acero y
organización social de la fábrica.

JUEGOS.

Continuó la misma organización de los cursos anterio-
res. Las prácticas de juego en la Sección preparatoria co-
rrieron a cargo de las maestras respectivas. En la Sección
secundaria prestaron saz colaboración dos profesoras nor-
teamericanas, pagadas por el International Institute, du-
rante tres horas semanales, consagradas a ejercicios gim-
násticos y juegos de dodge ball, volley ball y base ball,
basket ball y tennis. Entre los niños de la Sección de Ba-
chillerato predominó la aficción al foot ball. Los alumnos,
mediante pequeñas cuotas, hicieron frente a los gastos de
material de juego.

CURSO DE JUEGOS, DANZAS Y EJERCICIOS GIMNÁSTICOS.

Por iniciativa de las profesoras del Instituto Interna-
cional de señoritas, se obró en la primera quincena de
marzo de 1922 un curso breve de juegos, danzas y gim-
nasia propio para las niñas de las escuelas primarias y de
segunda enseñanza, cuyo objeto principal era adaptar a
nuestro país algunos de los ejercicios usados yen los Esta-
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ríos Unidos, mostrándolos a las maestras_ españolas que qui-
sieran introducirlos en sus escuelas.

A este efecto la Dirección general de Primera ense-
ñanza, a propuesta de la junta, autorizó, por orden de u
de febrero, a las maestras propietarias de escuelas de Ma-

drid, cuya edad no excediera de treinta y cinco años, y a
las inspectoras de primera enseñanza en las mismas con-
diciones, a tomar parte en el mencionado curso, limitán-
dose la matrícula a 20 de estas alumnas.

Dirigieron el curso las profesoras raiss Marion Sel-

den y miss Nora Sweeney, asistiendo a él un grupo de
maestras, Inspectoras y otras personas que mostraron su
. interés por la enseñanza desarrollada, mariifestándolo así
algunas de ellas a la .junta, a la vez que indicaba el ensayo

que, siguiendo dicha orientación, había llevado a sus es-
cuelas .

EXPECIALIZACIU DE ESTUDIOS.

Concediendo el Reglamento, desde el grado quinto del
Bachillerato, un amplio margen para que las familias, de
acuerdo con el profesorado, fornnem los planes de estudios
más adecuados a la vocación y propósitos de cada alumno,
deliberaron los profesores acerca, de ese problema al plan-

tearse por vez primera en este quinto año del Insti,tuto-
Escuela . Las conclusiones a que llegaron podrían resumir-

se de este modo :
I . 8 Debe mantenerse la libertad que ell Reglamento

otorga, que tiene cama garantía la intervención de las fa-
milias y del profesorado. Gracias a ella será posible amol-

dar los estudios, no sólo a la capacidad y formación de
cada alumno, sino a las exigencias de cada tiempo.

2. ' La posibilidad de especialización que el Reglamen-
to otorga está limitada en la práctica por el volumen del
profesorado y de los locales disponibles . No es siempre
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posible, por consiguiente, individualizar los planes de es-

tudios ; pero puede llegarse a una diversificación que para

la gran mayoría de los casos es suficiente.
3 .1 En el caso de los alumnos que pasaron al 5 .0 gra-

do en el curso de 1922-23, creyó el Profesorado que no

era prudente permitirles una especialización radical, sino

iniciarla solamente, conservando un fondo común de en-

señanzas para insistir en la cultura general, todavía poco

sólida en aquellos jóvenes, de edades que oscilan entre los
quince y los diez y seis años.

4 . a Se optó, por tanto, por agrupar las especializa-

ciones en dos sentidos, uno del lado de las Ciencias y otro

del lado de las Letras. Pero todos .los alumnos continua-

ron dedicando un tercio aproximadamente de las horas de

enseñanza al fondo de conocimientos generales no especia-

lizados.

Para ello se distinguieron : i .° Estudios comunes que

habían de ser hechos por todos los alumnos con igual in-

tensidad, a saber : lenguas vivas (por su valor instrumen-

tad), Filosofía (como disciplina mental y participación en

las grandes corrientes del pensamiento humano), Dibujo

(corno medio de expresión y como educador de los senti-

dos) y Música (corno arte y coarto motivo de actuación en

masas) . 2.°Estudios de materias comunes, pero hechos con

diferente intensidad y finalidad, según que hubieran o no

de constituír la base de especialización de cada alumno, a
saber : Matemáticas, Ciencias físicoquinzicas, Ciencias Na-

turales, Lengua y Literatura, Geografía é Historia . Para
hacer esto posible se siguieron dos métodos : en Física y

Química, donde el trabajo es predominantemente de prác-

ticas de laboratorio, hubo que organizar clases separadas

para los alumnos del grupo de Ciencias y para los de Le-
tras ; en las otras materias, aspirando a economizar perso-
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nall, se arreglaron clases comunes, ya en forma de restíme-
nes (que servían a unos de iniciación y a otros de repaso)
ya en forma de capítulos de cuestiones de interés general,
dejando el do-talle y las materias más avanzadas para cla-
ses dedicadas exclusivamente a los alumnos especializados
en una u otra Dirección . 3 .11 Estudios privativas de los
alumnos del grupo de Letras : Latín (obligatorio) y Griego
(voluntario).

De ese -modo la distribución de horas de clase en las
materias menoionadas fué la siguiente para dos alumnos del
grado quinto :

Clases comu- Clases espe- (Clases especia-nes

	

s cíalespara todo

	

deMATERIAS

	

los

	

Ciencias
. les es_Letras.

Horas semen. Horas seman.l Horas semen.

Estudios comunes

Lenguas vivas (francés e inglés o
alemán)	 4

Filosofía	 3
Dibujo	 2
Música	 1

Materias comunes con diferente 1
intensidad

	

I

Matemáticas	 1

	

3
Física y Química	 i

	

2
Ciencias naturales	 4

	

2
Lengua y Literatura	 2

	

2
Geografía e Historia	 2

	

3

Estudios privativos

Latín	 4
Griego	 3

De este modo los alumnos del quinto grado han tenido
veintiuna horas semanales de clases, sobre las mismas ma-
terias para todos (si bien dos de esas horas, das de Físi-
ca y Química, dadas no en la clase común, sino en grupos
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separados), y además, líos del grupo die Ciencias diez ho-
ras y las, del grupo de Letras doce horas de clases espe-
cializadas, bien por la intensidad, bien por la materia.

Claro que estas decisiones concretas fueron tomadas,
por el profesorado y por la junta, no como criterio defini-
tivo ni generad, sino sdlamente en vista del estado de pre-
paración y de las muestras de aptitudes dadas por los alum-
nos del quinto grado en el curso de 1922-23 . Para otros
alumnos y cm otros medios de personal y material las
soluciones deberían ser diferentes, por lo mismo que se
inspiran en un criterio uniforme : ni especialización pre-
matura y exagerada, ni desprecio a la vocación claramen-
te revelada de un alumno.

Anden s de este margen electivo del quinto grado, se

ha hecho ,pos ibsle ya tambi¿n. en los grados inferiores un
comienzo de respeto a las preferencias, porque la promo-
ción de alumnos de un grado a otro se ha hecho sefalan-
do un nivel mínimo de conocimientos en cada materia es-
tudiada v otro nivel mínimo de trabajo total del alumno;
de modo que en cie~ta medida pinede compensar su menor
interés hacia unas ciencias con su extraordinaria aplica-
ción a otras. Sólo se le permite un cierto abandono de
aquéllas si intensifica su esfuerzo en éstas.

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO.

En la Sección preparatoria hay dos maestras encar~a.-
das de cada grupo, juna por la ma"nana de 9 a i '(cuatro cla-
ses, o dos y una excursión con los niños) y otra por la
tarde de 3 a 6 (cuatro clases) . En la Sección de párvulos
sólo hay clase por la mañana.

En la Sección secundaria el trabajo se distribuyó en-
tre el personal docente según resulta del siguiente reasumen.
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Horas semanales,
MATERIAS

	

NÚMERO DE PROFESORES de claseS, Labora-
torios y estudios.

Religión	 I catedrático	 51
Lengua y Literatura cas-)

tellann,s	 3 catedráticos	
(I)Griego. (Quinto curso de' ! 72

Letras)_	 13 aspirantes	 )

Geografía e Historia	 ii catedrático	 ` 62 (2)
aspirantes	 ]

Filosofía, Etica, Derecho] I catedrático	 1

I i aspirante	 19 (3){

Matemáticas	 j 2 catedrátícoa	 66S aspirantes	
Ciencias naturales y Agri-13 catedráticos 	 (

f(

	

7 8cultura	 16 aspirantes	

Ciencias

	

físicoquímicas	 12 catedráticos	
~

	

54IS asipirantes	

Latín . . '

	

.—
. fi catedrático	 1

	

5 21 4 aspir~es	
Francés	 j3 profesores	 44
Inglés	 I3 profesoras	 2 9 (4)
Alemán	 I profesora	 20

profesores	 1Trabajos manuales 	 . 1 66 (5)
7 ayudantes	 }

Músi,ea	 ( I profesar	 1	
12 ayudantes . .

	

.	 ~ 24

(i) De la enseñanza del Griego se encargó uno de los catedráti-
cos de Lengua y Literatura castellanas, preparado en aquella lengua.

(2) No incluidas las excursiones de los domingos.
(3) El catedrático tuvo también a su cargo clases para los aspi-

rantes, no incluídas en este cuadro.
(4) Además de esas horas, las profesoras norteamericanas, pagadas

por el Internacional Institute, dieron clases a los aspirantes.
(5) Las clases se dan con un profesor o ayudante para cada grupo

le quince alumnos.
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INSPECCIÓN MÉDICA.

Continuó a cargo del doctor don Luis Calandre, sin
que haya variación que señalar en las métodos y organi-

zación . En la Memoria del curso siguiente se dará el re-

sumen de este sevricio, referido a la serie de lo seis años.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.

Se ha seguido enviando a las familias nota trimestral
edn breves indicaciones sobre el trabajo de cada alumno;

se les ha avisado de las faltas cuando no se conocía mo-
tivo justificado, y se ha llamado a los padres o encargados
para pedirles su cooperación en la corrección de defectos

de los niños .

INTERNADO.

El Instituto-Escuela ha continuado como en años an-
teriores poniendo a disposición de las alumnos cuyas fa-
milias no residen en Madrid las dos Residencias de niños

y de niñas. Durante el curso de 1922 a 23 han utilizado

este servicio 29 niños y 14 niñas. Los primeros han abo-

nado a la Residencia cuotas de 165 pesetas mensuales ; las

-niñas, 200 pesetas mensuales.
La Residencia de niños admitió como medio ~¡o-

nistas a los alumnos que, por vivir lejos, no querían regre-
sar a comer en sus casas . Han sirio diez niños por término

medio, pagando una cuota de 6o pesetas por comida y me-
-rienda.

En el Instituto-Escuella se abrió una cantina escalar,
que se encargó de regir la señorita María Quiroga . En ella

,recibieron comida, y merienda un promedio de 3o niñas
y niños pequeños, pagando una cuota mensual de 55 pe--

~setas . Otros (unos catorce), que preferían llevar la comida

de. sus casas, recibían el servicio de calentarla y utilizar
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.el comedor, abonando una cuata de Io pesetas mensuales.
La administración de la señorita Quiroga fué tan admára-
lle que, después de pagar alimentos, carbón, reparaciones
del material y retribuciones del personal, quedó un fondo
de reserva de 4.268,90 pesetas, para seguir haciendo fren-
te a ese importante servicio.

GASTOS DEL INSTITUTO ESCUELA EN EL AÑO 1922-23.

La situación económica del Instituto-Escuela mejoró,
con relación al año anterior, porque desde i .° de abril de
1922 se había elevado a 174 .000 pesetas la consignación
destinada a ese servicio en el Presupuesto del Ministerio
de Instrucción pública, en vez de las 75 .000 que existían
en ej!ercicios anteriores . Pero tampoco aquella suma era
ya suficiente, porque el Instituto-Escuela al crecer cada
año, con el establecimiento die, un nuevo grado en sus en-
señanzas, ha necesitado, para el aumento de alumnos, no
sólo más personal docente y más material fungible, sino
adquirir mobiliario escolar y hacer reformas para adap-
tar los edificios inadecuados, donde una . Sección tuvo que
instalarse provisionalmente.

Par ello la junta no pudo hacerse cargo del sostenimien-
to de toda la Sección preparatoria (que ya en el curso an-
terior había sido costeada por las familias de los alumnos)
y tomó de ella solamente la parre a que podían alcanzar
.aquellos recursos.

Corno la junta rinde sus cuentas al Ministerio según
años económicos y referidas a los capítulos y artícu;<os del
Presup~o, mientras que aquí lo que interesa es conocer
los gastos del Instituto-Escuela en un año escolar, y refe-
ridos a las atenciones que han cubierto, se inserta a con-
tinuación un resumen de los pagos realizados dentro del
ano escolar.
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Las cuotas para material y salas de estudio abonadas
por los alumnos según el Reglamento de 20 de septiem-
bre de igoi y Real decreteo de 6 de noviembre de 1003,
han sido administradas por el profesorado, con interven-

ción de los alumnos, y no han ingresado en la junta.

CURSO DE 1 923- 1 9 2 4

Este curso ha sido el primero en que el Instituto~Es-
cuela ha alcanzado la plenitud de su desarrollo con el

establecimiento del sexto grado de estudios . Sólo ahora

puede apreciarse la cantidad de trabajo que para el pro-
f • sorado significa un centro docente donde permanecen
los alumnos siete horas diarias y donde las enseñanzas

se dan a grupos que no pasan de 3o alumnos, si son teó-
ricas, o de 15, si son prácticas.

Por eso en este curso se ha hecho más patente la ne-
cesidad de aumentar el profesorado numerario, tanto más
cuanto que la deficiencia de locales y la consiguiente di-

visión en dos secciones ha complicado excesivamente los
horarios.

En este curso se ha completado también el plan de
estudios, llevando al sexto grado la especialización que
el estado de los alumnos y las fuerzas docentes disponi-
bles aconsejaban . La gran mayoría de los alumnos han
optado por estudios de . Ciencias . Los estudios clásicos
han atraído a pocos. Es probable que esto deba atribuírse
en parte a un ambiente social adverso y . en parte a defi-
ciencias en el plan de estudios y en los métodos de
,enseñar Humanidades.

Al finalizar el curso la junta prepara el dictamen que
ha de enviar el Ministerio y consulta para ello al profe-
sorado, a las familias de los alumnos y a cuantas per-
sonas han mostrado interés hacia el Instituto-Escuela .
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En ese dictamen se recogerán los resultados de con-
junto que en sus seis años de constitución gradual ha
cfrecido el Instituto-Escuela y se señalarán las conse-

cuencias que podrán ser tenidas en cuenta para ulte-
riores reformas en la segunda enseñanza.

EL PROSLRORADO.

1 .0 Sección preparatoria . — Continuaron al frente de
esta Sección la directora, señorita María de llaeztu y la

directora de las enseñanzas de Lengua y Literatura doña
María Goyri.

Estuvieron encargadas de las enseñanzas las señori-
tas Margarita Mayo (designada por Real orden de T8
julio de igi8), Teresa Recas (Real orden de 31 agosto de
1921), Marta Cejudo (Real orden de 31 agosto de 1921),

Juana Moreno (Real orden de 28 abril de 1g1g), Josefa
Castán (Real orden de 31 agosto de 1921), y las señoritas

siguientes, designadas por la junta : Amalia de la Fuente,

Fernanda Troyano, Margarita Rodríguez, Jacinta García,
Josefa Ballesta, Teresa Olivé, María Cuadrado, María Gu-
dín, Eulalia Bach, María Rosa Castilla, Ana Comas, Pilar

Claver, Pillar Arenal (clase de francés) y don José _María
Navat (director de juegos) . La señorita Eulalia Bach fué

sustituída, a causa de enfermedad, por la señorita Dolores
Freixa, a partir del mes de mayo. Estas profesoras fueron
pagadas con las cuotas de -los niños de • la Sección pri-
maria.

2 . 0 Sección secundaria . —Continuaron los mismos ca-
tedráticos numerarios del curso anterior.

En el profesorado especial entraron a auxiliar las
clases de Pintura y Dibujo los señores don Alfonso Ro-
jas y don Carlos Gómez Hernández.

Se incorporaron a las enseñanzas de Música doña Fi-

22
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lomena Alvarez, y a las de Trabajos manuales don Anto-
nio Roselló y don Lorenzo Gascón, en sustitución de
los señores don José Ruiz Cortón y don Joaquín Martín.

Se encargaron de las excursiones y juegos los se-

ñores don José Xavaz y don Lorenzo Gascón, sustitu-
yendo a don Cayetano Mergelina y don Jacobo Ore-
llana .

Aspirantes al Magisterio secundario.

Del curso anterior:

Don Ianuel Ferrandis Torres . (Geografía e Historia .)
Don Eduardo Gómez Escobar. (Geografía e Historia .)
Don Fernando Díaz Aguirreche. (Cienci.as Físicoquí-

coquímicas .)

Don Agustín Guillermo Malo Lescún . (Ciencias físi-
co-químicas .)

Don Manuel Diez Tortosa. (Ciencias naturales .)

Del nuevo curso :

Don Juan Gómez Menor . Sesión de junta de 25-IX-

923• (Ciencias Naturales, Fisiología Higiene y Agricul-

tura .)
Don Pedro Aranegui Coll . Sesión de junta de 25-IX-

923. (Ciencias Naturales, Fisiología, Higiene y Agricul-

tura .)
Don Manuel Bonachera Arias . Sesión de Junta de 25-

IX-923 . (Ciencias Naturales, Fisiología, Higiene y Agri-
cultura .)

Don Luis Brull de Leoz. Sesión de junta de 25-IX-923.

(Geografía política e Iistoria .)
Doña Concepción Muedra Benedito . Sesión junta de

25-IX-923• (Geografía política e Historia.)

Doña Felipa Niño Mas. Sesión junta de 25-IX-923.

(Geografía política e Historia .)
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Don Manuel Sorá Benet . Sesión junta de 25-IX-923•
(Geografía política e Historia .)

Don José Camún Aznar. Sesión junta de 25-IX-923.
(Geografía política e Historia .)

Doña Josefina Sela Sampil . Sesión junta de 25-IX-923.
(Reingresa después de su pensión en el extranjero para
las enseñanzas de Lengua y Literatura.)

Don Alfredo Malo Zarco . Sesión junta de 25-IX-923.
(Lengua y Literatura castellanas .)

Don Ramón .Iglesias Parga . Sesión junta de I2-I-924.
(Geografía general y de Europa .)

Don Eugenio Muñoz Mena. Sesión junta de 25-IX-923•
(Cienci,as físicoquímicas.)

Don Delio Mendaña . Sesión junta de 25-IX-923 . (Cien-
cias Físicoquímicas.)

Don Manuel Mateo YIartorell . Sesión junta de 25-IX-
923 . (Ciencias físicoquímicas .)

Don José Beato . Sesión junta de 25-IX-923 . (Ciencias
físicoquímicas.)

Don Eduardo Gómez Ibáñez . Sesión junta de 25-IX-923•

(Matemáticas .)
Don Joaquín Abejer. Sesión junta 25-IX-923 . (Matemá-

ticas .)
Don Luis Alcubilla . Sesión junta 25-IX-923 . (Lengua

y Literatura clásicas .)
Don Santiago Blanco Puente. Sesión junta 54I-924.

(Ciencias Naturales .)
Doña María Rioja. Sesión junta de 8-IV-924. (Ciencias

Naturales .)
Don Miguel Angel Jíménez . Sesión junta de 25-IX-923•

(Ciencias físicoquímicas .)

Don Joaquín Casalduero Martí . Sesión junta de 12-

I-924. (Geografía política e Historia .)
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Don Manuel de Terán Alvarez . Sesión junta de 25-IX-
923• (Geografía política e Historia .)

Don Francisco Sánchez Faba. Sesión junta de 25-IX-
923 . (Matemáticas .)

Don Antonio Rodríguez de las Heras . Sesión junta
de 25-IX-923 . (Ciencias físicoquímicas .)

Doña María Victoria Díez Riva. Sesión Junta de
25-IX-923 . (Geografía política e Historia .)

REMUNERACIÓN DE PROFESORES Y ASPIRANTES.

Continuó el régimen implantado de que se habla en

la Memoria anterior, remunerando a los profesores v
aspirantes en relación con las horas de trabajo y con
arreglo a la escala allí indicada.

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO.

Continuaron al servicio de la Secretaría y Adminis-
tración las mismas personas del curso anterior. Tampoco
hubo variación en el personal subalterno.

HORARIO.

,Con el aumento del sexto curso quedó completo el
horario de enseñanzas, cuya dificultad de aplicación au-

menta por la circunstancia de hallarse distribuídas las
clases en dos locales —hotel del Instituto Internacional
de la calle de Miguel Angel y quinto pabellón de la Re-
sidencia de Estudiantes de la calle del Pinar—, que de-
ben atender los mismos catedráticos numerarios . Para
salvar, en parte, esta dificultad las clases dan comienzo
con un cuarto de hora de diferencia entre los dos gru-

pos, permitiendo así al profesorado la asistencia puntual.

a las enseñanzas .
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MATRÍCULA.

El número total de alumnos matriculados fué 715;
de ellos 402 niños y 313 niñas, repartidos del modo si-
guiente:

Sección de párvulos y preparatoria : 202 niños y 1 33
niñas.

Sección secundaria : Zoo niños y i8o niñas.
La distribución de los alumnos en los diferentes gra-

dos de enseñanza fué como sigue :

1 er trimestre

Niñas.

	

Niños.

	

Total .

2 .° trimestre

Niñas.

	

Niños.~Tolal.

3. er trimestre

Niñas .

	

Niños .

	

Total.

SECC .

	

PREPARAT.

Párvulos

	

i .°	 11 17 28 10 20 30 13 24 37
Párvulos 2	 8 21 29 8 25 33 7 25 32
Párvulos 3 .°	 10 13 23 11 13 24 11 13 24
Grado i .° A	 17 16 33 14 16 30 15 15 30
Grado i .0 B	 11 21 32 9 19 28 9 19 28
Grado 2 .° A	 14 25 39 12 23 35 13 22 35
Grado 2 .° B	 17 21 3L5 15 19 34 15 18 33
Grado 3 .0 A	 14 22 36 12 20 32 13 19 32
Grado 3.° B	 10 29 39 9 24 33 8 25 33
Grado 3 .° C	 21 17 38 18 14 32 20 12 32

SECC .

	

SECUNDARIA•

Grado i .0 A	 29 30 59 30 30 60 28 30 58
grado I

	

B	 27 27 54 23 28 51 23 28 51
Grado 2.° A	 28 29 57 28 29 57 27 29 56

18 31 49 21 30 51 21 30 51
Grado 3 .°	 31 28 59 31 29 60 31 29 60
Grado 4 .°	 20 26 46 20 27 47 20 27 47
Grado

	

; °	 12 15 27 12 15 27 12 15 27
Grado 6 °	 15 14 29 14 14 28 14 14 28

SUMAN	 313 ( 402 1715 297 395 692 300 394 694
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Los alumnos matriculados en la clase de Religión, de
Seg~da enseñanza, fueron 93, de ellos 56 niños y 37
niñas .

DIRECCIÓN.

Desempeñaron, sucesivamente, el cargo de Delegados
trimestrales los profesores don Andrés León Maroto, don
Miguel Herrero García y don Miguel A . Catalán Sa-

ñudo, continuándose el sistema de los años anteriores y
la misma relación de los Delegados con la junta.

LIBROS Y CUADERNOS.

En los grados superiores de la Sección secundaria

continuaron los alumnos utilizando algunos manuales es-
critos en español o francés, con arreglo a las indicaciones
de los respectivos profesores.

La Biblioteca de la Sección preparatoria recibió du-

rante este curso un aumento de 1 43 libros cuyo coste

importó 379,2 pesetas.

MUTUALIDAD ESCOLAR.

A la Mutualidad Escolar se le ha consagrado mucho
más interés que el curso anterior, habiendo tenido que

luchar con la resistencia que un ambiente desfavorable
a todo lo que representa orden y economía ofrece . Sin

embargo, en el verano se propone el Instituto enviar tres
niños a las colonias escolares con el producto del pequeño

remanente que deja el fondo social de la Mutualidad Es-

colar. Es de esperar que estas y otras ventajas harán
sentir a las familias la necesidad de despertar en los

niños el interés por el ahorro.

EX CURSI ONES.

Con el natural desenvolvimiento del Instituto-Escue-

la, al aumentarse los cursos de enseñanzas ha crecido

también el número de las visitas a los Museos y Expo-
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siciones, que ha llegado en este curso al número de
unas 200, y el de las excursiones fuera de Madrid a 31.

El quinto grupo de niños y niñas ha hecho este año
la excursión Medina del Campo, Valladolid, Coca y Se-
govia (excursión al Norte), que esperamos pueda pro-
longarse en el próximo curso a Burgos, Palencia, León
y Salamanca . El sexto grupo de niños y niñas ha hecho
la excursión de Andalucía, cuyos detalles se dan más
adelante.

Para realizar estas excursiones, de tipo más amplio,
se ha establecido la cooperación entre las distintas cajas
de excursiones, cuyos recursos suplen así los gastos ex-

traordinarios de que se benefician por turno los grupos
superiores del Instituto-Escuela . Ello supone un esfuer-
zo importante realizado exclusivamente hasta aquí con
la cooperación de los alumnos . El señor Sánchez Pérez,
que atiende especialmente a la gestión de la caja de ex-
cursiones, cree que con una pequeña subvención podría
establecerse también la excursión de Levante (Valen-
cia, Cataluña y Aragón), realizando así el plan cíclico pro-

yectado, haciendo con los tres primeros grupos de alum-
nos las excursiones inmediatas a Madrid (Toledo, Es-
corial, Alcalá, Guadalajara, Sigüenza, Avila, Segovia,
Cuenca) y con los grupos cuarto, quinto y sexto las tres
excursiones de Castilla la Vieja y León, de Andalucía
y de Levante, respectivamente.

Quedan aparte otras excursiones que no pueden rea-

lizarse en grupos numerosos por la dificultad de las po-
sadas y comunicaciones, por lo cual se hacen en peque-
ños grupos entre los alumnos más entusiastas . De este

tipo es la realizada por un grupo de sexto curso a Col-
menar, Manzanares, Miraflores, Monasterio del Paular,
Buitrago, Ayllón, Riaza, Sepúlveda y Segovia, aprove-
chando las fiestas de Semana Santa . Los alumnos inter-
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nos de la Residencia realizaron otra excursión con sis
director señor Espada por Medinaceli, Almazán, San
Esteban de Gormaz, Burgo de Osma, Soria (Numancia),

Sierra de Urbión, Salas de los Infantes, 21lonasterio de
Silos y Burgos.

He aquí ahora üna lista de las excursiones realiza-
das durante el curso a que nos referimos :

1. A Avila, 21 de octubre de 1923 . Quinto grupo
de niños _v niñas, con los profesores señores Barnés, Be-
nedito, Carriazo, Carrión y señorita Muedra.

2. A Avila, 28 de octubre de 1923 . Cuarto grupo de
niños y de niñas, con los profesores señores Barnés, Ca-
rriazo, Brull y la señorita Niño.

3. A Toledo, 18 de noviembre de 1923 . Tercer gru-
po de niños y de niñas, primeras secciones, con los profe-
sores señores Barnés, Carriazo y Brull y la señorita Niño.

4. A Toledo, 2 de diciembre de 1923 . Tercer grupo

de niños y de niñas, segundas secciones, con los profe-
sores señores Barnés, Carriazo, Sorá y la señorita Díaz
del _Moral.

5. A Toledo, 8 de diciembre de 1923 . Segundo gru-

po de niños y de niñas, primeras secciones, con los pro-
fesores señores Barnés, Brull y la señorita Muedra . Fué
agregado el alumno del seexto Juan B . Aznar, auxiliando a

los profesores.

6. A Toledo, 9 de diciembre de 1923 . Segundo gru-

po de niños y niñas, segundas secciones, con los profe-
sores señores Barnés, Carriazo, Brull, Benedito y la se-
ñorita \luedra . Fueron agregados los alumnos de sexto
curso Molino y Aznar.

7. A Toledo, 16 de diciembre de 1923 . Segundo gru-

po de niños y niñas, con Ios profesores señores Barnés,
Brull, Carriazo y señorita Muedra .
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8. A Toledo, 20 de enero de 1924. Primer grupo de

niños y de niñas, primeras secciones, con los profesores

señores Barnés, Carriazo, Sorá, Aleubilla y señorita Niño.

Fueron como agregados de sexto año la señorita Rosario

Montoya y el señor Aznar.

9. A Toledo, 23 de enero de 1924 . Primer grupo de

niños y niñas, segundas secciones, con los proflesores se-

ñores Barnés y Sorá y la señorita Niño . Como agregado

de sexto año el señor Sáenz y la señorita Gloria Corro-

chano.

io. A Toledo, 27 de enero de 1924. Primer grupo

de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Ca-

rriazo, Sorá, Benedito y la señorita Muedra . Agregados

de sexto año las señoritas Carmen Sáinz y Gloria Corro-

chano .

11. A Sigüenz :a, 3 de febrero de 1924 . Cuarto grupo

de niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Carria-

zo, Gómez Llueca y las señoritas Maeztu, Muedra y Be-

nedito .

12. A Alcalá d_, Henares, 2 de marzo de 1924. Pri-

mer grupo de niños y niñas, segundas secciones, con los

profesores señores Barnés, Carriazo y Sorá.

13. A Alcalá de Henaires, 9 de miarzo de 1924 . Pri-

meros grupos de niños y niñas, con los profesores señores

Barnés, Carriazo, Sorá y la señorita Niño.

14. A Alcalá, 16 de marzo de 1924. Primeros grupos

de niños y niñas, con los profesores señores Carretero,

Carriazo y señorita Niño y como agregada del sexto la se-

ñorita Rosario Nfontoya.

1S . A Guadalajara, 16 de marzo de 1924 . Segundo

grupo femenino con los profesores señores Barnés, Ca-

salduero y señorita Muedra.

16. A Alcalá, 22 de marzo de 1924. Primer grupo
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femenino (segunda succión), con los profesores señores
Barnés, Carriazo y señorita Niño. Se agregaron los alum-
nos de sexto curso señoritas Gloria Corrochano y Pilar
Martínez Sánchez.

17. A Guadalajara, 3o de marzo de 1924 . Tercer
grupo femenino, cón los profesores señores Barnés, Brull
y señorita Niño.

1S . A Guadalajara, 3o de marzo de 1924 . Segundo
grupo femenino, con los profesores señores Carretero, Ca-
rriazo, Terán y señorita Muedra.

19 . A Segovia, 5 de abril de 1924 . Con secciones
de los grupos cuarto y sexto femeninos y con los profe-
sores señores Barnés y León . Combinaron el objeto cien-
tífico, visitando las fábricas Klein, de cueros y gomas, y

La Segoviana, de cerámica, con el artístico e histórico,
estudiando varios monumentos de la ciudad.

2o. A Guadalajara, 6 de abril de 1924 . Segundo gru-
po de niños (sección primera), con los profesores señores

Barnés e Iglesias.

21. A Guadalajara, 6 de abril de 1924 . Segundo gru-
po de niños (segunda sección), con los profesores señores

Carriazo, Terán y Brull.
22. Excursión de Semana Santa . Durante estos días

de vacación (del 13 al 18 de abril) un grupo de alumnos
del sexto año, con el profesor señor Barnés, hizo una excur-
sión por tierras de Castilla, visitando Colmenar Viejo.

presa de Santillana y castillo de Manzanares, Miraflores,
el Paular, Buitrago, Riaza, Ayllón, Sepúlveda y Segovia,
con un coste total de 73 pesetas por excursionistas.

23. A Colmenar, presa de Santillana y castillo de
Manzanares, volviendo por Villalba (en automóvil especial),

27 de abril de 1924 . Cuarto grupo de niños, con los pro-

fesores señores Crespí, Marín y Barnés . Se combinó el
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fin arqueológico con el científico, visitando la iglesia de
Colmenar y el cabildo de Manzanares, recogiendo insectos
y plantas, y estudiando el interesante problema geológico
que en esta región se ofrece.

24. A Guadalajara, 28 de abril de 1924 . Con el ter-
cer grupo de niños, los profesores señores Barnés, Carria-
zo y Brull.

25. A Medina del Campo, Valladolid, Coca y Sego-
via, en los días 2, 3 y 4 de mayo, con los quintos grupos
de niños y de niñas; con los profesores señores Barnés

y Carriazo y señorita Niño.

26. Excursión por Andalucía con los sextos grupos

de niños y niñas y los profesores señores Barnés, Gómez
Llueca, señoritas . Maeztu, Llerena y Muedra, desde el 8
de mayo al 18 del mismo mes. Durante esta rápida ex-
cursión, en que se han visitado Córdoba, Sevilla, Gra-
nada, Ubeda y Baeza, el interés artístico e histórico se

ha combinado con el geológico y el botánico «, intentando

los profesores señores Barnés y Llueca, que contaban
además con la colaboración, en Córdoba, del archivero
jefe del Museo provincial señor Navascués, en Sevilla
con la del catedrático de aquella Universidad don Fran-
cisco Murilln y en Granada con la del arquitecto restau-

rador de la Alhambra señor Torres Balbás, que los alum-
nos obtuviesen una visión substancial de la geografía y
de la cultura andaluza . La enfermedad del señor Gómez
Moreno privó a la excursión de su dirección inmediata,
pero no de su sabio consejo y valioso apoyo . La seño-

rita María de Dlaeztu atendió especialmente a los pro-

bleinas de coeducación que una excursión larga plantea.
Se salió de Madrid el día 8 en el expreso de las diez de

la mañana. La estancia en Córdoba fué en los días 9 y

1o ; en Sevilla, durante el 11, el 12, el 13 y el 14 por la
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mañana ; en Gradada, los días 15, 16 Y 17 ; en Ubeda,

la mañana del 18 y en Baeza la tarde del mismo.
Esta excursión se ha podido hacer mediante la co-

operación prestada por la caja de excursiones . Los alum-
nos del sexto curso han contribuido con una cuota de
roo pesetas, v el importe de la cuota individual ha as-
c;endido a 269 pesetas. En Sevilla el profesor señor '_\Zu-

rillo ' dió dos conferencias con proyecciones sobre la Pin-
tura y la Escutura sevillanas en su eátedra de !la Uni-

versidad, y en Granada la distinguida profesora de aque-
lla Escuela Normal señora Giner de los Ríos sustituyó
a la señorita Maeztu, por encargo de ésta.

27. Al Escorial, 17 de mayo de 1924 . Primeros gru-
pos de niños y niñas (secciones primeras), con los profeso-
res señores Carretero, Carriazo, Sorá, Brull y señorita

NI

fío.

28. Al Escorial, 18 de mayo de 1924 . Primeros
grupos de niños y niñas (secciones segundas), con los pro-

fesores señores CarrAero, Carriazo, Sorá, Brull y señorita
29. Al Escorial, 23 de mayo de 1924 . Segundos gru-

pos de niños y niñas (secciones primeras), con los profe-
sores señores Barnés, Brull, Sorá, Terán y señorita Muedra.

30. Al Escorial, 20 de mayo de 1924 . Segundos gru-
pos de niños y niñas (segundas secciones), con los pro-
fesores señores Barnés, Sorá, Brull, Terán y señorita
1luedra .

31. A Ávila, 13 de junio de 1924 . Terceros grupos de
niños y niñas, con los profesores señores Barnés, Benedito,
Brull, Sorá, Terán y Zas señoritas Odette Boudes, Mayor y
Muedra.

A fin de facilitar a los alumnos la realización de es-

tas excursiones se creó una Cooperativa sostenida con
la cuota semanal de una peseta, que los alumnos entre-
gan cada sábado del curso. Se exceptúan de esta cuota
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los alumnos cuya constitución física o estado de salud

no les permite tomar parte en las excursiones.

El balance general de cuentas correspoiadicnte al curso
1923-1924 es el que sigue:

IMPORTAN LOS INGRESOS . . . 12.031,10 pesetas.

	

IMPORTAS LOS GASTOS	 I0.486,8o -

REMA VENTE	 I . 544,3 0 -

PORMENOR DE LOS INGRESOS

	

PESETAS

Existencia sobrante del curso 1922-23	 849,6o
Importe de las cuotas semanales	 11 .1J4,o0
Donativo de la señorita Dorotea Barnés en com-

pensación de la ventaja obtenida agregándose

	

a la excursión de 6 .° grado	 27,50

TOTAL	 12 .031,10

PORMENOR DE LOS GASTOS

Cuadernos a los alumnos para la Contabilidad 	 15,20
Gastos de fotografías tomadas en las excursiones

a Manzanares, Coca y Andalucía 	 80,20
Propinas en las visitas a la Casa de la _Moneda y

Timbre. Grados 4 .° F y 6 .o F	 10,00
Devolución. de la parte ~correspporidiente alas cuo-

tas extraordinarias de los alumnos de 6.0 gra-
do : Ruano, Casanova, Aznar y Ca.ntero	 112,00

Excursiones a Alcalá can los grados i . o MA, 1 . 0
1\113, 1 . 0 FA y 1 .° FB	 362,00

Idem a El Escorial . grados i .0 _IA, 1 .0 -AIB, 1 .° FA,
L0 FB, 2 .0 MB y 2 .° FB	 728,70

Idem a Toledo, grados i .0 MA, 1 .° MB, 10 FA,
i . 0 FB, 2 .0 MA, 2 .° MB, 2 .0 FA, 2 .0 FB, 3 .0
M y 3 F	 2.2J4,20

Idean a Guadalajara, grados 2 .0 MA, 2 . o MB, 2 . 0
FA, 2 .0 FB, 3•° M Y 3 .0 F	 949.60

Idam. a Avila, grados 3 .0 M, 3 .0 F, 4.' M, 4 .0 F,
5 .0 M Y 5 .0 F	 1 .2 5145

Idem a Sigüenza, grados 4.0 M y 4.o F	 486,50
Idean a Manzanares, grado 4

	

M	 222 .00
Idem a Medina del Campo, Valladolid y Coca, gra-

dos 5 .0 M y 5 . 0 F	 508,10
Idem a Segovia; grados 4.0 F y 6 .0 F	 242 .65
Idem a Córdoba, Sevilla, Granada, Ubeda y Baeza,

gradas 6 .0 M y 6.0 M	 :	 3 .264,20

t o .486,8o



— 300 —

TRABAJOS BIANUALES.

Continuaron en este curso los trabajos manuales im-
plantados en años anteriores.

Las alumnas de la Sección preparatoria siguieron ini-

ciándos,e en el dibujo, modelado y en las ocupaciones ma-
nuales con papel, cartón, rafia, alambre, etc.

En la Sección secundaria se desarrolló el siguiente
programa para las niñas:

Primer curso : Cestería con rafia, rejilla . Labores:
punto de dechados aplicado a paños, bolsas, alinohado-
nes, etc.

Segundo Curso : Cartonería y encuadernación . Cos-
tura en blanco, confección de ropa interior.

Tercer curso : Trabajos en madera. Este año se han
hecho en esta Sección, además de lo de la anterior, mue-
bles pequeños, mesas, banquillos . En estos últimos el asien-

to era de palmito tejido. Labores : prendas de niña, de

mantillas . Deshilados.
Cuarto curso : Trabajos en piel . Alfombras en telas

verticales y telas en telares horizontales. Este curso se
han podido hacer más trabajos que el anterior por haber
funcionado un telar más de alfombras y dos más de telas

que el curso pasado.
En la sección de niños continuaron las clases de dibujo,

pintura y modelado, trabajos en madera, cartón, alambre
y cuerda .

MúSICA.

Se continuó el estudio del Solfeo (teoría y práctica)
por medio de explicaciones y ejercicios según los grados

y edad de los alumnos, para asegurar una iniciación en la

técnica musical como base para el desarrollo del gusto

musical .
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Como en años anteriores se acudió a la práctica de

cantos colectivos por grupos de alumnos, dando a conocer
a éstos las canciones populares españolas, con explicación
de las características regionales en los tipos, paisaje y cos-
tumbres, procurando que penetrasen el sentido artístico
v emocional de los temas.

También se puso a los escolares en contacto con los
autores más eminentes de la literatura musical de todos

los tiempos, se explicó y practicó la polifonía con ejerci-
cios de canto coral a distintas voces.

En la Sección primaria se. hicieron ensayos de Rítmica,

con resultados halagüeños y con gran ventaja para la for-
mación musical de los alumnos, ya que este sistema de
enseñanza permite influir en la sensibilidad, el gusto, el
oído y el sentido del ritmo.

Los alumnos de los distintos grupos asistieron a con-

ciertos y audiciones de piano organizados a su intención,
a fin de familiarizar a los escolares en el conocimiento de
las formas musicales, épocas, estilos, autores, escuelas, etc.

FIESTAS ESCOLARES.

En el curso de 1923-1924 se han celebrado : Una fies-

ta (en Navidad) en la que la profesora de Dibujo señorita
Muñoz de la Riva cantó varias obras selectas, y la se-
ñorita Josefina Mayor tocó al piano distintas composicio-

nes escogidas ; antes de cada ejecución musical el profe-

sor señor Benedito hizo una breve disertación explicando

el sentido artístico . Al final y tras una sesión de cine-
inatógrafo, los alumnos, por grupos separados y en con-
junto, cantaron composiciones varias, algunas de ellas

de la dificultad del " Coro de Hilanderas " de la ópera

El buque fantasma, de Wagner, y diversas canciones po-

pulares .



—'52

Al terminar el primer trimestre se organizó una fiesta
- n la que cantaron varias canciones y se explicaron a
los alumnos los cantos populares incluídos en el progra-
ma, terminando la fiesta con la proyección de algunas
películas geográficas e industriales.

El día 4 de junio se celebró una fiesta en el Campo
de juegos del grupo masculino, en que tomaron parte la

mayoría de los alumnos del Instituto . Los párvulos hicie-
ron carro ras de velocidad . La Sección preparatoria realizó

varios juegos ; las niñas del Bachillerato carreras, saltos

y juegos, y los niños de secundaria diferentes pruebas
atléticas (carreras, saltos, lanzamientos, etc .) . Todas las

pruebas se verific.ron por equipos y no individualmente,

para estimular al mayor número posible de alumnos y evi-

tar el personalismo.
Al finalizar este curso y con ocasión de la despedida

de los alumnos del sexto año, ya bachilleres, se ha cele-
brado otra fiesta cuya parte musical la ha constituido

el canto de varios coros en grupos separados y en con-
junto, realizando una pequeña muestra de sus trabajos

de "Rítmica " los niños del grupo A, de preparatorio.

JUEGOS.

Se encargó de los juegos en la Sección preparatoria y
en la secundaria (grupo masculino) don José Navaz y

Sanz. Dirigidos por el señor Navaz, secundado por las
maestras en la Sección primaria, se practicaron diferentes

juegos con balones, pelotas, cuerdas, etc ., y, tanto los

niños como las niñas, comenzaron a ser iniciados en pe-
queñas pruebas atléticas de carreras, saltos, tracción de

-cuerda, etc.
En la Sección secundaria los niños jugaron al foot-

ball y otros juegos con balón, al frontón, al tennis, y prac-
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ticaron ejercicios atléticos de carreras, saltos, tracción de
cuerda, y los mayores, además de estos ejercicios, se

iniciaron en el lanzamiento de disco, pesos ligeros y tam-
bién se ejercitaron en el boxeo.

Durante el último trimestre se llevaron a cabo cam-
peonatos de tennis, foot-ball, pelota, saltos, etc ., entre las
diferentes clases.

ESPECIALIZACIÓN DE ESTUDIOS.

Con arreglo al criterio adoptado en el curso anterior
se decidió en éste conceder a los alumnos del sexto gra-
do un margen de especialización electiva algo más acen-

tuada que en el quinto grado ; pero sin abandonar una

cierta porción de estudios comunes hechos con igual in-
tensidad y otra de estudios de las mismas materias he-
chos con intensidad diferente.

La distribución de horas de clase fué la siguiente para
los alumnos del grado sexto :

Clases comu-¡Clases espe. Clases espe-
nes para todos¡ ciales de

	

ciales de
MATERIAS

	

los alumnos . Ciencias .

	

Letras.

Horas semles .,Horas semles. Horas semles.

Lenguas vivas . 4
Filosofía	 2
Dibujo	 2
Matemáticas	 . 1

	

,
3 i

Física y Química	 8 1
Historia Natural	 2 6
Castellano	 2 2
Geografía e Historia 	 2 4
Latín . i 2
Griego	 . j 3

En la relación del curso anterior se ha indicado cómo,

por otros medios, se ha hecho posible una cierta especia-

23



— 354 —

lización, según las preferencias de cada alumno, no sólo
en estos dos últimos grados del plan de estudios sino en

los cuatro primeros en que éste aparece con uniformidad
de materias.

Es también visible que en los Grados quinto y sexto
se ha restringido el número de horas que los alumnos
pasan en el Instituto para aumentar un poco el trabajo

hecho en sus casas y acostumbrarlos a manejarse por sí
mismos .

DISTRIBUCIÓN DE LAS HORAS DE TRABAJO.

No hubo modificación esencial en relación con el año
anterior si no fué la correspondiente al aumento del sexto
curso con un mayor número de horas de trabajo para los
profesores y aspirantes, según se consigna en el siguiente
cuadro :
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Horas semana-

M A TER I AS Número de profesores lese clos
ases,

estudios.

Religión	 i i catedtático	 5

Lengua y Literatura cas-f 2 catedráticos	 i 72
itellanas	 1 5 aspirantes	 j

Geografía e Historia	
{{ .1 catedrático	

aspirantes	
i
f

	

92

Filosofía, Etica, Derecho{
1 catedrático	

11 'aspirante	
I

	

28{

Matematidas	
{	 2 catedráticos	 1
¡S aspirantes	 1

	

74
C i e n ,c i a s Natürales y{ Z catedráticos	

90Agricultura	 11 aspirantes	 1

Ciencias

	

fí~icoquírnicas	 • 16
{2 catedráticos	

aspirantes	
{
¡

	

58

Latía	 I. . . . . . . . 1 catedrático	 60113 aspirantes	
Francés	 3 profesores	 44
inglés	 3 profesoras	 28
Al?amán	 1 profesora	 16

Trabajos manuales 	 1 5 Profesares	
i5 ayudantes	

I,

	

57

Música	 1
1 pro esor	 1

	

~4
13 auxiliares	 1

INSPECCIÓN MP-DICA.

Continuó encargado de este servicio, con la competen-

cia demostrada en los_ anteriores gel doctor don Luis Ca-

landre.

Al comienzo de cada curso se hace un reconocimiento

general de los nuevos alumnos por sí ofrecieran alguna

enfermedad que pudiera ser peligrosa para los demás.

. De cada alumno se lleva una ficha, en donde se ano-

tan las observaciones recogidas durante el Curso. Estas

anotaciones se refieren a las medidas de peso y de talla,
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examen de los sentidos y cuando ello es posible, enferme-'
dades que han padécido.

Desde la fundación del Instituto-Escuela se han po-
dido recoger varios miles de observaciones de peso y
talla, pudiendo ya, por tanto, calcularse unas cifras medias
y unas curvas de valores medios, que ofrecen una cierta
garantía de exactitud, y que pueden servir en adelante

para valorar las observaciones que en cada caso particu-
lar puedan hacerse. El resultado de estas observaciones
ha sido publicado en la Revista de Pedagogía, febrero de
1924.

Cuando, al recoger estas observaciones de peso y de
talla se ha encontrado que un alumno se encuentra muy
por debajo de lo normal, se le ha comunicado a la fa-
milia para que con el consejo de su médico traten de
mejorar su estado.

A continuación anotamos las cifras medias obtenidas

desde los seis a los diez y seis años:

Nia8.5

	

_

	

Niño s

si
EDAD

	

Peso Talla

	

EDAD

	

Peso Talla

Seis años	 1 9,35 1 , 124 Seis

	

años	 21,59 1,151

Siete años	 21,00 1,167 Siete años	 23,91 1,214

Ocho años	 24,11 1,236 Ocho años	 25,67 1,262
Nueve años	 26,63 1,266 Nueve años	 27,20 1 ,308
Diez años	 29,66 1,323 Diez años	 29,05 1 ,335
Once años	 34,38 1,401 Once años	 32,19 1 ,376
Doce años	 40,o8 1,872 Doce años	 34,33 1 424
Trece años	 43,23 1,512 Trece años	 40,11 1,47-8
Catorce años	 46 ,55 1 . 53 8 Catorce años	 44,12 1,520
Quince años	 47,6o 1,541 Quince años	 51,43 1,606
Diez y seis años So,88 1 ,559 Diez y seis años . 55,82 1,668

Del examen de estos -datos se pueden hacer las si-
guientes deducciones:
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r .' El peso de los niños tiene un aumento conside-
rablé de los seis a los ocho años . De los nueve a los doce,
el incremento es menos acentuado. A partir de los trece
años, con el establecimiento de la pubertad, el aumento
del peso se realiza rapidísimamente.

2 . a En el niño, la curva de la talla experimenta tam-

bién un apreciable retraso en los años prepuberales, para

tomar nuevo incremento a partir de los trece años.

3 .' En las niñas el peso aumenta lentamente hasta
los diez años . Se hace rápidamente mayor en los años
once y doce, para aumentar en menor proporción una
vez establecida la pubertad.

4 . a La talla experimenta en las niñas una detención

hacia los nueve años e inmediatamente aumenta de un

modo rápido en los años diez, once y doce, para dete-
nerse considerablemente al transformarse en mujeres.

- Se ve, pues, que, tanto en los niños como en las niñas, el
peso y la talla experimentan una cierta suspensión en los

años que preceden y preparan la época en que se ponen

en actividad los órganos de pubertad . Durante esta úl-

tima el desarrollo físico se realiza con su máximo empu-
je, siendo en ello niás precoces las hembras . Despulés

de la pubertad, el crecimiento del organismo se hace con
menos rapidez, pero la detención del crecimiento tiene

lugar más pronto en la mujer y es más acentuada . Es
decir, que- el desarrollo corporal de las niñas se inicia

más precozmente que en los niños y se suspende tam-
bién más pronto.

La Inspección médica ha concedido también gran aten-
ción al examen de la vista. Mediante repetidas indica-
ciones hechas a las familias, se ha conseguido la correc-
ción de los defectos visuales en un 4o por ioo de los
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casos, y es de esperar que persistiendo en el propósito,
se consiga aumentar considerablemente esta proporción_

De análoga manera se examina el estado de la denta-
dura y se aconseja su cuidado.

Existe un botiquín de urgencia que a medida es usa-
do para curar pequeñas lesiones.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.

Organizado el Instituto-Escuela como un ensaya du-

rante seis años escolares, al cabo de los cuales la junta
debe dar cuenta al Ministerio de los resultados obteni-
dos . Como estos resultados dependen fundamentalmente
del beneficio que hayan podido recoger los alumnos ma-

triculados en el Instituto-Escuela, la junta estimó ne-
cesario conocer la opinión de las familias y, a este efec-
to, el presidente de aquélla dirigió a los padres con fe-
cha i . 0 de abril de 1924 la siguiente circular :

"Muy señor mío :
El proximo mes de junio termina el encargo recibido

por la JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS al fundarse

el Instituto-Escuela como ensayo pedagógico . Para esa
fecha deberá presentar al Gobierno una Memoria en que
se analicen los resultados obtenidos . Y el Gobierno habrá
de resolver acerca de la consolidación o suspensión del
Instituto-Escuela, y en el primer caso acerca de su or-

ganización definitiva.
Es esencial para la junta conocer las opiniones de

las familias que han educado sus hijos en el Instituto-Es-

cuela, no sólo en cuanto a los resultados que hayan po-
dido observar, sino también con relación a las orienta-

ciones futuras.
Para que esos juicios se asienten sobre una base real

y tengan un valor práctico, desea el Profesorado del Ins-
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tituto-Escuela que cuantas personas se interesen én• la

obra, asistan a las enseñanzas, hagan preguntas e ins-
peccionen el trabajo de profesores y alumnos . Las clases,
los talleres y los juegos están abiertos a cualquier visi-
tante, y los profesores secundarán cuantas indicaciones

tiendan a obtener una información más completa.

Las personas que, teniendo niños en el Instituto-Es-

cuela, se hallen, j2or sus estudios, aficiones o experien-
cia, en condiciones de formar un juicio más exacto, pres-

tarán un señalada servicio concurriendo a esa inspección.

La JUNTA desearía," v. gr., recibir indicaciones acerca
del nivel de los estudios, la formación mental para ob-
servar, asimilar y pensar por sí mismos alcanzada por
los niños en los diversos grados, el valor de las mate-

rias del plan de estudios, los métodos, las enseñanzas
manuales y artísticas, la disciplina, el influjo de los pro-
fesores, etc . Y también acerca de la organización que
la experiencia de los seis años transcurridos aconsejaría.

Por último, interesa a las familias saber que el Ins-

tituto-Escuela tiene dos problemas vitales : locales ade-
cuados y presupuesto suficiente . Después de seis años

de exposiciones y peticiones, no ha, podido aún conseguir
la JUNTA ninguno de esos dos elementos esenciales . Es
el momento de que las familias contribuyan a llevar al
ánimo del Gobierno el convencimiento de esa necesidad."

A esta circular contestaron ~os padres con cartas,

que la Secretaría de la Junta tiene archivadas, en las cua-
les se manifiesta la adUliesión de las fanilias a la, labor que
realiza el Instituto-Escuela. Alguna de estas cartas contie-
ne observaciones muy interesantes que la junta tendrá en
cuenta en el informe que habrá de elevar al Ministerio.

Dentro del Instituto-Escuela continuó la relación esta-

blecida con las familias, organizándose en este curso el sis-
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terma de tutores para acentuar esta relación . Cada cate-
drático se halla encargado de uno o varios grupos de alum-
nos, y envía a las familias mensualmente noticia de las
faltas de asistencia, y trimestralmente de las notas de los
alumnos que tiene a su cargo. Cada tutor lleva un fichero,
en el que consigna detalladanlente todas las observaciones
que acerca de los muchachos son sugeridas, y en él archi-
va también las notas y faltas de asistencia, conservándose
así la vida escolar de cada alumno . Se procurará que cada
grupo de niños conserve el mismo tutor desde que in-
grese hasta que termine sus estudios de bachillerato.

INTERNADO.

Las dos Residencias de niños y de niñas recibieron
también en este curso alumnos del Instituto-Escuela : 29
niños, abonando 165 pesetas mensuales hasta abril de
1924 y Iáo pesetas desde mayo en adelante, y 16 niñas, abo-
nando 200 pesetas mensuales ; y congo mediopensionistas,
i i niños, abonando 6o pesetas mensuales, por comida y
merienda, y 30 niñas, abonando 55 pesetas mensuales.

GASTOS DEL INSTITUTO-ESCUELA EN EL CURSO 1923-24.

A continuación se consigna un resuenen de los gastos
dea Instituto-Escuela durante el tiempo a que se refiere
esta Memoria.

La sección preparatoria continuó recibiendo las cuo-
tas mensuales de sus alumnos para abono de la nómina del
profesorado adscrito a la enseñanza primaria.

Recaudó en este curso 41 .850 pesetas en concepto de
matrícula . Los sueldos de las profesoras durante los nue-
ve meses ascendieron a 34 .835 pesetas ; se gastaron en ma-
terial de enseñanza, mobiliario escolar, libros y revistas,
pequeñas reparaciones y otras atenciones 7 .019, 15 pese-
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tas, habiendo un déficit de 4,15 pesetas y sin quedar,
por tanto, remanente para abonar los sueldos de las maes-
tras durante el verano.

Los alumnos de segunda, enseñanza abonaron 35 pe
-setas mensuales para material de clases y salas de estu-

dios y 25 pesetas en concepto de reparación de mobiliario
y edificio, importando 13J6o pesetas lo recaudado por
el primer concepto y 8 .325 pesetas lo recibido por el se-
gundo . Estas cantidades fueron administralas por el pro-
fesorado para las atenciones que se indican.

He aquí el resumen de los pagos hechos por la jun-
ta, referidos al año escolar :
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Al alcanzar el Instituto-Escuela en este año la ple-

nitud de su desarrollo, los gastos totales del sostenimien-
to han sido pues, incluyendo las dos Secciones, prepara-
toria y secundaria, 261 .414,38 pesetas, más el importe de
los sueldos abonados en sus Institutos respectivos al pro-
fesorado numerario.

Ice aquella suma abonó la junta, con fondos del Es-
tado 201.075,68 pesetas ; y abonaron las familias en me-
tálico 63 .33915• Sin este auxilio de las familias el Ins-
tituto-Escuela habría tenido, por lo menos, que cerrar su
Sección preparatoria.

En el dictamen que la junta enviará al Ministerio se
hará un análisis del problema económico del Instituto-
Escuela y una comparación con los otros Institutos de
segunda enseñanza .



RESIDENCIA DE ESTtiDIANTES

COMITÉ DIRECTIVO:

Presidente : Don Ramón Menéndez Pidal.
Vocales : Gancedo (don Gabriel), Güell (don Juan Anto-

nio), Ortega y Gasdet (don José), Palacios (don Leopoldo),
Palomares -de Duero (señor Marqués de), Silvela (don Jorge),
Leña y Sarthou (don Juan).

Presidente de la Residencia : Don Alberto Jiménez Fraud.
Directora del Grupo de señoritas y del Grupo de niñas:

Doña María de Maeztu Whitney.
Directores del Grupo de niños : Don Gonzalo J . de la Es-

pada y doña Isabel Suárez de la Espada.

Domicilio de la Residencia : Calle del Pinar, 21, Madrid.
Domicilio del Grupo de señoritas : Fortuny, 30, Madrid.
Domicilio provisional del Grupo de niños : Calle del Pinar,

2i, Madrid.
Domicilio del Grupo de niñas : Miguel Angel, 8, Madrid.

Ha continuado su obra la Residencia con un gran éxi-
to en la opinión pública y con un influjo ejetnplar, que va

haciendo nacer otras instituciones que se inspiran en los
mismos principios de vida corporativa y hasta adoptan
nombres semejantes.

En la Mearnoria anterior se señaló la posición de la
Residencia en el organismo de la educación nacional, al

cual desea aportar su contribución en los sectores más
esenciales y desatendidos .
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La junta ha continuado comprando y levantando edi-
ficios, haciendo instatlaciones y otorgando recursos• para
la obra de cultura con los estudiantes . Pero el crecimien-
to normal ha sido, en parte, impedido por el conflicto de
locales para alojar el Instituto-Escuela y por la estrechez
del terreno disiponible.

El grupo de varones, establecido en la calle del Pinar,
tiene ahora como problema vital el del espacio donde en-
sancharse y colocar laboratorios para el uso de todos sus
alumnos.

La Residencia de Estudiantes ha acentuado su relación
social . Ha llamado profesores y conferenciantes naciona-
les y extranjeros, ha abierto su cátedra a un público se -
lecto y se va convirtiendo en un foco de vida cultural,
donde hallan ecco los movimientos más significados de la
Ciencia y del Arte.

GRUPO UNIVERSITARIO

Albergó este Grupo estudiantes• desde la edad de quin-
ce años, dando la preferencia para la admisión a los más
jóvenes . Desgraciadamente, no ha sido posible amplari
los locales ni, por tanto, satisfacer todas las demandas.

Reciben los estudiantes habitación, baños o duchas, comi-
da, servicio, lugares para deportes, biblioteca, conciertos,
conferencias y, hasta donde los actuales medios lo permi-
ten, plazas de trabajo en los laboratorios.

A. Núniero de residentes y su división por carreras.

Año 1922.-Residentes, 118, correspondiendo 39 a Me-
dicina y Farmacia, 33 a Ingeniería, 12 a Derecho, 9 a Ar-
quitectura y los restantes a Ciencias, Letras, Pedagogía,
Arte, etc.

Año 1923.—Residentes, 117, correspondiendo 42 a Me-
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dicina y Farmacia, 31 a Tngeniería, 12 a Derecho, 7 a Ar-
quitectura y los restantes a las demás facultades y escuelas.

Año 1924.—Residentes, Iza ; correspondiendo 47 a Me-
dicina y Farmacia, i9 a Ingeniería, 16 a Derecho, 7 a Ar-
quitectura y los restantes a las demás facultades.

Han sido becarios en el año 1922 los señores don To-
más Coello Gallardo (media beca, hasta junio 1922), don .
José Dowingo Hernández Guerra y don Esteban Herre-
ro García . En 1923 y 1924, don Esteban Herrero García.

La tendencia, como se vie, ha sido a reducir el número
de becas.

Deseando estrechar relaciones que pueden tener un
gran valor social y científico, el -Comité directivo de la
Residencia ha ofrecido una plaza gratuita en ella a un es-
tudiante, que enviarán, alternando, las Universidades in-
glésas de Oxford y Caanbridge.

B . Estudios, Laboratorios, Biblioteca.

Durante los años 1922 a 1924 se ha continuado dando
a los alumnos clasies gratuitas de francés, inglés y ademán,
y algunas lecciones de canto en masa coral.

Han seguido en actividad, con las orientaciones señala-
das en la Memoria anterior, los siguientes laboratorios, ins-
talados en el local mismo de la Residencia:

Laboratorio de Química físiológica, dirigido por don
Antonio Madinaveitia, para das prácticas de Metodología y
de Química clínica.

Laboratorio de Histología, con once plazas, dirigido
por don Luis Calandre, para ea aprendizaje de la técnica,
con aráicación a da fisiología y a la clínica., ejercicios que
han despertado interés hasta el punto de tener que organi-
zarse dos turnos .

	

1

Laboratorio de Fisiología general, dirigido por el pro-
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fesor don Juan 1Vregrín, especialmente reservado para los
trabajos especializados y de investigación.

Laboratorio de Histopatología del sistema nervioso, di-
rigido ;por don Pío dd1 Río Hoirtega y dedicado también a
las investigaciones de que dan testimonio las monografías

que publica.
Laboratorio de Serología y Bacteriología, dirigido por

don Paulino Suárez, en el cual se ha hecho un estudio de
las bacterias patógenas y reacciones de inmunidad más im-

portantes, desde el punto de vista clínico, y se han practica-
do numerosos análisis bacteriológicos de productos patóge-
nos procedentes dé varias clínicas . FA laboratorio dispone

solamente de diez plazas ; pero la afluencia ha sido tan
grande que ha sido necesario establecer tres turnos . para
dar las enseñanzas a 30 estudiantes.

Biblioteca : Se halla abierta quince horas cada día, y en-
comendada ' principallmente al cuidado y honorabilidad die
los mismos estudiantes, que gozan de lías mayores facilida-
des para utilizar los libros .

	

j

C. ~Isociacione.s . Deportes.

Siguen cultivándose los deportes, especialmente los de
foot-ball y temús.

La Sociedad de becas, formada por antiguos residentes,
y que en años anteriores, con los fondos de las cuotas de
sus miembros, había ,abonado pensiones en el extranjero a

vario compañeros de Residenció ., designó en 1922 como be-

cario a don julio Gavito (que habiendo ingresado en la Es-
cuela de Minas, no podía continuar la carrera por haberse
presentado en su familia dificultades económicas inespera-
das), costeándole la estancia en la Residencia y todos los

gastos de su carrera .



— 369 —

D . Conferencias, conciertos y excursiones.

Dieron conferencias sobre asuntos varios los señores :

H. G. Wells .—"Impresiones acerca de la conferencia

de Wáshington y los problemas de la post-guerra."

H. Alberto Einstein —"Resumen de las teorías sobre

relatividad " (conferencia precedída de un discurso del se-

ñor Ortega y Gasset).

Lopes Vieira .—"El poeta y dramaturgo hispanolusi-

tano Gil Vicente ."
H. J . Nicola:i .—"¿Qué es la vida? "

Leonardo Coimbra.—" Bases científicas para una nue-

va concepción espiritualista del universo . "
H. Belloc .—"La vida y el pensamiento de las univer-

sidades inglesas en la actualidad . " (El conferenciante fué

presentado por don Ramiro de Maeztu .)
Albert Thomas .—"'Cómo queremos la paz . "
Eugenio de Castro .—"El poeta Antonio Feliciano de

Castilho . " "Sonetos y sonetistas portugueses . "

H. Krukemberg.--"La expresión del rostro humano . "

Francisco , de A. Cambó.—"Las crisis económicofinan-
-ciera y la conferencia de Génova . "

J. Texeira de Pascoaes .—" Don Quijote y la saudade ." .

H. L. Froebenius .—"El problema de la civilización "
.(tres conferencias).

M. Paul Valery .--"Baudelaire y su posteridad . "

A. Sardinha .—" Occidentalismo y Spenglerismo . "
Don José Ortega Gasset .—"Dos meditaciones en tor-

no a don Juan."

Don Ramiro de Maeztu .—" Portugal y su política . "
Don Juan Ramón Jiménez .—Lectura de poesías.
Jiménez Asúa y doctor Recasens .—"Impresiones so-

bre sus viajes a América . "

z4
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Se rdieron conciertos por el Quinteto H'ispania y por
los señores Taltavull, Franco y Carmen Pérez.

Bajo la dirección de don Ricardo Orueta y de don

José Moreno Villa se hicieron excursiones artísticas a 'po-
blariones cercanas a Madrid y a las colecciones y Museos
madrileños .

	

'

E . Cuotas de pensión.

Como en años anteriores, la cuantía de la pensión abo-
nada por cad-ti alumno ha oscilado, según el tamaño de las

habitaciones, y que tuvieran o no calefacción, entre 5,5o y

7,50 pesetas diarias . El promedio ha sido de unas 6 pese-
tas por alumno .

GRUPO DE SEÑORITAS

Recibe este Grupo alumnas españolas que siguen sus

estudios en los centros de enseñanza superior, o se prepa-
ran para oposiciones, o trabajan privadamente para com-
pletar su formación científica, y también alumnas extran-

jeras que vienen a aprender la lengua o estudiar la cultura
españolas.

La Residencia ies da hogar y tutela y les ofrece algu-

nos medios de trabajo, como biblioteca, conferencias v cur-

sos, desgraciadamente en cantidad inferior a la que la
directora del Grupo, señorita María de Maeztu, y la junta
desearían.

A . Número de ah*nnas y su división por carreras.

Año 1922-23.--En este período de tiempo hubo en el
Grupo de señoritas 129 alumnas, que cursaron los si-
guentes estudios : Universidad, 42 ; Escuela Superior del

Magisterio, 28 ; preparación para, esta Escuela, 5 ; grado
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normal en la misma Escuela, 5 ; Escuela Normal de Maes-

tras, i ; Bachillerato, 2 ; Música, 3 ; oposiciones, 8 ; cultu-

ra generad, 8 ; ampliación de estudios para hacer el Doc-
torado, 6 ; Escuela de Comercio, 2 ; extranjeras, en su
mayoría inglesas y norteamericanas, que vinieron a estu-

diar el español, 1g. (No se incluyen las II alumnas del

Grupo de niñas .)
Año 2923-24.--Hubo en total 126 alumnas, que cursaron

los estudios siguientes : Universidad, 55 ; Escuela Supe-

rior del Magisterio, 25 ; preparación para esta Escuela, 6;

Escuela Normad de Maestras, 2 ; Bachillerato, 3 ; Músi-

ca, 5 ; oposiciones, 4 ; cultura general, 4 ; ampliación de es-
tudios para el Doctorado, 5, y extranjeras que vinieron a
estudiar nuestra lengua y literatura, 17. (No se incluyen
las 14 alumnas del Grupo de niñas .)

Becas . Han sido alumnas becarias en el curso 1922-

1923 las señoritas María Barrio, Jacinta García, Francis-
ca Ortiz, Dolores Saudiel, Pilar Fernández Núñez, Asun-

ción Medina, Matutina Rodríguez, Luisa Mellado, Luz
Navarro, Petronila González, Purificación Merino y Pi-
lar Lamarque . Y en el curso 1923-1924 las señoritas Eloí-
sa Carrasco, Pilar Fernández Núñez, Florencia Luis, Pilar

Lamarque, Asunción Medina, Carmen Nieto, Luisa Me-
llado, Luz Navarro, Elena Royo y Retronila González.

Estas pecas las concede la Junta, a propuesta de la Di-

rectora, a aquellas señoritas que, no pudiendo costear sus
estudios, se distinguen por su aptitud y aprovechamiento.
Cubren aproximadamente la nmtad del coste de la vida
en la Residencia, y sólo se conceden a aquellas alumnas

que hayan estado por lo menos un año en la casa . Sólo
puede disfrutarse de ellas dos cursos completos, y todas las

señoritas becarias trabajan en alguno de los sectores de la
residencia a cambio del beneficio recibido .
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B . Estudios, Biblioteca, Laboratorios.

Durante los años 1 922- 1 923 Y 193-1 924 se intensificó

la obra de cultura de la Residencia de Señoritas, a cuya
labore ha dedicado .siempre preferente atención su directo-

ra la señorita de Maeztu. a tupo de alumnas que fre-

cuentan esta casa, pertenecientes a la clase media más

modesta y más valiosa de la sociedad española, viene

a la Residencia deseando aprovechar todas lias oportu-

nidades de cultura que ésta puede ofrecerle. Nunca se

lamentará bastante el hecho de que los escasísimos me-

dios económicos de que dispone el Grupo de señoril

no le pe r hita ampliar su influjo de una maniera más es-

pecial y más intensa. Sin embargo, en estos años, gra-

cias a la generosa ayuda del Instituto Internacional, do-

micilíaKlo en Boston, y a la no menos generosa colabo-

ración de escritores y catedráticas, que han dado confe-

rencias y cursos a las aJumna.s de esta casa, se han po-

dido organizar los siguientes estudios :Cursos de Pedago-

gía y Filosofía, a cargo de la señorita de Maeztu, a cuyo

curso han asistida un promedio de 4o allumnas ; cur-

sos de francés, a cargo de la señora viuda de Meabe _y

mademoiselle Semipé ; cursos de inglés, dir igidos por las

señoritas Agostini y Gardner ; prácticas de Química ; a

cargo de miss Colding y de la señorita Rosa Herrera ; es-

tudios de cultura general, dirigidos por la señorita Elena

Royo, y cursos dle B,adhillerato, por las señoritas Matutina

Rodríguez, Eloísa Carrasco y Carmen Nieto, que eran

alumnas becarias de la Residencia.

En el curso 1922-1923 el Instituto Internacional de

Señoritas, domiciliado en Boston, envió a miss Williams

y a miss Sweeney para que enseñaran a nuestras mucha-
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chas españolas gimnasia rítmica, siendo pagados sus suel-

do por aquel Instituto.

Además, lo mismo que en años anteriores, ha seguido

organizando la Residencia, de Señoritas su curso de confe-

rencias, de las cuales unas son públicas y otras están re-

servadas a las altunnas de la casa ; estas últimas se dán una

vez por semana, siempre- los sábados . Unas y otras han

estado a cargo de los catedráticos y escritores siguientes :

Don Manuel B. Cossío.—Tres conferencias, a cerca de

los siguientes termas : "Diálogo y contemplación", "Obe-

diencia y rebeldía", "Poesía y realidad" .

Don Luis de Zulueta.—Tres conferencias acerca de

"Los duce mejores libros" . Una conferencia sobre "El

ídolo" .

Doctor don Gregorio 1l.arañón .—" Las repercusiones

orgánicas de la emoción ."

Don Ramiro de Maeztu .—" Lecturas y comentarios del

libro de Job " , "Feminidad y feminismo", "El arte nuevo

y la crisis de ideales".

Don Manuel García Morente .—Tres conferencias acer-

ca de " Los grandes ideales de la humanidad ."

Don Ricardo Baeza.=-Tres connferendias sobre " La

literatura rusa" .

Don Eugenio D'Ors .—Tres conferencias acerca de

"La teoría del conocimiento", "El arte de ser sencillo" .

Don Enrique Díez Canedo .—"Lectura y crítica de la

obra de Eugenio D 'Ors ."

Don Ramón Basterra .—"El ideal carlostercista en Es-

paña.

Azorín .—" Baroja y su obra literaria . "

Don Pío Baroja.—"La novela", "Lecturas y comenta-

rios" .
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Don Juan López Suárez—"Sobre la alimentación y

el metabolismo ."
Doña María Martínez Sierra .-"E1 hambre en Ru-

sia ."

	

y

Doña Beatriz Galindo .—" Aspecto social y económico

de la mujer en España . "
Señarita María de Maeztu.—Varias conferencias so-

bre temas diversos, además de otras de carácter filosófico,
consistentes en la lectura y comentario de libros clásicos.

Han dado conciertos las señoritas Sofía Novoa, Con-
suelo Bañuls y Asunción Medina, alumnas de la casa, y
míster Lester Brenizer y miss Molsworth . Varias veces

han venido a leer algunos trozos de sus obras los poetas
Manuel Machado y Eduardo Marquina.

Al organizar, en el curso de 1923-1924, la Residencia
de Estudiantes, la Sociedad de Cursos y Conferencias,
contribuyó el Grupo de señoritas a aumentar los fondos de

esta Sociedad con un donativo de I .000 pesetas, enviado por
el Comité del Instituto Internacional de Señoritas, desde
Boston, en pago de las cuotas de las alumnas de esta casa.

Biblioteca . En los dos años últimos (diez y seis meses

de curso) el número de asistencias ha sido veinticinco mil
doscientas catorce . Teniendo en cuenta que la Biblioteca
está abierta catorce horas diarias y que la señorita biblio-
tecaria presta un servicio de ocho horas, se comprende que

hay diariamente un período de tiempo en que no se toma
nota de las lectoras, lo cual hace que forzosamente la es-
tadística de asistencias apuntada sea, inferior a la real . Por

eso puede afirmarse que el número de asistencias alcanza
a dos anillares por mes . Este solo dato indica que la Biblio-
teca es el recinto preferido por las alumnas de la casa, y
que 'los cuatro mil libros que la forman, cuidadosamente

seleccionados, oyendo la opinión de las personas es~-



-375

zadas en cada materia, son utilizados por nuestras alumnas

tan asiduamente, que forman la baste pricipal de su cul-
tura.

La Residencia recibe los fondos para su Biblioteca, de

una pequeña consignación que le asigna la junta y de los
donativos que hacen las mismas alumnas.

El éxito obtenido en este sector tan importante de la

vida de la Residencia, la asiduidad y el recogimiento con
que las alumnas asisten a la Biblioteca, se debe, en gran par-
te, además del influjo del ambiente general de la casa, al

talento de su bibliotecaria, señorita Eulailia Lapresta, au-
xiliada de la manera más eficaz e insistente por la señorita
Prudencia García Arias, alumna becgaria de la casa, a

cuya adhesión y entusiasmo por el fomento y expansión de
la Biblioteca tanto debe la Residencia.

Laboratorio. El Laboratorio de Química de la Resi-
dencia de Señoritas fué organizado, según se ha dicho en

Memorias anteriores, por miss María Luisa Foster, profe-
sora de Smith College, que vino a Madrid enviada por el
Comité del Instituto Internaicional de Señoritas domicilia-

do en Boston, ¡para montar y organizar este Laboratorio.
De su obra inicial, del resultado de su trabajo y del éxito
obtenido se ha dado cuenta en la M~ria anterior . Miss
Foster permaneció dos años en España, haciendo una labor

intensa y persistente y dejando una honda huella, que sir-
vió para que a su marcha pudieran cotinuar la labor las pro-

fesoras que hubieran de suc,6&rle. Fueron estas miss Col-
ding, en el curso 1922-1923, y la señorita Rosa Herrera,

en el curso 1923-1924•
Miss Colding, enviada también por el Comité de Bos-

ton, explicó su curso con arreglo al siguiente programa :

dividió las alumnas en dos grupos, el primero dedicado a la
Química inorgánica cualitativa, haciendo cada alumna aná-
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lisis independientes de cuerpos y soluciones ; el segundo
ocupado en trabajos de Química orgánica, obteniendo y
reconociendo cuerpos. Hubo 12 aiiummas en el primar
grupo y 7 en el segundo ; la mayor parte de las cuales per-
tenecía a la Facultad de Farmacia, algunas a la de Cien-

cias químicas y otrás a la Escuela Superior del Magisterio.
En el siguiente curso puso la junta al frente del La-

boratorio a la señorita Rosa Herrera, que había trabajada

como auxiliar de miss Foster y miss Colding.
En el curso de 1923-1924 asistieron al Laboratorio de

la Residencia de Señoritas 3o alumnas, que durante cuatro
horas semanalesi (dos horas dos veces a la semana) efec-

tuaron trabajos prácticos.
Se dividieron en tres grupos : el primero de 12 alumnas,

die las que 9 estudiaban el preparatorio de Ciencias de la
Universidad, y 3 el primer curso de Farmacia ; el segundo,
estaba compuesto de otras 12, 8 del 2 .° año de Farmacia,
2 de Geneias químicas y otras 2 de la Escuela de Estu-
dios Superiores del Magisterio ; el tercero, de 6 alumnas,
estaba formado por 4 del 4.° curso de Farmacia y 2 de la
Escuela Superior del Magisterio.

Siete de las 3o alumnas eran externas, no vsví,an en la
Residencia.

Los trabajos efectuados por los distintos grupos fueron
Ios siguientes :

Primer grupo.—Preparación de cuerpos gaseosos, en

frío, en caliente y en disolución . Preparación y purifica-
ción de cuerpos por cristalización y destilación . Aplicación
de los ensayos de vía seca y del método general analítico a
la investigación de las disoluciones que sólo posean un

anión y un catión con estudio detenido de los reactivos de
cada uno.

Segundo grupo.—Marcha, analítica . Análisis cualitativo
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de soluciones que sólo posean varios aniones y varios ca-
tiones y estudio detenido de los reactivos de cada uno . Re-
conocimiento de impurezas de los cuerpos en casos senci-
llos. Práctica elemental de alealimetría y acidimetría . Va-
loración de agua oxigenada, iodo, cloruros y otros cuerpos.

Tercer grupo .—Vasijas graduadas . Preparación . Aná-
lisis cuantitativo . Método por pesadas y volumétricos . Pre-
paración de soluciones normales, decinormales y centinor-
males. Alcalimetría, acidimetría, sulfihidrometría e hidro-
metría . Análisis de aguas, de leches, de orinas.

En todas las secciones se han resuelto además gran can-

tidad de problemas te m, *coprácücos y numéricos.
Calda allumna, siguiendo el procedimiento americano

introducido por las anteriores directoras, ha debido aten-
der tanto a encontrar el resultado de los problemas, como

a hacer con la mayor perfección posible todas las operacio-
nes necesarias pera llegar a e. Un filtro mal colocado, la
mesa o las manos sucias, son detalles de esmero a que se ha
prestado insistente atención.

C. Excursiones, juegos y deportes.

Siguiendo la costumbre establecida en la Residencia de
Señoritas desde su fundación, las alumnas aprovechan los
días festivos y las vacaciones para hacer excursiones a la
Sierra y a las ciudades artísticas más próximas, como To-

leido, Alcalá, El Escorial, Avi'la, Segovia, etc:
Para los deportes utilizan ea campa de juego del Insti-

tuto Internacional americano, unido desde el año 1 7 a la
Residencía de Señoritas, siendo el tennis y el basket-ball
los juegos preferidos . Una profesora americana, dirige la
actividad deportiva de las alumnas y las inicia en los jue-
gos ingleses y americanos.
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D. Cuotas de pensión.

A pesar de las dificultades económicas apuntadas, ha
preferido la Residencia de Señoritas mantener las mismas
cuotas de pensión, .sin aumentarlas, a fin de no perder lo
que constituye el mejor contingente de su público y el que
ofrece mayores esperanzas de crear en un futuro próximo

un tipo superior específico de cultura femenina : las mu-
chachas de nuestras clases medias. Por tanto, sigue sien-
do la pensión mensual como en años anteriores : ioo pese-

tas para comida, luz, servicio, calefacción y baños ; 3o, 4o
ó 5o pesetas por habitación, según el tamaño-, io pesetas
en concepto de Biblioteca y estudios ; io por lavado y

planchaido de ropa, y 3 por servicio médico . Es decir, que

una alumna que paga poco más de 5 ;pesetas diarias, reci-
be en la Residencia, además de una cornuda abundante y

sana, de un cuarto sencillo pero sobriamente artístico y de
una vida higilénica, todo cuanto necesita para su trabajo y
estudio en su carrera.

La resistencia de la señorita de Maeztu a elevar las cuo-

tas de las alumnas a pesar del encarecimiento general de la
vida, ponía en peligro el equilibrio econón*o del Grupo de
señoritas . La junta, por su parte, creyó que no debía otor-

gar subvención, manteniendo su criterio de que la Residen-
cia se sostenga con las cuotas de sus alumnos, acomodando
a ellas el tipo de alimentación y de comodidades.

Ante esa diversidad de puntos de vista, tan justifica-
dos de una y de otra parte, se ha llegado a una transacción.

La junta ha dado los edificios sin cobrar de la Residencia
alquiler, amortización ni indemnización por uso y desgas-

te ; ha hecho frente tamibién a buen número de mejoras y
reparaciones, y ha dardo cada año una ruana para dirección
y obra & cukura. La señorita de Maeztu, por su parte,
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utilizando el generoso apoyo del Comité de Boston, ha reci-
bido en la Residencia unas veinte alumnas extranjeras, que,
como tales, no se pueden considerar con derecho a disfru-

tar gratuitamente los edificios, y han abonado cuotas de
pensión de 8 a io pesetas diarias.

Así se ha logrado, no sólo salvar con superávit el ba-

lance económico, sino mantener con grupas de alumnas y
profesoras de las mejores universidades inglesas, norte-
americanas y francesas una relaición internacional, en que

ellas y las alumnas españolas pueden apreciar los valores de
las diferentes razas y países.

La Residencia de Señoritas espera que la ayuda ge-

nerosa que le prestan instituciones ertranjeras, especialmen-
te norteamericanas, servirá de ejemplo para que la iniciati-
va privada española ;contribuya con sus donativos a soste-

ner un poco más arnpliamente este Centro de educación su-
perior de la mujer .

GRUPO DE NI5\10S

Como se indicó en la MEMORIA anterior (i), esta Resi-
dencia, formada por un solo grupo de treinta niños por tér-
mino medio, ha quedado instalada, en espera de la cons-

trucción de su local definitivo, en el 5 .° pabellón de la Re-
sidencia de Estudiantes (Pinar, 2I) . Nada hay que añadir
a lo que en aquel lugar se dijo respecto del régimen de la
Residencia y de sus relaciones con el Instituto-Escuela:

el Grupo de niños responde a los mismos principios que
lo caracterizan desde su fundación en igi8.

El número máximo de aO

	

os admitidos ha sido

de 30, con pequeñas oscilaciones.

(1) Véase MEMORIA correspondiente a los años 1920 y 1921 . Pági-
nas 301 y sigs .
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Nuevamente, la carestía de la vida, que no se ha dete-
nido un momento, especialmente en los artículos die con-
sumo, hizo necesaria, a partir dál mes de mayo de 1924,

una elevación de 15 pesetas mensuales en la pensión de
los alumnos, cuyos honorarios quedan así al cerrar esta
MEMORIA :

PESETAS.

Pensión (habitación, comida, luz, calefacción, servi-
cio y duchas)	 170

Ropa '(lavado, planchado y repaso) 	 Io

TOTAL	 180

El término medio -de alumnos mediopensionistas ha sido
de Io en 1922, de 9 en 1923 y de Io en el primer semestre
de 1924 . La cuota se ha mantenido en 6o pesetas mensua-
les . Se observa una disminución en los promedios, debida a
haberse alejado la Residencia de los locales en que se dan
las clases de la Sección Preparatoria del Instituto-Escue-
la, que, naturalmente, proporcionaba un buen contingente

de a nediopensionistas cuando la distancia entre ambos cen-
tros era menor.

En el lugar correspondiente se insertan das cuentas de

ingresos y gastos de este Grupo, cuya administración ha
sido desde el primer momento independiente del resto de
los centros análogos organizados por la junta . En dichas
cuentas se observa un déficit en la Equidación correspon-

diente al año de 1923, déficit debido principalmente a los
gastos de reparación del local y reposición del material,
exigidos impreseindiblemente por cinco años de uso .
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GRUPO DE NIÑAS

Curso de .r922-i923.

Hasta el comienzo del curso de 1922-1923 el Grupo de

niñas de la Residencia había estado instalado en la calle

de Fortuny, 53, propiedad del Instituto Internacional de

Señoritas, y su dirección encomendada, según se dijo en

la MEMORIA anterior, a una profesora norteamericana, pa-

gada por ea Comité directivo de dicho Instituto. De este

modo venía siendo este Grupo uno de los medios en que

actuaba de manera más directa la colaboración internacio-

nal entre aquella Corporación norteamericana y la junta.

El Grupo de niñas era una derivación del antiguo Institu-

to Internacional de Señoritas, creado con espíritu tan ge-

neroso y con ideales tan levantados en beneficio de la

educación de la mujer ~fíoaa. Pero en el verano de

1922, al hacerse el nuevo contrato de arrendamiento de las

casas de dicho Instituto, que la junta utiliza para sus fi-

nes de cultura, pidió aquél que la nasa de Fortuny, 53, bella

propiedad: rodeada: die amplio, jardín y dd un campo, de

Pennis, se destinase al Grupo de señoritas de la Residencia,

porque los Estatutos de creación del Instiituto líes obliga-

ban a consagrar sus prapiedádes a la educación superior

de la mujer española y no a la educación elemental o se-

cundarieL

No había más solución que cerrar el Grupo de niñas;

pero como al clausurarlo se causaba un grave perjuicio a

aquellas familias de provincias que tenían sus niñas estu-

diando en el Instituto-Escuela, la junta pidió a la señorita

de Maeztu que se hiciese de nueva cargo de este Grupo y

lo alojase en los pabellones de la Residenoia de Señoritas.

Aunque esto representaba un aumento de trabajo, sin re-
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muneración alguna, y un sacrificio para el Grupo de se-

ñoritas de la Residencia, la señorita de Maeztu accedió a
los deseos de la junta e instaló el Grupo de niñas en la
casa número i de la calle de Rafael Calvo, donde sólo ca-
bían 14 alumnas como máximun, con sus dos profesoras,
señoritas María Calderón y Juana Castilla, designadas por
la Directora del Grupo, y que tampoco recibieron de la
junta sueldo ni remuneración . Las familias quedaron muy

satisfechas de este nuevo ensayo, que constituyó un éxito.
El número de alumnas fué iz.

Curso de 1923-1924.

Al comienzo de este curso, en virtud de una nueva dis-
tribución -de las clases del Instituto-Escuela en el local de
Miguel Angel, 8, pudo reservarse el piso alto de este edi-

ficio al Grupo de niñas, que constituía en su totalidad un
Internado del Instituto-Escuela, y, por consiguiente, resulta-
ba más cómodo y beneficioso para las niñas vivir en esta
casa y disfrutar del amplio jardín de esta finca . Continuó,
por insistente petición de la junta, como directora la se-
ñorita María de Maeztu, quien designó como encargadas

del Grupo, para el cuidado inmediato de alas niñas, a las
señoritas Enriqueta Martín, Nieves Mayo y miss Bergan,
ya que no podían continuar en sus puestos las señoritas

que, a satisfacción de la junta, habían desempeñado sus
cargos el curso anterior.

La señorita de Maeztu suplicó a la junta que asignase
una retribución a las profesoras encargadas directamente
del mismo ; pero la junta no pudo acceder por haber ago-
tado las Residencias los fondos disponibles del Presupuesto
y por desear que las alumnas hagan frente a todos los gas-

tos, salvo la retribución de la Directora, que, para mayor
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independencia, no conviene dependa económicanvente de
la clientela.

El número de alumnas fué 14.

Cuotas de pensión.

Ha contribuído cada alumna a los gastos del Grupo con
las siguientes - cuotas mensuales : Pensión, calefacción y

baños, i6o pesetas ; lavado y repasado de ropa,, io ; servi-
cio médico, 5 ; vigilancia en los estudios, paseos y excur-
siones, 25 ; total, 200 pesetas mensuales . Con estas cuotas,
tratándose de un Grupo pequeño, han conseguido cubrir
exactamente sus necesidades.

REGIMEN ECONOMICO DE LA RESIDENCIA

Según se ha indicado en MEMORZns anteriores, la jun-
ta hubiera deseado que la Residencia se sostuviera total-

mente con las cuotas abonadas por sus alumnos y hasta que
hubiera acumulado un pequeño fondo de reserva . Pero las

oscilaciones en el coste de la vida y el deseo de no excluír

a las clases sociales más modestas, han aconsejado la con-
tinuaci6n del régimen de los últimos años, en el cual la
junta da los edificios y sostiene la dirección y la obra

de cultura, dejando a cargo de los ,alumnos los gastos de
manutención, servicio, 'cailefacción, luz, etc. La junta no
percibe cuotas de los alumnos ni interviene en la admi-

nistración de las que ellos aportan para hacer frente a
aquellos gastos comunes.

La cesión gratuita de edificios, que es, sin duda, un
gravamen para la junta, ,permite, sin embargo, a ésta, exi-
gir de la Residencia un tono de vida, de higiene y limpie-
za, de morallidad y de maneras que sería difícilmente al-
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canzado por los alumnos atenidos a sus cuotas, aquí don-

de por tradición se ha dado poca importancia a todo lo
que no sea una buena y abundante comida.

Como ;puede interesar a las familias y a las autorida-
des, no sólo conocer cómo administra la junta sus recur-

sos, sino cómo emplean los estudiantes los suyos, se dan
aquí por separado, como en años anteriores, los dos resú-
menes, desde n o kie enero de 1922 a 3o de junio de 1924, a
fin de volver a encajar los períodos señalados con el año
financiero :

GASTOS SUFRAGADOS POR LA RESIDENCIA

AÑO 1922

A . GRUPO UNIVERSITARIO.

INGRESOS :

Pesetas.

	

Pesetas.

Superávit en 1921	 27 .421,85
Ingresos por cuotas de pensión de los

alumnos	 242.339, 1 5
Ingresos por lavado y servicio médioo. 19.023,65

288. 784,6 5
GASTOS :

Personal administrativo y de servicio . 22 . 534,2 0

Gastos de comida, luz, calefacción, etc . 218 .io6,32
Gastos de reparaciones	 ii .89o,28

252.53o,8o

Remanente en caja, Banco de España y créditos 3 6 , 2 53, 85

B . GRUPOS DE SEÑORITAS Y DE NIÑAS.

INGRESOS:

Superávit del año 1921	 42 .98042
Por cuotas de pensión de las alumnas. 151 .gi64o

166.2396,_8 2
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Eesetas.

	

Pesetas.

GASTOS:

Personal de servicio	 7 . 943,95
Gastos de comida, luz, calefacción, etc . i20,562,io
Reparaciones y gastos varias	 14 .200,75
Nuevas instalaciones	 3 .000,00

145 .7o6,8o

Remanente en almacén y caja	 21 .190,02

C. GRUPO DE NIÑOS.

INGRESOS:

"Superávit del año anterior	 3 . 7 2 9,79
Cuotas de pensión y lavado de los

alumnos internos	 37 .712,00
Cuotas de los alumnos mediopensio-

nistas	 3 .600,00
'Cuotas de servicio médico de los alum-

nos internos	 1 .040,00

46.o81,79
GASTOS:

Personal administrativo y de servicio	 4 .6 55, 00
Reparaciones	 1 .388, 5o
Gastos de comida, luz, calefacción, etc	 34.0 95, o8

40 .138,55

Remanente en almacén y caja	 5 .943,21

ANO 1923

A. GRUPO UNIVERSITARIO.

INGRESOS :

	Pesetas.

	

Pesetas.

Superávit en 1922	 3 6 .2 53, 85
Ingresos por cuotas de pensión de los

alumnos	 24 8 .435,0 5
Ingresos por lavado y servicio médico i9.600,85

3 0 4•z89,75
25
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Pesetas.

	

Pesetas.

GASTOS :

Personal administrativo y de servicio . 23.558,o0
Gastos de comida, luz, calefacción, etc. 221 .366,58
Gastos de reparaciones	 8 .ogo,85

2 53 .01543

Remanente en caja, Banco de España y créditos

	

5 1 .2 74,32

B .

	

GRUPOS DE SEÑORITAS Y DE NIÑAS.

INGRESOS:

Superávit en el año 1922	 21 .190,02
Por cuotas de pensión de las alumnas	 16o.78420

181 .971,22
GASTOS :

Personal de servicio	 8. 393,7 0
Gastos de comida, luz, calefacción, etc . 12I .358,4o
Reparaciones y gastos varios 	 18 . 745,70
Nuevas instalaciones 	 5 .064,70

153 .562,50

Remanente en almacén y caja 	 28 .408,70

C.

	

GRUPO DE NIÑOS.

INGRESOS:

Superávit del año anterior	 5 .943,21
Cuotas de pensión y lavado de los alum-

nos

	

internos	 35 . 7 69, 12
Cuotas de los alumnos mediopensio-

ni stas	 4.380,00
Cuotas de servicio médico de los alum-

nos internos	 1 .120,00

47 .21233
GASTOS :

Personal de servicio	 5 .237,00
Gastos de comida, luz, calefacción, etc. 38.654,02
Reparaciones	 3.674, 15

47. 565 1 7

Déficit	 352,84
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PRIMER SEMESTRE DE 1924

A. GRUPO UNIVERSITARIO.

Pesetas .

	

Pesetas

INGRESOS:

Superávit en 1923	 5 1 .274,3 2
Ingresos por cuotas de pensión de los

alumnos	 120.245,20
Ingresos por lavado y servicio médico . 10 .130,90

181 .650,42

GASTOS :

Personal administrativo y de servicio . 12 .601,35
Gastos de comida, luz, calefacción, etc . Io5 . 98 5,89
Gastos de reparaciones	 5 .282,76

123 .870,00

Remanente en caja, Banco de España y créditos
en 3o de junio de 1924	 57.780,42

B. GRUPOS DE SEÑORITAS Y NIÑAS.

INGRESOS:

Superávit del año anterior	 28.408,70
Por cuotas de pensión de las alumnas	 1iI .9i8,90

140.327,6^
GASTOS:

Personal de se;vicio	 6 .215,70

Gastos de comida, luz, calefacción, etc	 89 . 32 7,40
Reparaciones y gastos varios 	 12 .932,50
Nuevas instalaciones	 2.783,40

111 .259,00

Remanente en caja y crédito en 30 junio 1924 . . 2q .o68,6e

C. GRUPO DE NIÑOS.

INGRESOS:

Cuotas de pensión y lavado de los alum-
nos internos	 20.406,40

Cuotas de los alumnos mediopensio-

nistas	 3 .720,00
24.126,40
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Pesetas.

	

Pesetas.

GASTOS:

Déficit del año anterior	 352,84

Personal de servicio	 2.566,00

Gastos de comida, luz, calefacción, etc .

	

18 .524,61

Reparaciones	 *	 1 .208,50

22 .6 5 1 ,95

	

Remanente era almacén y caja en 3o de junio 19 24•

	

1 . 474,45

GASTOS SUFRAGADOS POR LA JUNTA

a) Gastos era edificios, instalaciones y Ynobilinrio .

En el año económico de 1922-23 se hicieron reparaciones
en los pabellones de la calle del Pinar y hoteles de Fortuny
y Rafael Caivo ; se hizo la ampliación del 5 .0 pabellón del
Grupo universitario, instalándose la calefacción en el mis-
mo, y se realizaron varias reformas de saneamiento en dos
hoteles de la calle de Fortuny.

En el .año 1923-24 se amplió el alcantarillado del 2 .0 pa-
bellón y se contruyó el 6 .° pabellón del Grupo universi-
tario .

b) Adquisición de edificios y solares.—En el bienio a
que se refiere esta MEMORIA se continuaron las entregas
a cuenta del pago por la compra de los hoteles números 24,
26, 28 Y'3o de la calle de Fortuny y casas números I y 3 de
la de Rafael Calvo, así como los intereses de la parte adeu-
dad por la compra de éstos, según se detalla en el capítulo
siguiente.

c) Remuneración del personal directivo .—Durante el
bienio de 1922-24 la junta continuó abonando las corres-
pondientes remuneraciones al personal directivo y auxi-

liares administrativos de dos tres Grupos de la Residencia,
habiendo ascendido la suma abonada por tales conceptos,
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incluida la cantidad expresamente as7ignada, al director

técnico de la Residencia en el Presupuesto, a 28.599,96 pe-
setas en el primer .ejercicio, Y 33 . 949,90 pesetas en el se-
gundo .

d) Enseñanzas y prácticas de Laboratorio .—Continua-

ron funcionando los laboratorios organizados en los loca-
les de la Residencia, con las enseñanzas y los cursos que
se consignan en los respectivos programas.

Los gastos de estos laboratorios, fueron sostenidos con

recursos correspondientes a la consignación aplicada al Ins-
tituto de Ciencias.

Para cursos, conferencias y conciertos se dedicaron
10.274,90 pesetas en el primer ejercicio, y 16 .790,10 pese-
tas en el segundo ; ambas partidas con cargo al capítulo 3 .°,
artículo 1 .0 del Presupuesto.

e) Becas .—El sostenimiento de becarios de los Gru-
pos de señoritas y universitario importó 13 .230 pesetas en
el año económico 1922-23 Y 1 5 .675 Pesetas en el de 1 92 3-24

En la Sección cuarta de esta MEMORIA aparece el resu-
men de los pagos efectuados por todos conceptos .



IV

REGIMEN . ECONOMICO Y RESUMEN

DE CUENTAS



He aquí los principios, expuestos ya en Memorias ante-
riores, a que se ajusta la junta en la administración de sus
recursos.

El Real decreto constitutivo de 7 de enero de 1907, mo-
dificado por el de 22 de enero de 19io, dispuso :

"Art. 3.° La junta tendrá capacidad para adquirir,
poseer y administrar bienes de todas clases con destino a
los fines para que es creada. Podrá también reclamar direc-
tamente la cooperación de las dependencias de la Adminis-
tración pública ."

" Art . 4 .0 . Los recursos con que la junta contare para
el cumplimiento de sus fines, serán : 1 .° Los bienes que ad-
quiera- o disfrute procedentes de herencia, legado o dona-
ción particulares . 2 .° El importe de la venta de sus publica-
ciones y los ingresos que le reporten las ensefianzas que
organice. 3 . 0 Los bienes y ventas de que el Estado o las Cor-
poraciones le hagan entrega para aplicarlos a sus fines ge-
nerales, o según instrucciones determinadas . 4 . 0 Las canti-
dades con que se dotan en el presupuesto dei Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes todos los servicios que
por este decreto se le encomiendan . La junta rendirá cuen-
tas de la inversión de esos fondos en la forma establecida
por las leves."

De esas fuentes de recursos, la más importante es la
dotación en los Presupuestos del Estado.

Las partidas que en ellos se dedican a los servicios en-
comendados a la junta son abonadas : en unos casos ; me-
diante Real orden que aprueba el plan de trabajos y or-
dena se libren los fondos que se calculan necesarios en con-
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cepto de "a justificar " (así, por ejemplo, los destinados a
sostener el Centro de Estudios Históricos, los Laborato-
rios o el Instituto-Escuela) ; en otros, mediante Real orden
que autoriza el pago de una cantidad cuya cuantía y des-
tino pueder fijarse exactamente de antemano (v. gr., pen-
siones en el extranjero, ejecución dé obras según presu-
puesto).

Los pagos que la junta realiza tienen como garantías :
a), una o varias disposiciones del Ministerio, aprobando el
gasto propuesto por la junta y ordenando el libramiento de
fondos ; b), en las pensiones del extranjero, los certificados
consulares de presentación personal y las notas de trabajos
enviados mensualmente a la junta por cada .pensionado ;
c), en los Centros, Laboratorios y Residencias de Estu-
diantes la conformidad del Director responsable del servi-
cio, puesta en un oficio o copia de factura que se archiva

en la Junta ; d), en todos los casos el "páguese" de la Se-
cretaría de la junta, para garantir que está dentro de los
acuerdos de ésta.

La Junta rinde al Ministerio cuenta detallada y just+,fi-
ca,da del empleo de todos los fondos del presupuesto que
ella administra. Los justificantes, presentados para cada
libramiento, comprenden : nóminas del personal en los cen-
tros y oficinas ; certificados consulares o de presentación a
las autoridades y recibos de los interesados en los casos
de pensiones y excursiones ; facturas de las casas proveedo-
ras en las adquisiciones de material ; listas de jornales en
los casos de trabajos manuales (mozos, porteros, excava-
dores, constructores, cte .) ; presupuestos de los arquitec-
tos, facturas de material y listas de jornales en los casos
de obras.

Las cuentas rendidas al Ministerio van agrupadas se=
gún las partidas del Presupuesto a que se refieren . Los
resúmenes que a continuación se insertan se hallan orde-
nados por servicios, a fin de que se vea claramente lo que
cada uno cuesta.



RESUMEN DE CUENTAS

• A. Recursos procedentes de! Ministerio.

AÑO ECONOMICO : ABRIL DE 1922 A MARZO DE 1923

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO AFECTAS A LA JUNTA

Cap. 3 .°, art . I .° Junta para ampliación de estudios e inves-
tigaciones científicas :

PESETAS

Subvención a la junta para el sostenimiento de los
Centros y servicios siguientes, según el Real decreto
de 22 de enero de 191o . (Créditos susceptibles de
nueva distribución de remanentes en el último tri-
mestre del ejercicio):

Centro de Estudios Históricos y Cursos de Vacacio=
nes para extranjeros	 90 .000

Laboratorios, trabajos y cursos de Ciencias naturales
y Paleontología en Madrid y-provincias 	 80.000

Laboratorios y cursos de Fisíca, Química y Mate-
máticas	 84.000

Laboratorios de Biología, Fisiología, Bacteriología y
Anatomía en Madrid y provincias	 90 .000

Adquisición

	

de libros para los Laboratorios y pu-
blicación de trabajos científicos y obras de cultura . 70 . 000

Para pensiones destinadas a ampliación de estudios
en el extranjero al personal no universitario, pago
de repetidores y material de servicio 	 245 .000
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Para los cursos y obras de cultura en la Residencia,
de Estudiantes	

Para el sostenimiento del Instituto Escuela de se-
gunda enseñanza de Madrid, creado por Real de-
creto de Io de mayo de 1918	

Para retribuir enseñanzas de profesores extranjeros y
para los gastos del Patronato de Estudiawes y les
de la Secretaría y Habilitación de la Junta	

Un director técnico de la Residencia de Estudiantes,
actual funcionario encargado del servicio con el
sueldo o grai`ificación de	

Un oficial de Secretaría v Contabilidad	
Cap. 3 .°, art . 6 .° Alquileres de edificios . Subvención

concedida para el pago del alquiler del Centro de
Estudios Históricos	 !	

Cap . '6 .°, artículo único . Pensiones y viajes al extran-
jero, colectivas o individuales, de los maestros na-
cionales e Inspectores de Primera enseñanza y para
las del extranjero en España	

C_at,. 8,O, art . 1 . o Instituto del material científico . Sub-
vención concedida para material del Instituto-Es-
cuela de segunda enseñanza	

Cap. 12, art . 2 .° Escuelas de Comercio . Pensiones
individuales en el extranjero y viajes de los ca-
tedráticos y alumnos de estas enseñanzas 	

Cap . 14, art . 1 .` Para pago de pensiones en el ex-
tranjero a los alumnos y profesores de las Es-
cuelas de Bellas Artes	

Cap . 24, art . 2 .° Edificios de Instrucción pública.
Instituto Cajal : Subvención a la Junta de Am-
pliación de estudios para continuar las obras en
curso de ejecución	

Instituto-Escuela de segunda enseñanza . Para iniciar
la consijrucción del edificio 	

Residencias para Estudiantes :
a) Compromisos contraídos : Anualidad destinada al

pago de estos compromisos contraídos por adqui-
siciones ya realizadas	

b) A la junta para ampliación de estudios para eje-
cución de obras y gastos de instalación o adqui-
sición de edificios y solares con destino a Resi-
dencias de Estudiantes	

	

175 .000

42.000

174 .000

100 .000

10,000

3 .500

I5 .000

35 . 000

7 .220

2",POO

20 .ow

250 .000

I00 .000

6o .000
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INVERSIÓN.

,Centro de Estudios Históricos :

(Del

	

cap .

	

3 . o,

	

art.

	

j°,

	

concepto
único,

	

epígrafe

	

1

	

y

	

cap .

	

3•0,
art . 6 . o)

Cuatro profesores y un secretario. 16.2J5,00
Becarios v auxiliares	 30.187,50
Material (fotocopias, dibujos, pa-

pelq`as

	

redactadas

	

para índi-
ces

	

bibliográficos

	

y

	

1 e x i-
cográficos, copias de manuscri-
tos,

	

aparato de proyecciones,
mueblrs,

	

material

	

de

	

escrito-
rio,

	

luz,

	

calefacción,

	

teléfono
y gastos de correo)	 35 .470 ,9 1

Excursiones	 2.486;oo
Alquíl eres	 15.000, 00

99 .399,4 1

Curso de vacaciones para ex -
tranjeros:

(Del cap . 3 .% art . i .", concepto
único, epígrafe 1 .)

Auxiliar	 1 . 653,33
Material ( programas, carteles,

folletos, correo, material de es-
critorio, etc .)	 2 .002,25

3 .6 55,58
1 03 .054,99

.nstituto Nacional de Ciencias:

{Del cap . 3 . 0, art. i .°, concepto
único, epígrafe 2.)

Cursos de Geología, Botánica,
Zoología y Estación alpina de
Biología.

Diez profesores remunerados	 24.070,00
Ayundantes, becarios y auxiliares	 21 .515,66
IZaterial de cursos (productos

químicos, ejemplares zoológi-
cos, cuadros murales, cajas y
papel para herbarios, material
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de escritorio y dibujo v mi-
croscopios	 3 .226, 78

Arrendamiento del yacimiento de
Concud	 1 .427,30

Excursiones	 1 .279,00
51 .518,74

Comisión de investigaciones pa-
leontológicas y prehistóricas :

(Del cap . 30, art., i .°, concepto
único, epígrafe 2 .)

Un •profesor y tres ayudantes	 u .20000
Auxiliares	 750,00
Material fotográfico, de dibujo y

escritorio	 699,45
Excursiones	 2. 539,4 0

-- 15388,85

Misión biológica de Galicia:

(Del cap. 3 .0, art . 1 . 0, concepto
único, epígrafe 2.)

Un profesor director	 6.84o,00
Auxiliares	 2.040,00

Material, (Aparato telefónico,
productos químicos, obras de
carpintería,, material fotográ-
fico, material de escritorio, etc.)

	

3 .4 11 ,93
12 .291,93

78.999,5 2

Laboratorio de investigaciones fí-
sicas :

(Del cap. 3 .0, art. I .°, concepto
único, epígrafe 3 .)

Profesores, ayudantes y becarios 	 34306,12
Auxiliares	 4.811,00
Material ( productos güimicos,

gas, agua, luz, calefacción,
condensadores, material de es-
critorio, reparaciones de fon-
tanería y aparatos, armarios y
aparatos)	 23 .070,37

6 1 .987,49
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Laboratorios de Química:

(Del cap. 3.0, art . i .0, concepto
único, epígrafe 3.)

Profesores, ayudantes y becarios	 18 .824,92
Auxiliares	 908,00
Material (productos qúímicos, vi-

drios de laboratorio, gas ; luz,
aparato d e hidrogeneración,
armarios, etc .)	 —

	

6 .246,70
25 .979,62

Laboratorio de Matemáticas:

(Del cap . 30, art . i °, concepto
único, epígrafe 3 .)

Profesores, becarios y auxiliares .

	

8.765,00
Material (calefacción, luz eléctri-

ca, material de escritorio y al-
quiler del local)	 - '3.1 39,99

H -904,99
99.8 7 2 ,

Laboratorio de Fisiología general:

(Del cap. 3 .0, art . 1 .0, concepto
único, epígrafe 4.)

Profeso7es, ayudantes y auxilia-
res	 17 .240,00

Material (gas, cajas de madera,
productos químicos, animales y
su manutención, aparatos, ins-
talación eléctrica, calefacción,
armarios, etc .)	 19.610,75

36 .850,75

Laboratorios de Investigaciones
biológicas :

(Del cap . 3 .0, art. 1 0, concepto
único, epígrafe 4.)

Ayundantes, becarios y auxiliares . 30.849,00
Material (productos químicos, ca-

lefacción, monos, conejos 30
aparatos)	 8. 1 04;1 5

3 8.953, 1 5
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Laboratorio de Bacteriología:

(Del cap . 3 . 0, art. 1 .°, concepto
único, epígrafe 4 .)

Profesores, becarios y auxiliares	 4 .000,00
Material (gas, productos quími-

cos, luz y aparatos)	 3 .145,83
•

	

7. 1 48 ,8 5

Laboratorio de Anatomía Mi-
croscópica:

(Del cap . 3 .% ar: . 1 .°, concepto
único, epígrafe 4 .)

Profesores, becarios y auxiliases.
Material (productos químicos, luz,

calefacción, etc .)	

Laboratorios de Fisiología, Biolo-
gía, Bacteriología y Anatomía
en provincias:

(Del cap . 3 .0, ar-. 1 .0, concepto
único, epígrafe 4 .)

Conferencias	 230,00
Excursiones	 2 . 959,40
Aparatos, microscopios, manóme-

tros, estufa, termo, neve-
ro, cte	 5 .930,60

5 .46o,00

1 .302,20
6 .¡62,20

Publicaciones, traducciones y abo-
no de originales:

. (Del cap . 3 .°, art, i .0, concep,.o
único, epígrafe 5)	

Adquisición de libros:

(Del cap . 3 . 0 , art. i,°, concepto
único, epigrafe 5)	

Pensiones en el extranjero

{Del cap. 3 . o , art, i, concepto
único, epígrafe 6 ; del cap . 6 .1,
artículo único ; del cap . 12.",
art. 2 .°, y del cap . 14.0 , ar-
tículo 1 .°)	

9 .120,00
98.834,95

100 .826,17

28 .943, 0 5
129 .769, 22

156 232,09
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Residencia de Estudiantes:
(Del

	

cap.

	

3 .0,

	

art,

	

i .%

	

concepto
único, epígrafes 7, io y ii, y

del cap. 24.°, art. 2.°)

Tres directores	 16.oso,00
Tutores y bibliotecarios	 12 .549,96
Profesores e inspectores de estu-

dios,«	 9.675,00
Becarios	 13.230, 00

Conferencias

	

y conciertos	 6 .4 80,95
Pago a cuenta de la compra de

los hoteles núms. 24, 26,

	

28

Y 3o de la calle de Fortuny y
casas núms, i y 3 de la de
Rafael Calvo	 53.5 19,00

Intereses por la pa1"e adeudada
por la compra de los mencio-
nados hoteles	 599,90

.Instalación de calefacción en

	

el
quinto

	

pabellón	 6 .942,00
Modificación en la calefacción de

los pabellones primero y se-
gunddt	 9 .440,81

Reparaciones

	

en

	

los

	

pabellones
de la calle del

	

Pinar, hoteles
Fortuny y casas Rafael Calvo. 2 7.3 14,95

Ampliación del quinto pabellón.
Construcción	 95 . 219,0 3

Calefacción

	

y

	

atarjea	 9.993,5 2
Reforma saneamiento de los ho-

teles de la calle de Fortuny. . . 12.097,67
Instalaciones,

	

rejas,

	

colchones,
almohadas,

	

muebles,

	

mantas,
bañera, calienta baños, W . C . 1 3 .973,75

287.o86,56
Instituto-Escuela de Segunda en-

señanza:
{Del cap. 3°, art. 1 . 0 , concepto

único, epígrafe 8 ; del capítu-
lo 8.°, art. 1 .0, y del capí-
tulo 24 . 1, art. 2.°)

Profesores, auxiliares y aspiran-
tes al Magisterio	

Alquiler del edifició y campos
de juegos	

150.416,31

21 .o88,6o

26
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Material

	

de

	

enseñanza y escri-
torio, agua, luz, teléfono ; con-
servación del jardín, calefac-
ción, mapas, etc	 12,341,28-

	

.
Mesas,

	

sillas

	

armarios,

	

arreglos
de

	

fontanería,

	

albañilería, ba-
tería de cocina, vajilla, pintu-
ra, aparato telefónico,

	

filtros,
arreglo de valla, piano de co-
la, etc	 20.988, 10

Aparatos y material científico 	 220,00
Construcción del edificio	 98.579,02

310 .633,3 9

Patronato de Estudiantes:

(Del

	

cap. 3 o,

	

art,

	

i .°,

	

concepto

único, epígrafe 9,)
Viajes y personal técnico	 5 . 11 4,75

Cursos de profesores extranjeros :

(Del

	

cap.

	

3.0,

	

art .

	

1 . 0,

	

concepto
único, epígrafe 9,)

Profesores

	

y

	

ayudantes	 10.562,94
Mat erial (productos químicos, vi-

dríos de laboratorio, etc .)	 1 .250,90
11 .81 3,84

Secretaría y Habilitación:

(Del cap . 3 .0, art, i °, concepto
único, epígrafe y,)

Personal de Secretaría y Habili-
tación	 6 1 .776 ,o3

Seguro de vejez	 7 . 623, 67
Material (correo, calefacción, te-

léfono, material de escritorio,
armarios, máquina de escri-
bir etc .)	 9 .139,40

78.539,10

Instituto Catal:

(Del cap. 24.°, art . 2 .0)
Construcción del edificio .

95 .467, 691

249 .742,94

1,609. 693,35



AÑO ECONOMICO : ABRIL DE 1923 A !MARZO DE 1924

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO AFECTAS A LA JUNTA

Cap. 3 .', art . i .0 Junta para ampliación de estudios e investí-
gaciones científicas.

PESETAS

Subvención a la junta para el sostenimiento de los
Centros y servicios siguientes, según el Real decre-
to de 22 de enero de agio, (Créditos susceptibles de
nueva distribución de remar_entes en el último tri-
mestre del ejercicio J

Centro de Estudios Históricos y Cursos de Vacaeioñes
para extranjeros	 90 .000

Laboratorios, trabajos y cursos de Ciencias natura-
les y Paleontología en Madrid v provincias	 80.00a

Laboratorios y cursos de Física, Química y Matemá-
ticas	 84 .000

Laboratorios de Biología, Fisiología, Bacteriología y
Anatomía en Madrid y provincias 	 90 .o00

Adquisición de libros para los Laboratorios y publica-
ción de trabajos científicos y obras de cahura 	 70 ó00

Para pensiones destinadas a ampliación de estudios
en el extranjero al personal no universitario, pago
de repetidores y material de servicio 	 2 45 .009

Para los cursos y obras de cultura en la Residencia de
Estudiantes	 42 .000

Para el sostenimiento del Instituto-Escuela de segun-
da enseñanza de Madrid, creado por Real decreto
de io de mayo de igi8	 174 .000

Para retribuir enseñanzas de profesores extranjeros y
para los gastos del Patronato de estudiantes y los
de la Secretaría y Habilitación de la Junta 	 100 .0001

Un director técnico de la Residencia, actual funciona-
río encargado del servicio, con el sueldo o gratifi -
cación

	

de	 10.000
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Un oficial de Secretaría y Contabilidad 	
Cap . 3.°, art. 6 .0 Alquileres de edificios . Subvención

concedida para el pago del alquiler del Centro de
Estudios Históricos	

Cap 6.^, art . único . Pensiones y viajes al extranje-
ro, colectivas o individuales, de los maestros nacio-
nales e inspectores de primera enseñanza y para las
del extranjero en España	

Cap . 8 .0, art. 1 .° Instituto del material científico . Sub-
vención concedida para material del Instituto-Es-
cuela de segunda enseñanza 	

Cap. 12 .°, art. 2. 0 Escuelas de Comercio. Pensiones in-
dividuales en el extranjero v viajes de los catedrá-
ticos y alumnos de estas enseñanzas 	

Cap . 14.° 1 art . 1 .0 Para pago de pensiones en el ex-
tranjero a los alumnos y profesores de las Escuelas
de Bellas Artes	

Cap . 24 . 0, art. 2 . ° Edificios de Instrucción pública.
Instituto Cajal : Subvención a la junta de Amplia-
ción de estudios para continuar las obras en curso
de ejecución	

Instituto-Escuela de segunda enseñanza. Para conti-
nuar la construcción del edificio	

Residencias para Estudiantes :
-o) Compromisos contraídos : Anualidad destinada al

pago de estos compromisos contraídos por adqui-
siciones va realizadas 	

Z) A la junta para ampliación de estudios para ejecu-
ción de obras y gastos de instalación o adquisición
de edificios y solares, con destino a Residencias
de Esttudiantes	

Tcra1,	

INVERSIÓN

-Centro de Estudios Históricos y
curso de vacaciones para ex-

tranjeros:
(Del cap. 3 .0, art . 1 .% concepto

único, epígrafe 1 y cap, 3 . o ,
art. 6. o)

Tres profesores y un secretario.
Becarios y auxiliares	

15 .180,00

32 .722,50

3 .5 00

15 .000

35•000

5 .7 25

25 .000

20.000

250 .000

100.000

60.000

1 75 .000

. .

	

1,67 .1,225
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Material (fotocopias, dibujos, pa-
peletas redactadas para índi-
dices bibliográficos y lexico-
gráficos, copias de manuscri-
tos, carteles, programas, mate-
rial de escritorio, luz, calefac-
ción, gastos de correo, etc .)	

Excursiones	 a	

Alquilones	

29 .020',40
1 .577,10k

30.000,00
io8 .5oo,00

Instituto Nacional de Ciencias.
Cursos de Geología, Botánica,
Zoología y Estación Alpina
de Biología:

(Del cap. 3 .o , art . i . o,' concepto
único, epígrafe 2.)

Once,profesores remunerados	
Ayudactes, becarios y auxiliares.
Material de cursos . (Productos

químicos, ejemplares zoológi-
cos, cuadros murales, cajas y
papel para herbarios, material
de escritorio y dibujo ; cuatro
microscopios, conejera, canon
de la mina Palmira de Con-
cud ; colmenas, balanza, cale-
facción, etc .)	

Obras de reparación en la Esta-
ción Alpina	

Muebles, armarios, sillas, m e -
sas, etc	

Comisión de investigaciones pa-
leontológicas y prehistóricas :

(Del

	

cap.

	

3. 0 ,

	

art.

	

1 . 0,

	

concepto
único, epígrafé 2 .)

Un profesor y tres ayudantes	 12.275,00
Auxiliares	 360,00
Material fotográfico, dibujo y es-

critorio	 : 1 . 183,50
Excursiones	 1 .3 84,35

3 0.330, 00
18 .642,22

6128,84

707,00

5 .085,00
6o.893,o6

15 .202,85
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Misión biológica de Galicia:
(De? cap.

	

3 .0,

	

art .

	

i . 0,

	

concepto
único, epígrafe 2 .)

Un profesor director	 6.84o,o0
Auxiliares	 2.081,00
M a t e r ¡al

	

(gluebles, productos
químicos, obras, ~erial fo-
tográfico y de escritorio)	 1 .982,92

Laboratorio

	

de

	

investigaciones
f ísicas :

(Del

	

cap.

	

3.0,

	

art.

	

1 .0,

	

concepto
único, epígrafe 3 .)

Profesores, ayudantes y becarios . 27 .907,00
Auxiliares	 4 .993, 75
Material (productos químicos, vi-

drios, gas, agua, luz, calefac-
ción,

	

material

	

de

	

escritorio,
acumuladores, mesas, librerías,
estufas,

	

aspirador,

	

obras

	

de
carpintería, albañillería,

	

fonta-
nería, hielo y aparatos)	 31 .7o6,8c

Laboratorios de Química :
(Del cap. 30, art. 1 .o , concepto

único, epígrafe 3 .)

Profesores, ayudantes y becarios . 19 .899,96
Auxiliares	 900,00
Material, Productos químicos, vi-

drios de laboratorio, gas, luz,
ietc éte ra	 7 .753,2 9

a8.553, 2 5

Laboratorio de Matemáticas:
(Del cap. 3 .0, art . 1 .0, concepto

único, epígrafe 3 .)

Profesores, becarios y auxiliares . . 7 .090,00
Material (calefacción, luz, mate-

rial de escritorio y alquiler del
local)	 :	 2 .763,43

9.8 53,43
103 .0 14, 23

10 .903,9 2
86 .999,83

64 . 607,55
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Laboratorio de Fisiología gene '
ral:

(Del

	

cap. 3.0,

	

art.

	

i .0,

	

concepto
único, epígrafe 4.}

Profesores ; ayudantes y auxilia-
res	 v5p6o,00

Material

	

(gas, productos quími-
cos, animales y su manuten-
ción, material de limpieza y es-
critorio, termostato,

	

mesas

	

y
armarios, luz, aparatos, etc.), 1o.010,05

26zjo,65

Laboratorios

	

de

	

investigaciores
biológicas

(Del

	

cap.

	

3 .0,

	

art.

	

i .0,

	

concepto
único, epígrafe 4 .)

Ayud'~s, becarios y auxiliares . 38.5j0,00
Material (productos químicos, ca-

lefacción, animales, monos, co-
nejos, etc., reparación micros-
copios, espejo, aparato proyec-
ciones,

	

cronógrafo,

	

registra'
dar,

	

etc .)	 ' 8.003,3ó
46.573,30

Laboratorio de Bacteriología:

(Del

	

cap. 3 .o ,

	

art .

	

i .°,

	

concepto
único, epígrafe 4.)

Profesores, becarios y auxiliares . . 4,810,00

M a t e r i al (gas, luz, productos , .
químicos,, mesas -y aparatos); . . $•49i,o5

--~- - --

	

10.3011,05

Laboratorio de Anatomía micros- `
cópica

(Del

	

cap.

	

3 .0,

	

art.

	

11 °,

	

concepto . .
único, epígrafe 4 .)

Profesores, becarios y auxiliares . . 5 .10,00

Material

	

(luz,

	

calefacción,

	

pro-
ductos químicos, aparatos, etc.) 1 .692,2o

89 y86,6o
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Publicaciones, traducciones y abo

r:o de originales:

(IM cap. 3 °, art. i .0, concepto
único, epígrafe 5 .)	

Adquisición de libros :

(Del cap. 3.-, art . 1 . 0, concepto
único, epígrafe 5 .)	

Pensiones en el extranjero:
(Del cap. 30, art . 1 .0, concepto

único, epígrafe 6 ; cap, 6 .0, ar-
tículo Único ; cap. 12 . 0, art . 2 .°,
y cap. 14 .°, art, r .`') . . . . . . . . . . . . . ..

Residencia de Estudiantes:

(Del cap . 3 . o, art. 1 . o , concepto
único, epígrafes 7, '10 y 11, y

cap. 24.0 , art. 2, 0 )

Tres directores	
Tutores y bibliotecarios 	
Profesores e inspectores de estu-

dios	
Becarios	
Conferencias y conciertos	
Pago a cuenta de la compra de

los hoteles núms, 24, 26, 28 y
30 de la calle de Fortuny y ca-
sas núms, a y 3 de la de Ra-
fael Calvo	

Intereses por la parte adeudada
por la compra de los mencio-
nados hoteles	

Cons,rucción de alcantarillas en
el segundo pabellón de la ca-
lle del Pinar	

Construcción del sexto pabellón.
Obras de cerrajería y fontanería,.

muebles, colchones y aparatos
radie telef ónicos	

140 . 242,43

42 .021,84
182 .264,27

105 . 921 , 1 7-

16.200,00
10 .999,92

9.825,00
11 .92 5,00

3 .049,10

54.7S0,'59

5 .219,4

12.2 74,99
11 4 .21 7,67

1 7 .99 6 ,55
256 .488 , 23
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Instituto-Escuela de Segunda en-
señanza:

(Del cap. 3 .0, art, i . 0, concepto
único, epígrafe 8 ; cap. 80,
art, i .°, y cap . 24,°, art . 2 .0)

Profesores, auxiliares y aspiran-
tes al Magisterio	

Alquiler del edificio y campos
de juegos	

Material de enseñanza y escrito-
rio, agua, luz, :teléfono, con-
servación del jardín . calefac-
ción, etc	

Mesas, sillas y reparaciones eléc-
tricas	

Aparatos y material científico	
Construcción del edificio	

Profesores extranjeros:
(Del cap. 3 .0, art . i .0, concepto

único, epígrafe g.)

Cursos y conferencias	

Secretaría y habilitación :

(Del cap. 3 . 0 , art . i .°, concepto
único, epígrafe g .)

Personal de 'Secretaría y Habili-
tación	

Seguro de vejez	
Material (correo, calefacción, te-

léfono, material de escritorio,
armarios, etc .)	

Instituto Cayal:
(Del cap . 24 °, , art. 2.0)

Construcción del edificio	

TOTAL

1 59 .378,88

24.83$60

8 .345,30

4 .4 0 9, 80
5 .72 4,5 0

99 .995, 22
--- 302.692,30

4.476,88

61 .3 85,54
7 .462,04

8.826,95

77 .674,53
82.151,41

249 .994,7 2

1 . 568 .013,7 6



EJERCICIO TRIMESTRAL : ABRIL, MAYO Y JUNIO

DE 1924

PARTIDAS DEL PRESUPUESTO AFECTAS A LA JUNTA

Cap . 3 .', art. i 3 O Junta para ampliación de estudios e inves-
tigaciones cierdtíficas .

PESETAS

Subvención a la junta para el sostenimiento de los Cen-
tros y servicios siguientes, segun el Real decreto de
22 de " enero de agio. (Créditos susceptibles de nue-
va distribución de remanentes en el último mes del
trimestre) :

Centro de Estudios Históricos y Cursos de vacaciones
para extranjeros	 22.500

Laboratorios, trabajos y cursos de Ciencias naturales
y Paleontología en Madrid y provincias 	 23.500

Laboratorios y cursos de Física, Química ._ y Matemá-
ti,cas	 23.000

Laboratorios

	

de Biología,

	

Fisiología,

	

Bacteriología y
Anatomía en Madrid y provincias	 22.500

Adquisición de libros para las Laboratorios y publica-
ción de trabajos científicos y . obras de cultura	 17 .500

Para pensiones destinadas a ampliación de estudios en el
extranjero al personal no universitario„ pago de re-
petidores y material de

	

servicio	 42.750
Para los cursos-y obras de cultura en la Residencia de

Estudiantes	 IZODO
Para el sostenimiento del Instituto-Escuela de Segunda

enseñanza de Madrid, creado por Real decreto de
io de mayo de igi8	 :	 55 .000

Para retribuir enseñanzas de profesores extranjeros y
para los gastos del Patronato de Estudiantes y los de
la Secretaría y Habilitación de la junta 	 25.000

Un diredtor técnico de la Residencia, actual funcionario
encargado del servicio, con el sueldo o gratificación
de io.000 pesetas anuales	 2.500
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Un oficial de Secretaría y Contabilidad 	 875
Cap . 3.°, art. 6.0 Alquileres de edificios. Subvención con-

cedida para el pago del alquiler del Centro de Estu-
dios

	

Históricos	 3 .750
Cap. 6.°, art . único. Pensiones y viajes al extranjero,

colectivas o individuales, de los Maestros nacionales
e Inspectores de'primera enseñanza y para las del ex-
Itranjero en España	 43 .7 550

Cap. 12 . 0, art. 2.0 Escuelas de Comercio . Pensiones indi-
viduales en el extranjero y viajes de los catedráticos
y alumnos de estas enseñanzas	 5 .250

Cap, 14 .°, art . i .° Para pago de pensiones en el extran-
jero a los alumnos y profesores de las Escuelas de
Bellas Artes	 5 .000

Cap,

	

24 .%

	

art.

	

2 .°

	

Edificios

	

de

	

Instrucción

	

pública
Instituto Cajal : Subvención a la junta para amplia-
ción de estudio§ para continuar las obras en curso
de ejecución	 62,5oo

Instituto-Escuela de Segunda enseñanza . Para continuar
la construcción del edificio 	 25 .000

Residencias para Estudiantes.
a)

	

Compromisos

	

contraídos :

	

Anualidad destinada al
pago de estos compromisos contraídos por " adquisi-
ciones ya realizadas	 15 .000

b)

	

A la junta para ampliación de estudios para ejecu-
ción de obras y obras y gastos de insitalación o adqui-
sición de edificios y solares, con destino a Residen-
cias de Estudiantes	 43 .'50

TOTAL	 a . . . . 451,125

INVERSIÓN,

Centro de Estudios Históricos y
curso de vacaciones para ex-
tranjeros:

(Del cap. 3.-, art . i .o , concepto
único, epígrafe i y--cap. ._3
art. 6. o)

Tres profesores y un secretario .

	

4 .350,00
Colaboradores, ayudantes y auxi-

liares	 1 5 . 047,50
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Material (fotocopias, dibujos, pa-

peletas redactadas para índi-
ces bibliográficos y lexicográ-
ficos, copias de manuscritos,
postales, calendarios, progra-
mas, masterial de escritorio, luz,
gastos de correo, etc	

Excursiones	 *	
Alquileres	

Instituto Nacional de Ciencias.
Cursos da Geología, Botánica,
Zoología y Estación Alpina
de Biología:

(Del cap. 3 .0, art . 1,0, concepto
único, epígrafe 2 .)

Once profesores remunerados 	
Ayudantes, becarios, preparado-

res y auxiliares	
Material de cursos, productos

químicos, gas, ejemplares zoo-
lógicos, cajas y papel p a r a
herbarios, material de escrito-
rio y dibujo, jauda para cone-
jos y colecciones botánicas 	

Excursiones	

Comisión de investigaciones pa-
leontológicas y prehistóricas:

(Del cap . 30, art. i .0, concepto
único, epígrafe 2.)

Un profesor y tres ayudantes 	
Auxiliares	
Material fotográfico, de escrito-

rio y de dibujo	

4 .158.67

193,80

7 . 5 00,00
— 3 1 . 2 49,97

9.930,00

5 .50 7, 28

3 . 509,00
410,00

19 .356,28

3300 ,00
90,0

628,70
3 .818,70



-- 413 -

Misión biológica de Galicia :

<Del cap . 3 . 0, art, i °, concepto
único, epígrafe 2.)

Un profesor director	 1 .710,00
Auxiliares

	

	 510,0o
Material (productos químicos, ter-

mosifón, material de escrito-
rio, etc .)	 595,5 8

2 .815,58
25 .990 ,56

Laboratorio d e investigaciones
f ísicas :

(Del cap. 3 .0, art, n o, concepto
único, epígrafe 3 .)

Profesores, ayudantes y becarios 	 7 .673,00
Auxiliares	 1 .245,00
Material (productos químicos, gas,

agua, luz, vidrios, etc .)	 2 .854,37
11 .77 2 ,37

Laboratorios de Química :

(Del cap. 3 .0, art. i .°, concepto
único, epígrafe 3 .)

Profesores, ayudantes y becarios 	 5 .449,99
Auxiliares	 180,00
Material (productos químicos, vi-

drios de laboratorio, gas, car-
bón, etc.)	 2 .9 04,75

8.534,74

Laboratorio de Matemáticas :

(Del cap. 3.°, art . i .0 , concepto
único, epígrafe 3.)

Profesores, auxiliares y becarios	 1 .935,00
Material (luz, material de escri-

torio y alquiler del local) 	 602,92
2 .537,92

22.845,03
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Laboratorio de Fisiología:
(Del

	

cap .

	

3 .0,

	

art .

	

i°,

	

concepto
único, epígrafe 4.)

Profesores, ayudantes y auxilia-
res	 4 .470 , 00

Material (gas, productos químicas,
balanza, material,de escritorio
y manTención de animales) . . . 1,804,6o

-- 6. 2 74, 6o

Laboratorios

	

de

	

Investigaciones
biológicas :

(Del

	

cap .

	

3 .0,

	

art .

	

1 . 0 ,

	

concepto
único, epígrafe 4 .)

Profesores, ayudantes y becarios, 8 .748,32
Auxiliares	 i .o135,00
Material

	

(productos

	

químicos,
aparato

	

de proyecciones, mi-
croscopios, etc .)	 4 .493,45

1 4 . 2 76,77

Laboratorio de Bacteriología :
(Del

	

cap .

	

3 .0,

	

art.

	

i .0,

	

concepto
único, epígrafe 4.)

Profesores y becarios	 1 .125,00
Material (productos químicos, apa-

ra»s

	

y

	

carbón)	 1,164,36
-- 2 .289,36

Laboratorio de Anatomía micros-
cópica:

(Del cap. 3 .0, art, i .0, concepto
único, epígrafe 4 .)

Profesores, auxiliares y becarios .

	

1 .365,o0
Material (productos químicos) . . .

	

393,35
1 .758,35

2 4 .599, 08
Publicaciones, traducciones y abo-

no de originales :

(Del cap. 3o, art . 1 .0 , concepto
único, epígrafe 5 .)	 23 .834,01

Adquisición de libros:
(Del cap . 3,0, art. 1 .0, concepto

único, epígrafe 5,)	 7.060,46
30 .894,47
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Pensiones en el extranjero
(Del cap. 3 . o, art. 1 0, concepto

único, epígrafe 6 ; cap . 6,0; ar-
tículo único, cap . 12 ..°, art . 2,°, -

y cap . 14.0, art. 1 .°)	 62 . 274,35

Residencia de Estudiantes:
(Del

	

cap .

	

3 .0,

	

art,

	

i .0 ,

	

concepto
único, epígrafes 7, 10 y 11, y

cap. 24.°,

	

art.

	

2.°)

Tres directores	 4.000,00
Tutores y bibliotecarios	 2.749,98
Profesores e inspectores de estu-

dios	 3 .425,00
Becarios	 3 .750, 00
Conferencias, . conciertos,

	

etc	 49400
Pago a cuenta de la compra de

los hoteles núms . 24, 26, 28 y

30 de la calle de Fortuny y ca-
sas núms, 1 y 3 de la de Ra-
fael Calvo	 15 .000,00

Construcción del sexto pabellón,
ampliación de sótanos del quin-
to pabellón y construcción de
alcantarilla

	

bufa	 25 . 518,68
Instalaciones

	

eléctricas y

	

mobi-
liario	 3 . 2 77,84

Reparaciones en los edificios de
los hoteles de Fortuny y en el
quinto pabellón de la calle del
Pinar,	 21 .717,13

79.929,63

Instituto-Escuela de Segunda en-
señansa:

(Del cap. 3, o, art. 1,o, concepto
único, epígrafe 8, y capítu-
lo 24. 0 , art . 2 .')

Profesores, auxiliares y aspirantes
al Magisterio—	 45 .33 2,88

Alquiler del edificio

	

	 7,000,00
Ma.Urial de enseñanza y escrito-

rio, calefacción, luz y repara-
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c i o n e s eléctricas, teléfono,
agua, conservación del jardín,
archivador, fichero, etc	 6. 164,39

Construcción del edificio	 24.999,84
83 .497, 11

Patronato de Estudiantes :

(Del cap . 3 .0, art. 1 .0, concepto
único, epígrafe g .)

Personal técnico	 250,00

Cursos de profesores extranjeros:

(Del cap . 3 .0, art . i .°, concepto
único, epígrafe 9.)

Conferencias . ., .	 955,20

Secretaría y Habilitación :

(Del cap . 3 .0, art . i .°, concepto
único, epígrafe 9 .)

Personal de Secretaría y Habili-
tación	 1 5 . 5 25,9 6

Seguro de vejez	 1 .861,13
Material (correo, calefacción, ma-

terial de escritorio, librería,
clasificador, ficheros, mesa de
máquina, etc .)	 6 .407,50

2 3.794,59
24 .999,79

7nst :tnto (.ojal:

(Del cap. 24.0, art,° 2. 1 )

Construcción del ediacio	 62,495,65

Total	 448 .775, 64



B. Recursos de orígenes varios.

I . DONATIVO DEL DOCTOR DON AVELINO GUTIÉRREZ.

No se ha hecho gasto alguno a su cargo.
Remanente en 31 de diciembre de 19 3	 12.288,00

2. DONATIVO DE LOS DOCTORES DON AVELINO Y DON A NGEL

GUTIÉRREZ.

No se ha hecho gasto alguno a su cargo.
Remanente en 31 de diciembre de 1923	 £

	

303-1-3

3. DONATIVO DE DON AVELINO Y DON ANGEL GUTIÉRREZ.

No :se ha hecho, gasto alguno a su cargo.
Remanente en 31 de diciembre de 1923	 5 .000,00

4. ENV10 DE
" Dos DONANTES DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA_

INGRESOS:

1922. Intereses pro•ducidos
1 923 . Idem íd	

GASTOS :

1922 . Estampillado, timbres, comisión, etc., de
las cédulas hipotecarias	

A don Tomás Batuecas, por su pensión del
mes de diciembre	

1923 . A don Tomás Batuecas, por su pensión
desde i ." de enero a 3o de noviembre	

A don Ramón de Izaguirre, por su pensión
desde 1 . 0 de junio a 30 de noviembre	

Remanente en 31 de diciembre de 1923	 3.780,55

27

3-92 5,95
4.947,60

8. 873,55

2 33, 00

270,00

2 .970,00

I .620,00

--- 5. 093,00
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-

	

S .

	

DONATIVOS DE "UN OBRERO DE LA PAMPA " .

En 1921	 50 .000,00
Fn 1923	 75 .000,00

I25 .000,00
No se ha hecho. gasto alguno a -su cargo.

6.

	

VENTA DE PUBLICACIONES.

a)

	

Libros y folletos.

INGRESOS:

Remanente de años anteriores	 9.681,80
Ingresos en 1922	 14.549,90
Idem en 1923	 24.920,97

49. 1 5 2 ,6 7

GASTOS :

1922.

	

Auxiliar, escribiente, mozo, gastos de
correo, encuadernaciones, portes de li-
bros y material de escritorio y embalaje . 15 .100,56

11923 .

	

Auxiliar, escribiente, mozo, gastos de
correo, seguro de vejez, encuaderna-
ciones, anuncios, portes de libros y ma-
terial de escritorio y embalaje 	 16.994,43

–~-- 3 2 . 094,99

-Remanente en poder de la junta en 31 de diciembre 19213 .

	

1 7. 057,68

b.

	

Revista de Filología española.

INGRESOS : -

Remanente de años anteriores	 14.697,77
Ingresos en 1922	 5 .797 65
Idem en Iq23	 7 .699,55

28 . 1 94,97
GASTOS :

.i922.

	

Fotograbados, dibujos, material de es-
critorio, gastos de correo y colabora-
cíón	 1 .067,35

1 923 .

	

En ídem, íd . íd	 1 .593,55
2.661,90

Reüia.nente en 31 diciembre 1923	 25,538,07
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7 . CURSO DE VACACIONES PARA EXTRANJEROS.

INGRESOS:

Remanente de años anteriores	 186,40
1922. Ingresado por cuotas de inscripción,

comisión de venta de libros y fotogra-
fías, etc	 18.8211,94

1923 . Ingresado por cuotas de inscripción,
comisión de venta de libros y fotogra-
fías, etc	 10 .758 ,74

29 .774,03

GASTOS :

1922 . Abono de honorarios a profesores en-
cargados de conferencias, clases prác-
ticas, exámenes y personal de Secreta-
ría	 11 , 157,00

Abono de honorarios a los profesores
encargados de la dirección de excur-
siones, gastos de guías, telegramas, etc .

	

248,00
Alquiler de sillas, aparato de proyec-
ciones, gastos en fiestas y veladas, pro-
gramas y carteles, material de escri-
torio y fotográfico, correo, •etc	 4,269,85

1923 . Abono (de honorarios a profesores en-
cargadps de colnf erencias, dliases+ práctir
cas, exámenes y persona! de Secretaría . 7.675,00

Abono de honorarios a líos profesores
encargados de la dirección de excursio-
nes, gustos de gulas, telegramas, etc . . .

	

331,50

Alquiler die sillas, aparato de proyec-
ciones, gastos en las fiestas y veladas,
programas, rnaterial de escritorio y fo-
tográfico, correo, etc 	 1 .436,03

29 .774,08

2 5 . 11 7,38

Remanente en 31 diciembre 1923	 4 .656,70
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