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Mll^lSTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y gEIJ^AS ÁBTEi
S iiliseéretiA riA .
JUNTA PARA AMPLIACIÓN R » ESTUDIOS
É INVESTiaACIONKS CIENTÍFICAS

T rab ajo s de iu\re8tig;acióii y a m p lia
ción de estu d io s o rg a n iz ad o s p a ra
el curso de 1918-10.
Centro de Estudios históricos,
' IP Trabajos sobre el Arte medioeval
español, bajo la dirección de D. Manuel
Gómez Moreno.
2.® Estudios de Filosofía española,
bajo la dirección de D. Ramón Menéndez
Pidal.
^ 3.® Problemas del Derecho civil en los
principales países en el siglo xix, bajo
la dirección de D. Felipe Clemente de
Diego.
4.® Trabajos sobre Arte escultórico y
pictórico de España, en la baja Edad Me
dia y Renacimiento, bajo la dirección de
D. Elias Tormo.
5.^^ Estudios de Filología semítica é
investigación de las fuentes arábigas y
hebraicas para la historia, literatura y
fliosofía rabíuico-espáñolas, bajo la di
rección del Dr. Abraham S.Yahuda.
Instituto Nacional de Ciencias,
A) Trabajos de Geología:
.
1.'* investigaciones geológicas en Es
paña, bajo la dirección de D. Eduardo
Hernández Pacheco.
2.° Curso práctico do Mineralogía y
Geología, por los Ayudantes de la Sec
ción.
B) Traba jos de Botánica:
1."^ InvesiigaoioBes y estudios botáni
cos, b aja la dirección de D. Roinualdo
González Fragoso.
2.® Curso práctico de recolección y de
terminación de plantas, bajo la dirección
d© D. José Cogolludo.
C) Trabajos de Zoología:
1.® Investigaciones de Zoología, por
los Profesores D. Ignacio Bolívar, D. Luis
Lozano, D. Ricardo García Mereet, don
José Dusmet, D. Mahuei M, de la Escale
ra, D. Antonio ZuSueta, y por los Ayu
dantes de la Sección.
2.^ Curso práctico^ de Biología, por
D. Antonio Zulueta.
L) Oomisión da investiga clones pa
leontológicas y prehistóricas, bajo la pre
sidencia del Exorno, señor Marqués de
Cerralbo.

E) Trabajos de Histología é Histopatología del sistema nervioso, bajo la di
rección de D. Pío del Río Hortega.
F) Laboratorios de investigaciones
físicas:
1.^ Cursos prácticos destinados á com
pletar V ampliar estudios anteriores.
2.® Trabajos d© investigación:
X. Electricidad, bajo la dirección de
D. Blas Cabrera.
II. Optica, bajo la dirección de don
M. Martínez Risco.
III. Tarmología, bajo la dirección de
D. J, Palacios.
lY. Magnetoquímica, bajo la direc
ción de D. Blas Cabrera y D. Enrique
Moles.
V. Espectrografía, bajo la direccióji
de O, Angel del Campo.
VI. Química de complejos minerales,
bajo la dirección da D, Angel del Campo.
TII. Estequiometría, bajo la dirección
de D. Enrique Moles.
\
VIII, Química física, bsjo la direc
ción de D. Enrique Moles y D. Julio
Guzmán.
^
iX. Eloctroanálisis, bajo la dirección
de D. Julio Guzmán.
^
Q) Trabajos de Química:
: 1.® TraWjos d e Química biológica,;
bajo la dirección de D. José R. Carracido
y, de D. Antonio Madinaveitia.
2.^ Laboratorio de Química biológica,
de la Residencia dé estudiantes, dirigido,
por D. Antonio Madinaveitia.
3.^ Prácticas de Química, bajo la di
rección de D, José Casares.
S ) Trabajos de Matemáticas, bajo la
dirección d® D. Julio Rey Pastor, D. Josó
Alvarez üde y Dv José Maríá Plans.
I) Trabajos d e Fisiología general,
bajo la dirección de D. Juan Negrín.
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previamente los Laboratorios un presu
puesto.
Los problemas habrán de ser de intev
rég cientíñco y general, quedando ex
cluidos los de interés puramente priva
do. La Junta se réserva el derecho de
aceptar 6 no las consultas.

Condiciona de admisión y naturaleea
del trabajo,
1.^ Los cursos tendrán todos el carác
ter práctico cómpatiblé éón la náturaie¿a
de las materias tratadas, y aspiran, prlnéipalmente, á ofrecer lós medios de co
menzar una éspecializáción ciéntíftea y
un trabajo personal á los jóvenías íque
han terminado Sus estudios universita
rios; á preparar á los que aspiren á ciursar pensiones en ©1 extranjero, y, á facili
tar á los pensiónádos, á su regreso, me
dios de continuar en España sus éstudios.
2 ® Los trabajos consistirán: en la la
bor realizada pOr los alumnos sobre los
libros y materias que la Junta póndrá á
su disposicióni étí reuniones con los Pro
fesores para rectiflcar el plan, revisar los
resultados y ejércitarse en. los procedi
mientos de investigación, y en éxourslo-'
nes y explorábiotíes, cuando sean pre
cisas.
Podrá tom ar parte en ellos cual
quier persona, con tal que posea la pre■páraoión necesáfia, á juicio de los Profe
sores, y el conpcímlentó de idiomas para
el manejo de fuentes y libros de consul
ta. Los trabajos de ampliación suponen
ios conocimientos que ©©. adquieren en
Universidades y Es«uelas superiores
Cuando sea posible, v los aspirantes
carezcan de los conocimientos necesarios
para emprender los trabajos, se estable
cerán secciones preparatorias de carác
ter eleméiitál,
Estudio de prebÍ0m(^9 industriales,
4 ® No se admitirá sino un número li
Deséosá la Junta de poner los Labera- mitado
de alumnos en cada curso.
torios de Física, Química y üiénoias Na
6 ® La Junta podrá conceder becas á
turales hasta donde sea compatible con los alumnos del Centro y del Instituto y
su lábor cientíñcodoceitte y con los ni©- abrnar los gast^ de sus excureioiies, jlo
dios de que disponen al servicio'de la
cón íps Profesqrps, cuandor la
industria y agricultura nacionales, reci acuerdó
labor
realizaba
utilidad para j[as
birá consultas sobre problemas téchicós, publicaciones de yla su
Junta
ló justifíquéo.
ya sean teóricos ó blbllográfloos, ya im6.® Las inscripciopes para; to d o s ios
pUquen la necesidad dé ensayos y traba- pinisos
son gratuitas. Se harán personal
j os de Laboratorio.
mente, 6 por carta, en la ^apretaría de la
Las consuitas se dirigirán á la Secreta Junta
(Morete, 1, Madrid), en donde Jnría d© la Junta con todos ios detalleB ne forinarári
igualmente sóbre los
cesarios para poder evacuarás.
ras
y
local
de cada curso.
Los gastos que ocasione la resó^
Madrid, 1.*^ de .Octubre de lOiSt^El
d© cada COTÍsulta serán de cuenta del gue Presidente,
3. Ramón,üajal.
la haya hecho, para 16 cual le someterán

