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Cada nuevo año de vida de la EZCTENSI~N ~ N I V E R S I T ~ ~ T ~ I A  

(6 inauguramos hoy el décimo!) resulta para la Secretaría mas 
difícil la redacción de la Me~noricc. La complejidad de lo que 
debe reseñarse en ella va siendo mayor, mientras que las pro- 
porciones de la reseña debieran ser mas reducidas, para no 
fatigaros repitiendo la enumeración de trabajos que en el 
fondo son siempre semejantes. 

No hallo otro medio de resolver el conflicto nacido de la 
oposición de estas dos exigencias, que pasar muy ligeramente 
por sobre las tareas ordinarias, que en su mayor parte todos 
vosotros conoceis, y detenerme, en cambio, en acluellas otras 
que pueden ofrecer alguna novedad. A las primeras perte- 
necen las conferoncias de la Universidad y el Centro de socie- 
dades obreras de Oviedo, y las de Gijón, Avilés, Langreo y 
Mieres. A las segundas, la ampliación de las lecciones 5 Riba- 
clesella; las corrientes de simpatía y fraternidad producidas 
por el cambio de profesores entre Santander y Oviedo; el 
desarrollo considerable adquirido por las CLASES POPULARES, 
de cuyo arraigo dB testimonio la hermosa Gesta do Las Cal- 
das; la visita de ilustres protectores de la EXTENSI~N, como 
D. Telesforo García, y el ingreso en nuestras listas de nuevos 
compañeros, deseosos de prestar su concurso activo B la obra 
de la cultura popular. 

Conferencias en la Universidad 

Se inauguraron el dia 18 de Octubre de 1907, con un dis- 
curso del Sr. Rector, recordando el eamino hecho por la Ex- 
~ N S I Ó N  en Oviedo, y sus progresos incesantes en el mundo. 
entero. 



Las leccioncs versaron sobro: Cuestiones antropológicas,-- 
El moderno clesciivolvimiento intelectual do Espaila,-De la 
infección cn  general y dc  la infección tuberculosa,-La rcFor- 
ma social eu Espaila,- El P. Vitoria y sus doctrinas jurí- 
dicas,-Educación social,-Kmovación de Espalia en o1 siglo 
XIX por obra dc  los asturianos,-La OJisea,-Lecturas litera- 
rias,-La Historia del Derecho y la justicia social,-Roma an- 
tigua y mocle'rna,-Cucstiones cic IIigiene social,-La liulla 
blanca, Recientes aplicaciones do la luz ulti-¿a-violeta, --Las 
Asturias de Santillana, -Santandcr antiguo y moderno,-y 
Las Confereiicias dc  la Paz. 

De explicarlas sc encargaioii los Srcs. Barras do Ar:ig:-cín, 
De Bonito, RIartínez, Buylln (D. Adolfo) Ari:is dc Velasco, 
Prieto, Canella, h1;irqués de  Valero dc Uri~ili, illtaiiiirn, l3:iylla 
(D. Arturo), i\lur, Orueta, Fresncdo de la Calzada, Basaíiez 
y Scla. 

Algunos de estos nombres suenan lioy ailuí por primera 
vez. El  Sr. Uarras de Aragón no ora nuevo en esta casa, don- 
de  apenas tcrmiiiacla su carrera deseml)ciiú uiia auxilial.ía. 
Despues do prestar importantbs scr\ricios á la cnsc!innz.i en 
los Institutos do Palcncia, Avila y Hiielv;~, ha venido á ocupar 
la catedra de  JIineialogía y h tá i i i ca ,  Iie~.oilarirlo ai Si.. Kivjo, 
no sólo en SUS procedimiento.; científicos, sino tnrnbi6n en la 
buena voliintad con que sicrnl>i~ respondo A los rcíluerimieri- 
tos dc  13 ESTESSI(~S ~ S I V E R S ~ T ~ ~ I I J . ~ .  

El  Sr. Do Emito, no~nbrncli~ proi'pior de Dersciio pcnal tí 
fines dcl Curso dc  1905 6 1906, so ha  c~-iinplacido, dcsdo cl pri- 
mer dia de  su residencia en Ovicdo, en poner al scrvicio de las 
empresas socialos universitarias su  ilustración y su labo- 
riosidad. 

El  Sr. Rlartincz (D .  Alfrcdo), médico muy distinguido (le la 
Beneficencia municipal, robando lloras al descanso, 1ia sabido 
hacer cle esta cátedra como una prolongacióii de su hurnani- 
tario sacerdocio. 

E1 S r  Prieto(D. Ramón), tan ciitiisiasta por la Ijniversiclad 
y por Asturias, so ha iuipucsto iiria noble rnisibn educadora, 
muy  de agradecer en uii honibrc político, cn este p i s  donde 
la educaci6n nacional cs sicrnprc la  filtirna palabra dcl croclo 
de los partidos. 

Los Sres Fresnedo de  la Cnlzada y Basalicz han reprcccn- 



taclo digna y brillaiitcniciite ciitrc nosotros á las irislitricioi~es 
de Sant;iiider 1ierman:ts (le la ES~I~:VSIOS ~:NI\'ICI;SI:L',\LLI.I. SUS 
cleccripciorios do lo I\Iont¿ilia, 1iocli:is cual cuin[~liri 5 los íloc 
por voto iiiitíriiinc so11 Prc:i!lc~itc y Sccrct:irio dc  I t i  Jienl So- 
cieclnt:! iiiontiiñc~a dc  e ~ ~ u r s i ~ n i s t : ~ ~ ,  Ericroii vci-dadcrtis licstns 
I)aia:i cl oido y l a  visla [lo 705: que tuvimos Ia cliclia dc  e~cuchnr  
lii clocuciitc l):il:il)rn do los or;idores y contcinp1:ir las fotogr~i- 
fías u n  gr;iri luolusióii csl-iil.~iclns. 

úI tiii.io, uii:i brcvu cstaiicili cn Ovicdo del Sr. Buylla 
(D. i2rloli'o), nos [)crii-iitió oir iinn vez 1115s al cluc desdc 3Iadi-id. 
sigiic ~(>~i~ti t~ltel i ici i tc cate mo\iiinieiito, nlcntándonos coi1 s u  
adlicsióii y diiigióiiclorios coi1 siis consejos. T,a ncogitln cnri- 
itosa y ciitiisin:;t;i qiic cl píiljiico lo ti-ibiitcí fu6 in:iiiit'cstnció~i 
esl)resiv:i tlc: los sctitiiniciitos con cluc totlos corrcspoiidcrnos 
á sri :iii:cto. 

J)2 1:s lcccioncs sólo dirrj clric fiicran cscuchacl:is todas 
coi1 g18aii :itoiiciií~i por i i i i  yúb!ico inuy superior al tlc otioos 
ano';; (liio S ( :  in:iritu\~o la asiduicl:ill e:i la nsist~riciii hristn pi.ii1- 
cipioc tlc JI;iyo, y cliic los rcsiiltados obtciiidos sor1 rlc los cliic 
aniintiii ;í coiitinii:ir trnbajaiiclo con fó eii los anos sucesivos. 

L:is Ol->l~iis i.c.?!i;::tdas cn c.1 saIóii, para coloc¿ir 1:i crítedi*a eii 
uno dc  sus 1:idos iiiciiorc.j é instalar clcrinitivtimeiit:: el :iparuto 
dc i)roycccic,nc.;, co~itribuyuron 5 1;i in:iyoi. coinotlicltid dcl 
piiblico. Est:is rcluriiias sc coiiip1ct:irári ahora cori la ~iiuclili- 
cación tlc.1 :~liiinbrnrlo, la i.cp:irticicín do las pinturas dctcrio- 
racl as, y, si fuera posible, la i.cnovacicíii rlcl mobiliaisio. 

XI ósito obtciiitlo so dcbc cii 1)ucria 1)arte cn ~iiiiclins dc  las 
corifci.crici:is a l  tliisilio tlcl aparato dc  proyccciorics, q i i c  todo .-- :'-. 
el ciiiSso fuucionó ;i~liiiir:iblciiic~itc bajo la dircccicín siiccsivu . - 

de los Sr-cs. I'6t.c~ hlartiii, I<raiins, Riiyllii (1). IScilito), Rcdorido 
(D. Fruncisco) y Aíc:iria. 

, . 

convirtieron en  sciilanalcs durantc cl dc 1906 á 19!)7. 
El nutlitorio f u ó  b:istnnte 1n6s iliiineroso cluo otros nilos y se 

distinguió por s u  at~iici6ii y su n~iduidad. Por  priinci~a vcz 
forninroii partc dc 61 31gunas oljrcras. 



El mayor trabajo cn este Centro pesó sobre los Sres. Barras 
de Aragón (4 conferciicias sobrc Iíistoricc de Zcc TGcrrc~); Gnr- 
zarán (4 sobre Los Alccres); Scla (3 sobrc Bte~salzin 9 Ilxsitc 
co~zteuz21orcí1zeas) y Altamira (2 Leclu?.as literarias). 

Explicaron, adornas, conicrcncias sueltas los Srcs. P6rez 
Martin ( E l  cer~tro tle graucclnd); Buylla (D. Jos6) (Accidcrztes 
del trccbajo); Vigil (Co~?/liclos i~~lcr~tctcio~znle~s dcl siglo XTX); 
Jove y llravo (thige~z dc lu Socictlrcd); y Albornoz /A?.istoc~a- 
cicc 9 De~~tocrcccicc). 

En las coiiferoncias de los Sres. Ijarras, Garzarán y Seln se 
empleó el aparato dc proycccioi-ics, clicslramcnte i~iriiicji~do 
por los Sres. Eralias y Péiacz Mnrtín. 

L:i in;iuguración de Itis corifercnciiic g clc la cscueli~ del 
Centro obrero se vcrificó el dia 16 de No\~ieri~b:,c clc 1036, y 
In última c~nlcrenci~i  el clia 26 dc l l l ~ i . i l  de 1907. Es muy grato 
consignar que on todo este periodo dc ticiiipo ni una solti se- 
mana (esccptuadas las de vacaciones) dejó do explicarse la 
conferencia corresporidiciite y que el ~úb l i co  concurrió con 
perí'cctci regularidad tlcsde el primero hasta el últíirio din. 

Clases populares 

Como otras a;ios, hemos prociirado conceiitrar nuestra 
atención cii las Clases populaiacc, juzgánclolas por muclios 
conccptos (lo cfccto in5s iritenso y inhs tl~iradero que las con- 
i'crcricins y cle 11ii gran valor C ~ ~ U C : I ~ ~ V O  para los obreros, entre 
los cualcs sc rcclrita 1:i irirncnsn iilayoria de los aliiinno~. 

Sc circularon profusaiilcnte programas; so rcpi ticron los 
anuncios cn los pcrióclicos, y los obreros respondieron mejor 
cliie los cursos pasnclos á nuestro llamnmiento, llcgaiido 6 con- 
tar algunas cltisos coi1 iiiás dc cincuenta tilumnos. 

El plan clc trClbnjo se acorJó en uua reunión preparatoria, 
el din 8 dc Octubre dc 1908, y comprendió las ensefianzas si- 
guientes: 

Ar¿t/u~ticcc, Geo~rretria, Historio, :o)ttei~zporcí~aen de Ezlro- 
pa,  ~ectr ic i t lc~d,  l,e~zgua easlelltc~zcc y Ilf~sicu,, de las que cstu- 



vieron encargados los Srcs. Echavarrin, Ureíía, Al tarnira, 
Mur, Canella, Sela y Ochoa. (1) 

Se trabajó con entusitisino en el primer periodo del curso; 
pero clespii6s de 1,is vacacioi~es de Savidad, y cspccialrncnte 
cn los moscs dc AI'irz:, y Abril, 1:i asistcncia dejó iiiricho que 
desear, sillvo en contadas clases. Sin duda lo enseliado, ó los 
procudimicntos de enselin~iz 1 ,  iio h:in sido siificientcmente 
atractivos para ~lcnccr el cansancio, por otrc parte tan natu- 
ral en los trabajadores iiianualcs. 

Pero si la asistcncia material á las clascs no ha sido salis- 
factoria. cl espíi-itii do n~icstra o b r ~  sc mantuvo vivo cii los 
alumnos. I3icri lo tleiiiostró la esciirsióil á LIS Caldas, que, 
por Foli~ inici;itiva dc D. Too lorniro -1Icn6ndez, se vcriíioó el 
dia 12  clo R1,iyo último. 131 lieclio cs de los (lile fori:lnn época 
en lo+ aunlcs de la Exr~\rsrcís,  y habréis de  perrniti1.m~ qiie 
lo relato con algunos pormenorcs. 

IAa iiivitncióii clirigitla ú los inietnbros dc: la E s ~ ~ s s r c í s  
U ~ I Y E I : ~ ~ ~ ' ~ I ~ I  i revcln con claridad cl próposito de los orga- 
nizadores. ((Los aluinnos dc las Clases p o l ~ t l a ~ c s  (le la 
Extensión iinivcrsit:iria, decía, T:. 1,. 31. 5 D .... y satisfaccn un 
vivo anhelo al invitarle ú la Gesta de Iraternidad col1 que po- 
neii término á las tare<is esco1;lres del presento cii [.so, la cual 
fiesta cc \~ci*ific;ará el domingo 12  de Xa jo ,  y consi3tirá en una 
excursión á I,ns C:zilclar, visita á los inon:iumentos :irtísticos do 
la localiclnd y un banrluste,qiie desean sea honrado con la a&- 
tencia, no sólo de los profesores de las Clases pol>?tlcc~cn, sino, 
dc todos los c~labor~idores  dc la ESSI':NSI~S UXTVERSISARI.I. - 
Aprovechan esta oportunidad para ofreccrsc de V. afectísi- 
mos S S. y amigos.-Ovicdo, 4 de  Mago de 1907.-I'or los 
aliiiiinoci: Lcc Co~uisiólz o~.gtt~zizatlor.c~~~, 

La mnyoria tlc 11x3 aluinnos, en níimero superior á ciento, 
recorrieron á pié los riucve 1;ilómetros que median entrc Ovie- 
do  y L,is Caldas, acoinpniiados de los Srcs. Altaniirn, B ~ r r a s ,  
Bralias, Liiziiriaga, G,ii.zarán, Hcdondo (D. Francisco), Oclioa, 
Buylla (1). Ihnito) y Scla. Eii Las Calda5 se, incorporaron á la 
expediciGii el Sr. Alartíiiez, que habia venido desde Triibia con 

(1). Como rniicslra del sontido y In es tens i6n (lo la enseñanza do  Ins 
Clases P o p ~ I r ~ r e s ,  so iriscrtn e n  los Apc;itflicss cl programa do l a  do His tor ia  
contompor&nea c'o Eurol)u, cn el curso do 1906 6. 1907. 



algonos obreros, y los Sres. Canclla, Rcdoiido (D. Inoccncio), 
Mur, noylla (D. Arturo) y l3uylla (D. .José), quc habian hecho 
cl viaje cn el tren 6 cn cnrruajc. 

E n  el camino, los escursionistas, divididos cn varios gru- 
pos, fiieron haciciido observacioiies gcogrfificas, gcolúgicas, y 
botánicas, y charlando alcgrernctito d e  los incillcntes del cur- 
so qiic terminaba y clc todos los inotivos dc  conversacióri que 
salian al paso. 

Ya en el Balneario, y cn la hcrmosa tcrrazn, amablciiiente 
cedida por D. Josó GoiizEilcz Alcgrc, se verificó cl banquete, 
C ~ U C  f ~ i ó  nueva ocasión do coiivcrsacioiics cultas y afectuosas 
y de  que se  espresáran los más cordiales seiitimicntos entre 
profesores y discípulos. No faltó iin recr~crdo cnriiíoso para 
los Sres Aramburu, Buylla (D. Adolfo), Posada y Ilioja, á 
quienes sc tuvo por p r c s c ~ t e s  y hasta sc Ics rcscrv6 cubierto, y 
para cl Sr. Alas, c u j a  mcnloria vive en cl corazúri de  cuantos 
allí se encontraban. 

Al terminar, en hrcvcs brindie, dijeron 1). Tcodomiro Me- 
n6nclez, presidente dc la Comisión organizadora, y los sefioros 
Caiiella, Altamira y Ruylln (D. Artiiro), la significación y relic- 
v c  d e  la atractiva fiesta y cl acucrdo dc la Junto de EXTE?;- 
~ 1 6 3  ~ N ~ Y K R C I ~ ' A R I A  de  corresponder, cn la medida de  sus 
fuerzas, al delicado obscquio do los alumnos dc las Clciscs po- 
pzilares, regalando á la Fscucla nocturna del Ccntro obrero, 
al cual cn su inagoría pcrtcneccii, una colección de los mapas 
murnles do Vidal clc la Blachc-Torres C:impos. 

Visitai*on lucgo Ics ccmcnsnles cl Balneario y sus jnrclines, 
cuajfidos dc  rosas, y la infcrcsanf~ iglesia románica clc San 
Ju;,n do Yi.iorio, eujns cslructura 6 histoi-in explicó cl sciíor 
l<cdondo; y l a  camino do la c:tnción, por pccluei-ios griipos, 
qiic dirigian los Srce. Rfur y I3raiíarl estudiaron también la 
Cbntral dc Puerto, do la Focicdad aEkcctra Asturiana*. 

La Iluvin, fucrtc y pcrsiclcritc 5 aqcclla hora, iio dcjó de  
rno1cst:ir 6 los cspediccionai~ios cii cl trayecto que qccdaba 
hasta l ~ u s o  clc In Reina, douclc sc hnbía dc tomnr cl tren de  re- 
greso; pcro todos supieron poner 6 mal ticmpo buena cara y, 
á pesar dc  1;i mojiidura, no dccayó un momento la animación. 

A l  anoclicccr cntr8bamos cn Ovicdo y nos clespedíamos cn 
la estación dcl Vnsco, satisí'cclios los aliimnos dc la excursión, 
e n  la cual h3sta los menores detalles habían salido á pedir de 



bo:a, salvo la lluvia, y eiicantados nosotros dc In discreción, 
la sensatez y la ciiltura de los obrcros ovetcnsos. 

E'icstas coino la reseilada resarcen de muchos descngafios. 
S610 falta ahora que, asistiendo con puntualidad 6 las clases y 
trabajando ~Oriamonto cn ellas, demuestren los obreros que 
persevoran en los buenos propósitos tnntas voces y con inne- 
gable sinceridad manifestados. 

Conferencias fuera de Oviedo 

Las explicaron: los Sres. Altamira y Canella, en el Ateneo 
Casino Obrero, y el Casino republicano fedcrnl, de Gijóii; Ca- 
nella, Jovc, Barras, Altamirn y Bralias, en Avilós; Sela, De Be- 
nito, Altamira, Garzartín, PBrez klartin, Buylla (D. Benito), 
Mur, R ~ r r a s ,  García Moliner, y Vigit, en Mieres; Luzuriaga, 
Redoiido (D. 1~'rancisco) y Mur, en Cinfío y Santa Ana (Lan- 
greo). 

A los centros ya conocidos dc otros cursos hubo que añadir 
este afio la Biblioteca popular de Santa Ana, y la Juventud 
de Ciaiio, benemeritas sociedades quc procuran difundir la 
cultura cntre la población obrera do1 valle de Langreo, si- 
guiendo el ejemplo del disiiolto Ateneo Casino Obrero de La  
Felguora y la Tertulia Reljublicana de Sama. 

También se han orgiinizado los trabajos de ESTENSI~N 
USIVRRSITARIA en Ribadesolla, bajo los auspicios del sefior 
Alcaldo Presidente de aquél Ayuntamiento, Sr. Labra, y del 
Presidente del Casino, Sr. Martínez Saez. Nuestros compafie-. 
ros Do Benito, Mur y Ruylla (D. A.) hablaron dc Culluru in- 
d.iviclzcal y cztlt?rrcc social, Di~zciazica de los Pztidos 6 Higiene. 
El Sr. Rector cerró esta breve série de lecciones con una sobre 
Prob1e))zccs de edtrcación. 

Las atenciones dispensadas por los Sres. Labra y Nartínez 
Saez, y por o1 público de Ribadesella, á los conferenciantes, 
fueron tantas que cuanto acliií dijera de eIlas resultaría insufi- 
ciente demostración de nucstra gr~t i tud .  Del mismo rcconoci- 
miento, píiblicarnente manifestado, deben participar los Cen- 
tros mencionados dc Gijón y Langreo, la Junta de Extensión: 
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Universitaria de Avilds y cl Ayuntamiento dc Rlieres, digna- 
mente representado para estos efectos por los concejales seiio- 
res Muiiíz y Díaz Sampil. 

Curso breve de Historia contemporánea 

de España 

E1 número de  conferencias de que sc ha hecho incnción, á 
partc ciertos inconvenicntcs difíciles dc vcncer, os cxplicar& 
q u e  no se haya cuiiiplido alguna parte del programa, prccisa- 
mente acluellri clue muchos de riosotros juzgamos de un intereis 
preferente para los iiiics do la EXTEXSI~N. Las lecciones de  
Metoclologicc clc Zci c~zseircc?zzcc]~ri~n~.ia, no han podido organi- 
zarso dura i i !~  el curso pasado, aunque en parte las hayan 
siistituido Ins rcuniories de  la Asamblea provincial del l í a -  
gisterio, cclcbrada; los dias 27, 38 y 29 de  Diciembre, bajo la  
presidencia clcl Sr. Rcctor, y durante las cuales los macstros 
qiie concurrieron pudieron examinar tletcnidamcntc el mate- 
rial pedng,jgico adqiiirido por el Colegio de  ltecoletas, 
acerca del cual algiiiios profosores de la Exrr~'is16z\r hicieron 
las indicaciones necesarias. 

E n  cambio, comenzó la cxplicación de las loccioiics de  Ilis- 
loriu co)zte~~~po~cineu cle 1i:spnñcc. EL Sr. Ctinella cxpuso los 
Sucesos politicos, en una serie do conferencias, csplicndas por 
la tarcle 6 numeroso público, y el Sr. Jove coinenzó el cstudio 
del Mouir~bie~zlo liter.ccrio, qiie Iiiiho de interrumpir por lo 
avanzado del curso. 

Ahora se completai-An estas lcccio~iee, y las deniás que 
quedaron pendientes. 

Como cxtcnsión y co~nplomcnto hastl  cierto punto dc este 
Curso breve de liisloricc co~zte)uporcírzecc, pueden considorarse 
las lecciones cluc cn la priuiavern de 1937 csplicó sobre e l  
mismo asunto el Sr. Altainir,~, desdc la cAtedr,i do1 Ateneo 
d e  Madrid, y qiic tan gran res~n:iiicia alcanzaron en e l  
mundo científico, cn el mundo polílico y en lo preiisa. 



Santander 

Con Fcchn 12 do Mlirzo dc 1907, y firinada por el Sr. Alcal- 
de Pi-csitlcntc clcl Ayuritnmicnto de Saiitandcr, D. Luis Mar- 
iíiiez, sc recibió cn el Rsctoraclo I t i  siguiente coinunicación: 

~Tltiiio. Sr.: RealizRndose cn esta poblaciGn un Curso de 
confercncins dc divulgación dc conocimientos, por iniciativa 
do esta Alcaldía, y bajo los auypicios do1 Excmo. Ayun- 
tamiento, éstc ha acordado, on sesión celebrada cl dia seis dcl 
corricntc, dirigirso á ese ilustro Cláustro de profesores, en el 
qiie so cucntaii los iniciadoincs del cultísimo y generoso mo- 
vimiento de Ex~ei;s1(5zr UNI~~CRSITARIA cn Espaiia, para supli- 
carles h:tgan á S:intander la sefíalada honra dc venir á tomar 
partc eii cl mencionado Curso semanal de Confcrcncias, qiie se  
celebra cri la tarclo de cada domingo, ho:ira que sera agrade- 
cida como verdadera merced. 

.Lo que con la mayor satisfacción comunico á V. S. 6 los 
efectos consigiiicntes~~. 

IIacía cuatro 6 cinco años que u n  gi3iipo de obrcro~, ccciin- 
dado por cntedráticos, inéditos, ab~gados  y otras personas d e  
buena voluntad, habia planteado cn Santander conferencias 
de vulgarizaciGn, continuadis mas t:ircle por cl Centro Mon- 
tañés y organizadas oficialmente por el Sr. Alcalde actual en 
la primora época do su administraci6n. E1 curso pasado s e  
dieron con entera iiormaliclacl todos los tlominpos cn el Insti- 
tiito Cnrbajal. A csta obra, cluc no podia dejar do ser fecunda 
en cxcelcntes resultados en una ciudad de las condiciones de  
Santancler, sc nos invitaha fi colaborar. Excuso decir quc en la 
Jiinta no hcbo más cluc u n  solo pensnmicnto: contestar al se- 
flor Mnrtínez ofreciéndonos con el mayor entusiasmo, 6 indi- 
carle al iriismo tiempo la conveniencia dc que profesores d e  
Santander nos houraraii ocupando esta cáteclra. 

Cambiadas las comunicaciones que oran del caso, el se- 
fior Barras, que pocos días clcspués se trasladó á Santander 
dirigiendo una excursión científica do sus aluinnos, llev6 e1 
encargo de saludar, en nombre dc la Junta de ESTESSI~N UKI- 
V E I ~ S I T A R I ~ ~  y aun dcl pueblo de Ovicdo, (cuya rcpresentación 
nos atrevimos á otorgarle con o1 beneplácito dcl Sr. Alcalde), 



al pueblo y auloridhdes do Santander y 6 los organizadores 
d e  los Cursos do vulgarización. 

El clia 17 de Marzo cxplicd nuestro querido compafiero la 
conferencia que le habin correspondido, cn o1 Instituto Car- 
bajal. De cónio cumplió en ella In misión quo se lo había con- 
fiado, son buonn pruoba los periódicos santanderinos que ten- 
g o  á In vista para redactar cstns notas. De uno de ellos, El 
Cuntc-ibrico, correspondionto al 18 do Marzo, estracto lo si- 
guien te: 

 pocas veces so ha visto tan concurrido- -con cstnrlo mu- 
cho siemprc-el salón del Instituto Carb:ijnl ... Fu6 una entra- 
da verdaderaniento esccpcional. 

.Di6 comienzo cl acto con unas breves palabras do1 sefior 
Alcalde, cn Ins quo, escuc~ndoso do prcsoiitar a1 confcreii- 
ciante, por ser liarto coiiocida la persoiia!idnrl do cstc, hiz3 píi- 
blico tostinionio de ngradecimionto 6 los cátedráticos do la 
Universidad do Ovieclo, que co:i tanto cariiio y eiitiisiasnio 
han accptado o1 iutercambio do coiiferci~cias do Estcnsión 
Universitaria. Hizo constar quo cstas coiifcrciicias tienen m8s 
trascendencia quo la de cultura, tienen la del amor y la fra- 
ternidad entrc Asturias y Santaiider, sc?iitimicnto ya bicn 
arraigado eii el ánimo do todos, eu vil-tud cle rintcriol.ca y fre- 
cuentes cambios dc afectos. 

),El Si.. Barras dedicó un largo exordio á rccord2r los lazos 
d e  fraternidad que unen 6 10s Iiijos do Asturias y S;int:iiidor, 
el origen cle osto cambio do conferencias, la iiivitacióii hecha 
por el Ayuntamiento y o1 entusiasmo cii que había sido :leo- 
gida.. Y después do extractar la conforcncia, aiinde cl ~nisruo 
periódico: 

aE1 Sr. Barras que, diirantd su discrtaci6n d~:rnostró 
profundísiilios y seguros coiiocimientos en la inatoria, fué lar- 
gamente ovacionado a1 tcrmiiiar su amena 6 instructiva con- 
ferencia ». 

El viajo del Sr. Barras sirvió, además, para quo 10s diarios 
.de la capital do la Montaiía publicaraii notables artículos 
sobre la difusióii de la cultura popular y la conveniencia de 
que  se estrccharan las distancias entre Asturias y Santander. 

Del éxito obtenido por ol Sr. Dd B~nito,  quo tuvo A su cargo 
l a  segunda conferencia de la E x ~ ~ ' r s x 6 ~  UNI\~RR~ITARIA de 
~Oviedo eii el Instituto Carb.~jal, permitcn juzgar, además do 



los recortes do los periódicos santanderinos y do las noticias 
recibidas por los do aquí, los dos siguicntos telegramas, que 
me complazco cn copiar: 

.Rector Universidad.--Termina on cstc rnomcnto De Bonito 
.su hcrmosísima conferencia. Dclir:liites aplausos y felicitación 
.elementos inás valiosos Santander.-Alcnlde~. 

aRector Universidad.- Sociedad escursionistas envía á esa 
Universidad cnliorabuena sincerísima triunfo De Benito.- . 
Presicleiste». 

Eii su conferciicia, insistiendo o1 Sr. De Benito en idcns ya 
eupucstas por cl Sr. Barras y por el Sr. Alcaltlc do San tandcr, 
invitó tí iisturianos y montriiicses d quc avivaran cl fiicgo (le 
la fratcriiidad y caminaraii juntos i3 la conquista do1 progrcso 
regional, bnsc del cngraiidccimionto de Espaiía. 

Tiivicroii, por íiltimo, los santanderiiios Iri atcnción clo'in- 
vitar cspcci~lirieiito a1 Sr. C:lnclla para qiic ccrrnra con unti 
conferencia cl Curso,ya quo no había podido inaugurarlo. Lo 
hizo así, cn efecto, pronuiiciando un discurso sobro o1 Rcgio- 
nalismo. No hc do dccir nada de 01 por cuciit:i propia; dejo la 
palabra á los clue lo csciicharon. Vcd cóiuo se cxprcsan los po- 
riódicos de Santaiidci.: 

EL C c ~ ~ ~ ~ c i ú r i c o :  .Con gran solemnidad, con la misma quo 
requería el acto cliic se cclcbraba, tuvo anoche lugar en el 
Instituto Carbajal la sesión dc clausura do1 Curso de Esten- 
sidn Uriivcrsitarin ..... 

nEstc Curso ha sido un Bxito grande y niorociclo para sus 
orgariizodorcc; un cleincnto poderosísiaio do cultura y una 
priiobn cvidcntc dc lo quo sc puedo hacer oii pro de iiuestra 
educacibii popular, cuando tras o1 cntiis:asmo qiio todas las 
grandos iriiciativas dcspicrtan, hay iinn voluntad dccidida y 
resuoltn, dispuesta á los mayorcs sacrificios para lograr el in- 
tento npctccido. 

.Aparte dc estc aspecto, puramente educativo, Iia tenido 
estc Curso en sus postrimcrías o1 niagico poder dc resu- 
oitar viejas fratcrnid:ides, rolvicndo 6 cnlaztir los corazones. 
de cántnbros y nsturos cn cl punto y hora en quo azaros (le 
la Histoi-ia los scparnron. Nunca como ahora quc do todas 
partes do la vieja nacionalidad surge un potentc deseo de  .. ir- . 



vivir, hubiera sido tan eficaz esta aproximación. Nunca como 
ahora nos hubiéramos comprcndido tanto; nunca como ahora 
los frutos hubieran corrcspondido á las esperanzas. 

,,Heraldos dc esta unión, lazos que han apretado do ma- 
nera perfocta este nudo de amor, han sido los conferenciantes 
santanderinos que en la tribuna dc la Universidad ovetense 
han sabido colocar tan alto el recuerdo de nuestras grandezas 
pasadas y presentes; lo han sido de la misma manera los 
ilustres profcsorcs ovetenses quc en la misma tribuna del Ins- 

tituto Carbajal han rzpresentaclo dignamente á la patria de 
Pelayo y á la ciencia española. Coronando cuya labor, el sefior 
Canolla, el ilustre Rector ovetense, dejó ayer oir la voz de su 
elocuente patriotismo, la voz do su esperanza, el acento cari- 
ñosamente inspirado dc los qiie confinn en el porvenir. 

.iQuó hemos dc decir nosotros que no desvirtíie la notsble 
conferencia del Sr. Canella? iCómo siiitetizar en unas líneas 
aquella maravillosa siembra de ideas, que tuvo la virtud de 
subyugar las voluntades, encadenar los entusiasmos y cxte- 
riorizarlos en prolongadas, ruidosas ovaciones? ... » 

Estracta el iliistrado periódico o1 discurso del Sr. Canella, 
fijándoso cn la ncccsidad de una gran labor de ciiltura para 
quc el puebIo sepa lo cliie son el rcgionalisino, el provincialis- 
mo y el nacion;ilismo, y termina diciendo: 

«Canto hermoso á la cultura cl que salió de labios del 
conferenciante al llegar á este punto; realidad bellísima la que 
expuso al detallar la labor que realiza en Oviedo y en Astii- 
rias la Extensiún Universitaria; esperanza gratísiina y conso- 
laclora l n  que mostró a1 rccornendar que se haga lo mismo en 
Sniitaiidcr, no solamento l lc~~ando las eriseiianzas á la tribuna 
clo Carbajal, sino extendiéndolas por villas y aldeas, lleván- 
dolas hasta 10s más apartados rincones del coraxcin dc In Non- 
talla, y sciirilando el verdadero rumbo que ha de seguirse en 
la clifiisión dc la cultur3, verdadera y única base del rcsargi- 
miento nacional. 

»T;na ruidosísimu y cstrueiidoen saIvti dc aplausos, suma y 
cornpcndio de las varias que se le habian otorgado durante su 
peroración, premió al Sr. Canella su patriótico, inspirado y 
vi talizador discurso ... 

»;Salud, maestro! Vaya nuestro saludo entusiasta para el 
emb:ijador de la noble tierra asturiana.. 



El Diario No~~tc~fiés: .La concurrencia int6rrumpió varias 
veces al orador con aplausos entusiastas y al final le tributó , 
una ovación nutridísima y proloiigada. 

,El Sr Canella recibió luego muchas felicitaciones de gran 
número dc personas, entre las cluc sc contaban las autoridades. 
y las p~rsonalidades más salieiitcs en todos los aspectos de la 
vida santandcrinan. 

La Atalaya: «El CirnpIio sa16n del Instituto Carbajal prc- 
sentaba ayer el aspecto de las grandes solemnidades. Distin- 
guidas y bellas damas y significadas personalidades ocupaban . 
por completo el local. 

.A las siete y n~cdia sc oye una nutrida salva do aplausos. : 
Entra en cl salón o1 conferenciante D. Fermíii Cauella, Rector 
de la Universidad de Oviedo. El aspecto del salóii y el recibi- 
miento clispcnsado á nuestro iluslro huésped estaban justifi- 
cados. A tal sefíor tal honor.. 
P después do hacer un Amplio extracto do la confcrcncia,- 

dice: 
aAplausos y felicitaciones sin cuento oyó nyer el rLector de . 

la Universidad de Oviedo. Era la única forma dc maiiifcstar 
al ilustro confcrencinnlc cl agrado con quc había sido oido. . 
Pero al llcvnr á la tierra asturiana el recuerdo cle su hcrmana 
la hlontaiia, una al eco de esos aplausos y á las frases do feli- 
citación, algo más hondo, más duradero: la seguridad de que 
ha logrado afirmar mis los cslrechos lazos que uncn á Santan- 
der y Asturias~. 

Estas mismas ideas predominaron, expresadas por los se- 
Aores Alcalde de Saiitander, Presiden to do la Diputación pro- 
vincial, Dircctor dcl Instituto y otros, cn o1 gran banqiieto con 
que fué obsequiado o1 Sr. Canclla dcspués de la confcrciicia. 

Sabieiido,como sabeis,quc siempre en estasNe~~torias huyo 
de  los clogios, es innecesaria 1a advertencia de quc no repito 
lo copirido para lisonja de nuestro Presidente, sino para inos- 
traros la intesidad do las corrientes de simpatía y fraternidad 
que la obra de los profesores de Oriedo en Santandcr, como la 
de los profesores do Santander en Oviedo, despertó; y que si 
ahora se mantiencn en o1 terreno desinterosado dc la edu- 
cación y do la cie~icin, se cxtcndcrán algún dia tí Ins relaciones 
y los intcrescs do todo género de ainbas provincias. 



Cuanto se dijera del entusiasmo con que f u e  recibido y 
constantemente agasajado 01 Sr Canella; de los incesantes y 
calurosos aplausos con que el público acogió sus patrióticas 
ideas; de las fiestas organizadas en su obsequio, desde banque- 
tes suntuosisimos hasta Ascursiones cn trenes especiales para 
quo pudiera visitar las localidados importantes de  los alrede- 
dores, y, lo quo vale más que todo, el afecto fraternal do que 
se vi6 rodeado, durante su permanencia en Santander, seria 
phlido ante la realidad. Hemos contraido una deuda inmensa 
do gratitud con Santander, que s610 podremos pagar corres- 
pondiendo fcrvorosamonte á su cariiio y haciendo por nues- 
tra parte cuanto sea posible para que los vínculos ahora crea- 
dos se estrechen cada vez más, hasta lograr la solidaridad de 
las dos regiones hermanas por la naturaleza, por la historia y 
por la comunidad de aspiraciones para el porvenir. 

A robustecer el simpfitico movimiento de atracción han 
contribuido poderosamente las conferencias explicadas en 
Oviedo por los Sres. Fresnedo de la Calzada, Presidente de la 
Sociedad montañesa de Excursionistas y Cronista do Santan- 
der, y Basañez, Secretario do esta Asociación. Arriba quedan 
mencionadas, pero á lo antes dicho debo aííadir ahora que 
ambos embajadores de la Montaña se conquistaron bien 
pronto las simpatías de Oviedo, y que nuestro pueblo, como 
el de Santander, se hizo perfectamente cargo do lo que 
significaba la presencia de los distinguilos profesores, tri- 
butándoles ovaciones calurosísimas, y subrayando cuantas 
alusiones, con excepcional dominio de la palabra, hizo el 
Sr. Fresnedo á la intimidad cantábrica. El Sr. Gobernador 
civil de la provincia, algunos diputados provinciales, el señor 
Alcalde de Oviedo y varios conccjnles, asistieron 6 las confe- 
rencias, aumentando así el renlco do estos actos. Con un ban- 
yucte improvisado (la premura dcl ticinpo no permitió otra 
cosa) obsequiaron cl Alcalde, 10s Tcnientcs de Alcalde y Sín- 
dicos de nuestro Ayantamiento al Sr. Hasaiiez, Teniente AI- 
caldo de Santander, cnmbiándoso 5 los postrcs, cntre él y el 
Sr. López del Vallado, clocucntes testimonios (lo cordialidacl 
que dc hoy más ha dc existir entre las dos corporaciones mu- 
nicipales por cllos representadas. 



Visita de D. Telesforo García 

E1 ilustro pnti.iota c:iyo noinbrc cs todo un programa para 
quiencs conoceii las ielacioiics dc las Repíiblictis hispano- 
arncricanas con su antigua iiietrópoli, y dc  cuya gciierosidad 
ha rccibido nuestra Il.lsci~cla inás d c  una prueba, nos lionr6 5 
principios de  Junio con su visita. 

3;n ,Tunta lc ofrcció u11 modesto Fniiquetc, fi los postres clel 
cual hizo cl iliistrc cinbnjnrdor cs t rn~f i~ i i i l  dc Espnfia cn 316- 
jico vcrcladcro dcrrocl-ic dc idcas riol>lcs y seutimientoa a1- 
truistas. 

L1 coní'crc:icia que cl !?ii.smo dia csplicó, acerca de la Edn- 
cució~z del C I J L ~ : / I - G L I Z € B ,  tema d c  tanta oportunid:id en Asturias 
cn los nctiiales inoincntos, rcunió cii csta s:iln 5 los cIcmentos 
más importnritcs clc Ovicdo, cntro los cuales coutab:in con bri- 
llantc rcl~r~csciitución todas las cliiscs soci:ilcs. Dccir que la 
conferencia Pub notabilisiiiia y quo D. Telesforo G'ircía obtuvo 
eiitrisinst:is pláccmcs, resultaría rcpctición dc lo quc ya s:ibcis, 
pues casi todos vosotros liabcis asistido y al~laudido. 

Movimiento de personal 

110s compaiieros muy clueridos clcjnráii este aiío d e  com- 
partir nuestras tareas. D. Artilro Pérez Martin, ha  siclo desig- 
nado por el Gobierno clc Costn Rica para dcsernpciinr una im- 
portanto misión pedagógica, que h a  de rnaritciierlc :ilcjado de  
Espaiia algunos arios. Le acoinpnii.in cn su  viaje niiestros 
sinceros y fervorosos rotos por cl mtís fcliz 6sito cii la Ecpfi- 
blica hcrniaiia. 
I) 171-ancisco Rorlondo l'cjcrina, cliie, csplicando, dibujan- 

do, prcpnrniiclo ospcriincntos y iiinricj;inclo cl :ipt?rnto do pro- 
yecciones, ha ~)rcstaclo valioso niixilio á la Exr~ssrííx, se ha 
trasladado 5 Méjico para dirigir una notable empresa indus- 
trial. Jóvcn g aiiimoso cl Si.. Rcdondo, rio h a  do tardar en  
haccr la cnrrcra cluc cori*ccpondc á sus iiicrccin~iciitos. Y, por 
fortuna, nlincluc cn el ~ l r o  ut?iirrZo, dc: ccc rniiiiclo so v ~ c l \ ~ e  y 



todos tenemos la esperanza de verlo nuevamento por aquí 
antes de muchos años. 

En cambio de estas sensibles bajas, nos honran nuevos co- 
laboradores: los Sres. Barras,Do Benito, Prieto y Martincz(don 
Alfrcclo), que ya he tenido el honor do presentaros al cata- 
logar las conferencias de la Universidad; 1-1. Diuias Bcrnán- 
dez, celoso 6 ilustrado Inspector de primera onceliariza, qiic ha 
deseinpcñado ya una de las Clases populares; D. Iiogelio Masip 
y D. Francisco Javier Garriga, catedraticos del Instituto de 
Oviedo, cuyos profundos conocimientos, han de ser dc gran 
provecho para los alumnos de  la E X T E N ~ I ~ ~ N ,  y D. Isaac de 
las Pozas, digno magistrado, que juzga propio de la augusta 
misión de que sc llalla investido el adoctrinar al pueblo desde 
este sitio. 

Sean todos bien venidos ycueiltcn que una de las ventajas 
indudables de la EXTESSI~X U s ~ ~ ~ ~ ~ t s r r a ~ r a  es la cordialidad 
de relaciones cntre sus miembros, que nos permito vivir den- 
tro de un círculo amistoso, que, sin la frecuente comunicación 
á que estas tareas nos obligan, sería dificil formar. 

Cuentas 

El desenvolvimiento de la E x ~ ~ x s r b x  UNII~ERSITARIA lia 
requerido, diirante el curso último, gastos de alguna conside- 
ración, para arreglar el local, contribiiir con mil pesetas á la 
adquisición del magnífico aparato de proyecciones Nax Kohl 
comprado por la Facultad de Ciencias, aumento de los cuadros 
de proyección, compra de mapas para la escuela nocturna 
del Centro obrero, etc., btc. 

Para atender á sstos gastos se han recibido quinientas pe- 
setas de la Fundación RoeI, Sindicato de Oviedo, y otras clui- 
nientas do D. Julio Godinez, Abogado y Notario de Colón 
(Cuba). El  primer donativo scrá una causa m8s de piadoso 
agradecimiento á la memoria del ilustre bienhechor asturiano; 
el nombre del Sr. Godinez debe quedar impreso aquí, con e1 
testimonio de la mas profunda gratitud. 

En  los Apéndices se publica el extracto de las cuentas de la 
EXTENSIÚN desde su fundación hasta la fecha. 



La educación post-escolar fuera 

de Asturias 

Ya no cliledn tiempo para hacer el acostumbrado rcsurnen 
dc los progresos realizados en Espalla por la educación post- 
escolar cn sus diversas manifestaciones. 

Hubiera querido registrar ri(~iií los Bsitos de la EXTESSI~~N 
U&IVERSITARI.~ (le Barcelona y su distrito; de la Universidad 
de Zaragoza; de la Esten>ión de la I<nscfiauza dc la Coruiia y 
Córdoba, y dc la obra adinirablc realizada por la Universidad 
popuIai de  IItidrid. Baste dccir, cn deinostración dc qrre el 
mo\limicnto va cn constante progreso, que esta 6Itiin:i bene- 
mSrita institiici6n lia profesado cii cl curso de 1905 5 1006, al 
cual alcnnzn la ultima Nciitovict publicada por su Secretario 
Sr. G:iscúii, 7'31 Icccioncs, y quo durante el curso clc 1906 á 
1907, su acti\ridad ha siclo aun mayor. 

Con clusión 

Como se dediicc dc los datos quc afio tras allo prociiro reu- 
nir en estas iUc~~zol.z'vs, la cducacióii popular lia adquirido ya 
en Espalia un dnsarrollo siificientc para quc pucda pensarse 
en la convcnicncia dc organizar la acción do todas las institii- 
ciones que 5 ella sc consagran, inecli:inte iina conlcdcración 6 
tina Liga, quc permita A cada una utilizar los eleinciitos reurii- 
dos por las demás. 

Crco que sería oportuno iiitciit~ii.10 coi1 ocasión dc 12s fics- 
tas cciitciiarias, quc la Universidaci do Ovicdo ha do ccle- 
brar el a110 próxiino. Ya incluycndo cl tcinn ciitre los do Ia 
Asnmblcn iiiii\rcrsitni.ia cii proyecto, ya rcunicndo una Asain- 
ble cspcci:il do las obras post-cscolfires, sc podrían cstucliar las 
cuestiones 5 ellas rcfcrciites, ~~ract ivar  una dctciiiiln informa- 
cióii dc los ti3:ibajos quc ahora so realizan, discuiir los qiie 
hubicrnii dc cinprcndcrsc on lo futuro y concertar las fuerzas, 
hoy dispersas, en bc~ielicio del fin coinúu. 
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Si las instituciones que en Madrid, Cataluila, Baleares, 
Arag6n, Valencia, Santander, Galicia, y Andalucía, persiguen 
los -mismos fines que nosotros, encuentran aceptable la idea, 
Oviedo se honrara mucho recibiendo 6 los que las I-epre- 
senten. 

Ir) de Octubre de 1907. 
El Secretario, 
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PROGRAMA DE E & T E N S I ~ N  UNIVERSITARIA 
-- - -- 

Año 18.--Cu:so de 1906 á 1907 

EN L A  UNIVERSIDAD - 
í3onferencias pfiblicas semanales 

D. Il'icardo Acebc~l .  Iiigeniero Jcie del Ilistrito forestal d e  
0viedo.-ePiscic~iItui~a: Eiitnyos rc:ilizados en Astu- 
rins,, (con proyecciones). 

Migztel Brlelltic, Director del Iiisfituto cle Jovel1nnos.-<Las 
Abejas. (projccciories). -«El Icollí-Lorc d e  ilragóiin. 

Alvnro dc Abbor~zoz, Abogndo.--~Indi~~ic11ialisrno y Socia- 
lismo~.. -- obreros del tiempo pasado». 

» ILajnct Altn,lii i,rc~,Ca tcdrtitico do In l~ncultad d e  Derecho.- 
Lectiiras 1it~r;li.ias: «Cruillermo JIvistcrn, de  Goethe.-- 
<(La Historia del Derecho g la Justicia social». 

» ,Tesií,s fl-1,iclts cle ITclccsco, I'rofesora dc I;i l'act1lt3d d o  Dere- 
cho. -:<El P. Vitoriti y sus cloctririns jiirídicasn.-ala 
tolerariciti~. 

» Pvnncisco tlr? Icr.s I3ciw-cr.a de dvc~,gÓ17, Cntcdrátíco d o  la Fa- 
ci;ltn(l dc  Ciencias. ~Cucstiones :i iitropológicas~ (pro- 
ycccioiies). ~EIistorin do la 'i'ierra» (proyecciones). 

E~zrique de Benilo; Cateclrfitico de In F~icultad de  Derecho. 
-~ l loderno  desen~~olvimiento iiitclectual en  E s p a ñ a ~ .  

B Golzxc~lo 11t.cti~r~s~ C:itcdrático del Iristitiito de  0viedo.-«El 
cspoctro solar,, (proyecciones). 

» Arluro l??ryllr~ y A l e y ~ ,  11Sdico. - <<Cuestiones de Iligiene 
social. (progocciones). 
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D. ,Tos& Bnylln. 9 Cl'odi/lo, Abogado.-431 (ireco» (proyec- 
ciorics). 

E'errninCcc~zella 3 SeeacEes,ltsvtor do la Univorsiclac1.-eIte- 
novación do Eqniis p~ la obra dn asturinrios»: Cam- 
pornaiies, Jo\~ella~ios,  Argiielles, 'i'orcno, Alartínci. Ma- 
rinn, Canga Argiielles, IQl6rez Estrada, Itiego, l'idal, 
&ion.-((Los judíos cspalioles». 

» ~dnlbsr. to~ccrznr~ii ; ,  Catedrático del Instituto deOviedo.- 
&iodificaciones acluales d c  la Tierra». 

li'ede~ico Lztnziriugu., Catedrático dcl Iustituto de 0viedo.- 
<Los Microbios~ (proyecciones) 

» Agztstkz ~Uarin,  Iiigcniero d e  3íinlis.--- peligros en las mi- 
ii:is y iiiedios do evitarlos)) 

S Jos4 LTítxr 9 Ainsu, Decano do la l~acultad de  Ciencias.-- 
.Turbo-dinaiuos» (proyecciones). 

n A~tzr~*o Pí;rez lln.iti~1,, Catcclrdtico de  la lcncultad dc Cien- 
cias. «El Aparato d e  proyeccioncsn. 

A~ZECCIO Seln, CatcdrBtico de la Facultad do Dcrecho -uLa 
instrucci6ii primaria en O\~iedos.-.La segurida ccnfe- 
renci:i de la paz*. 

Sr. lk1al.pttcSs tlc Valcro ile ITwicc, Director do la Eccucla de In- 
dustrias y Bcllas Artes de  0vicdo.-~IIistoriii dc la Yií- 
sica d i  CaIilcriI)). (8udicioiics por un cusirtetol 

Metodología d e  la e n s e 5 a n z a  primaria 

Conferencins dominicales, fi cargo de los 'Sves. , I t ta~r~ira,  
Barras ,  Brtcfias, Ca~zellcc, Gar:cr.rrí~r, .7oue (D. Kogelio}, Cti- 
fedrático do la I~acultnd dc Derecho, y Sela (con osposición 
d e  modelos de ~natcrial do ensefianza). 

Historia de EspaTja en el siglc XIX 

Curso breve, pri~zcipcclir~cnle pccrcc los cilnw~~zos (le I'iic~tlfc~cl 

cSucesos políticos», Ca.~t,clln. 
eRelacioncs iiiternacionalcs~, Sclcc. 
~Moviiiiiciito literario., .lore. 
«Progreso rnatcr,inl y moral», Altnirzii-cr. 



C l a s e s  popula res  

Dos lecciones scrnanalcs dc cada materia. 
Yrofesorcs: Sras. dllcr.rizi~n, Barras, Hs~zito, Bi-auas, Cu- 

nalln, Gccr:ccl.cílz, <70z,e, í,ws?r~ict,gn, ~Mztl., Ochon I D .  h'auzón), 
profesor de la Escuela Normal de Maestros; Pdrer ~Wcirti~a, Sela 
y 7;l.eficc (U. ,Jos~i), Ingeniero de Minas. 

El curso se divide en tres períodos do dos iiicses cada uno. 
1,a matricula es gratuita. 

Centro d e  S o c i e d a d e s  obre ras  d e  Oviedo 

Lecciones semanales píiblicas sobre diversos temas que se 
anunciarán en los pe1i6dico.s y en el tablón de edictos, por los  
Sres. Altclwil.a, Arias de Velasco, Barras, Be~zito; Bzc?jlla (don 
Artarro y D. ,Tosb), Ccc?zella, G'u,rcin Mololzer (D. José Puscual), 
alumno de la Facultad clc Derecho; Garac~1.cí,)z, Jove, Lztzuvia- 
gcc, Pdrer: illurtilz, P~ielo de la Torre ('D. Secu~zdino), alumno 
de la Facultad de Derecho; Reclondo (D. I)zoce~zcio), profesor 
del Instituto de Oviedo; Sela, Vigil (D. ,los(!), alumno de la %'a- 
cultad de Derecho, y I~illcc (D. n/!iyzrak tZe la), alumno de la 
Facultad de Derecho. 

En l a  Provincia 

Gijón, Avilé;s, Sama, La Felguerqa, Trubia y &lieres.~-Se re- 
dactara el programa para cada una de estas localidades de 
acuerdo con las solicitudes que se reciban. 



Año s.--Curss de 1907 á 1908 

EN L A  UNIVERSIDAD 

Conferencias ptiblicas s cmana lcs  

D. Illigzicl ArEell(íc, Ilirector rlol Iiistitiito de .Joi~cll:irio~.---~Lns 
:ibcijas» (proycoci»iics).-.(C~irdctcr y c ~ o s t ~ ~ i ~ i b r c s  de 
A1~;lpóii~~. 

» f1luw.o tZe A10or1zo:, Abogii(1o. -(c'rrndicionnli.iiio y tr.idi- 
ción». - .Místicos y i.cii:icic~i tcs.. 

D. Rafuel r l l l o ~ ~ ~ i r n ,  C:I t,cilrático clc 1:i lciiciil tnrl de  T)crcclio. - 
((Lcyclidns do l ü  I l i s to r i~  de  Esp;iil:\= (segiiiidu scric). 

S ,Tesiís .,Ir-itcs <la lJe l~isco.  Profesor tlc la 1~'~icultnd dc Dcro- 
cho. .I,a tolci.nrici:i:>. 

S Frcilzcisco tlc ILLS ~ > ( ~ T ~ Y L S  (10 /l1.09611., Ci~tc[lriitic:o (le l n  Va- 
ciiltad tlc Ciciic.iiis.-.Ili:.toi.iü gcológica dc  la Yciiín- 
s u l n  ibbi,ic:i~. 

E~zriquc Dc Beni lo ,  C.ticdi.iíticn tlc In 1~; icul~nd dc Derecho. 
- .allodci.no dcscri\-ol~iiriicii to iiitclcctual eii Ec-paila». 

Go~zaalo L'~.coficrs, Catctli31ilico dcl I n s t i t u t o  de 0vicclo.-- 
«KI e;l)cctro sol:ir» (111-oycccioiics). -.El ap:irüto de 
l)royl?ccio:ica» (cspcririic;ito~) 

Artnro E?rgllay Alcgrc, AIóclico -<cT,n I~I,?C~I-C y e1 hijo ante 
la Hi,' ~ I C ) I I C » .  

>I .Josc' .l:~ryllcb L/ Goclil~o, Abogado. !(El Cii-ceo)) (proyec- 
cioiics). 

S Fedel-ico I,1r.in~~ici~~~lc~.C~~1tc~11~iílico (le1 Tr1st.i t i ]  t,o de Ovicdo.. - 
uT,os ,\licrol)iosn (~)i.oyccciotics). - KC~O~O@:I liistcírica». 
-; (proycccioncs). 

» Aguslir~ ~ \ l i b r ' i ~ a ,  Iiigh:iici.t> clc RIiii:.is.-(<Pc!igros cii las 
Ninnc y iiicJios dc  ci'ital.:osr>. 



D. Alfrcdo Nc~rti~zca, Médico.--.La nutrición B.-- ((.4pTicaciones 
del inicroscopio á la lledicinan (proyecciones). 

» .Josl; Bluv, Decano de la Facilitad de Ciencias.--<(Historia de  
la Arquitectiira)) (proyecciones). 

2 D071tiugo de Ovzceta, Ingeniero de 3Iinas.-((La célula: su 
estr.ucti~rn y reprodiicciónn (esperimentos y proyec- 
ciones). 

D Isrrnc de Irr,.s Pozas, Magistrado de la Audiencia territoria1. 
-al31 duradon. 

,/lniceto Ssla, CatedrRiico de la Facultad de Derecho - 
 educación moral..-«Geografía iie 3larruecos~ (pro- 
yecciones).- *Viajes por Europa. (proyecciones). 

Historia de E s p a ñ a  e n  el siglo XIX 

CI~ISO brcue, p~.i,~tcipal~~ze~zte parn los cil~r~~z~zos de Eicc?~llícd 

 sucesos políticos~, C n ~ ~ e l l a .  (Lecciones explicadas el ailo 
1906-1907). 

 movimiento literario)), ,7ovo (D. Rogelio), Cntcdrático de la 
Faciiltad de Derecho. 

 relaciones internacional es^^, Sdu. 
«Progreso material y moraln, AMauzil-a. 

vetodología de  l a  enseñanza primaria 

Conferencias 6 cargo do los Sres. Aliristira, Bnrrns, Bra- 
Gas, Ca~zetla, lpernííníle: (D. Dinzas). Inspector de instruccion 
primaria, Cu.i.zícl-un, (D. Adcclbei.to), Catedrdtico del Instituto 
de Oriedo, Joce y Sela. 

Clases populares 

Enseficc~zzcc pop1a.r de Ciencias y Lctl-cts 

((Aritmética.): Sr. illccsip (D. Rogelio), Catedrático del Ins- 
tituto. 

~Georaetrían: Sr. 7Jrefia (D. .Jos(S), Ingeniero de Minas. 
NFísicaa: ~Mecánican: S'r. Bvccuiccs. 
~Cieiicias naturales.: <4ooIogía~: Sr. Lzrzzwiagcc. 
eT,iteraturan: Sr. Gu~'i)"igcc (B. I<: tJícl;Z'er), Catedrático del 

Instituto de Oviedo. 



aDercclio  político^: Sr. Jove. 
« Música »: Sr. Och0~6 (U. Kuu~Órz). 1)rofesor de  la Escuela 

Kormnl de  IVInestros. 
«Historia contornporánea~: Sr. illtnlitira. 
«E'rancSsm ... 
Matrícula gratuita. 
Dos locciories seiuannles de  cada materia. 
La distribiición cle días y horas se  anilnciará por edictos y 

en la prensa local. 

Centro de  Sociedades obreras de Oviedo 

Leccioiies semanales ~ilblicas,  cuyos tcmas se nniincinrin 
en los periódicos y en el tablbn d o  edictos, por los Srcs. Alhoy- 
no$, Allanziru, driiis (le I/elusco, fiu~-9-c6s, h'ei~ito, 13rcrrins. 
B?d?~zlc6 (D. Bc~zito), profcsor cic la Facu1t:tcl clc Ciencins,U~r!lllcc 
(D. ./os:;), C'ct,irella, l ~ ' e ~ ~ ) z l i ~ t r i c ~  (1). Diirircsi, íF(~rrigc1, Gcrr:~~r(i~t,, 
L?[.=.ririu,gc~ i i l ~ ~ r ,  fLedor&do (D. I~zocsncio), profesor del Institu- 
to  de  Oviedo, y Seln. 

Fuera de Oviedo 

Gijón, Avili!~, Langreo, Trubia, llicres, Ribadcsellri -Se 
redact;irá el 1)rograma para cada una (le cstas locnlicl:idcs, d c  
acuordo con ias solicitudes que se rcciban. 

Dcspiiés d c  impreso y distribiiido esto pi.ograriia, se h a  
recibido la nota de  las conferencias cluc l-iaii de esplicar eri 
Oviedo los seiiores: 

B. Toirzcís Aqiicro Scinrhe: de Tcqle, Abogado y cliputiido pro- 
\riiicial de  Snntnndcr. 

» ,T. ,J. Ruano de la Sota, Abogado. 
D GOILZ(L~O ClecZrÚ~z r7e la PcrErc~,jja, Piiblicista. 
» .7?tZicin F~CSI IC~O clc Z C ~  ( ' ICZ:CLCICK, l'rcsidente de la  Re:iI So- 

cicdacl Alor-itaiíesn (le escurcioiiistas, pertenecieritcs al 
grupo que cn Saiitander sostiene Ins conferoiiciris dcl 
Instituto Carbiijal. 

Varios profesores d c  Astiirin~, eritre ellos los Sincs. Sela, 
Mur, ildcllae y Altamira, explicarán tambión confel-cncitis e n  
Santander. 



III 

ApIicación de Ia Iuz ulfra-uiolefa a1 microscopio (1) 

Prof. D. Domingo de 0rueta  

El Dr. Carlos Ernesto Abbe, profesor de óptica en la Uni- 
versid¿3tl de Jcna, publicó en 1873 sil tcorín sobrc la visicíii mi- 
croscópica (2). Las csperiencias de Abhe, espuestas como re- 
sumcii dr SLI teorí:~, niodific¿irori raclicalmentc el coiicepto 
sobre la rnnncrn de formarse las irnágcncs en el miscrocopio. 
Sciponí:~ cstc concepto cliic, para ver los objetos invisibles 6 
siiliple vista, era p r r c i s o  a u i ~ l c i l t c c ~ l o , ~ ,  9 hnsi'crbn c o n  alrilrclz- 

iarlos; y esto, que todavía no Iiace muclios riiios leíamos en 
todos 10s tratiidos de óptica, g cluc á priinern vista p:irecc una 
vcrdad evidente por sí misma, Ein demostrado Abbe, con fUr- 
mulas rnatemátic:is, primero, y con experiencias  óptica^, des- 
pués, que no s61o no es vcrdad e~ idcn t e ,  sino qiiees iin error 
grande: que, para ver los objetos iuvisible~, cs ciectivaiiiente 
condición indi~pensable la de ainpliarlos lo suficiente para 
C ~ I I P  sean visibles; pero cliie esto no hasta, y que tales puedcn 
ser los objetos, que, aunque multipliquemos el aumento y pa- 
semos con creces del tamairo de visinn tí simple vista, (3) no se 
wnn ,  sin cinl,argo, por el que los observa con el microscopio. 
De algo (le esto se habían adverticlo ya los ópticos anteriores 
A 1573. Como se creía entonces que todo estribaba en aumen- 
tar, y como es rclatiramento fAcil obtener aumentos conside- 

(1) Como miicstra do las conferencias do Extcnsíón Univorsitnria, so 
i n ~ e r t a  cl cstrncto ilc la cxplicndn por el Sr Orneta, cn Diciembre ido 1!)06. 

( 2 )  Para conocer esta tcoría r n  todo su desarrollo. dobo consullnrso el 
articulo que piiblicó sobre clln D. J u a n  Maria de Cnqtcllarnau, on los Aiznles 
rle ln Socierlrcd EcpaiioZn (1s ffidorirc hTrct?crnl (lSSi).-So titula o3tc articulo 
Vcsiríu ~71icroscó~iicrc.-Sn:nl1i~n puodon c»nsultarso los artículos ori:iiiales 
do Ahbc cn oi .T/~'r,rl?.?ial of Ro!yal JIicvosco~~icnl Societ!l. aiios 18ís ti 1882. 
Recicntomcnto, so han rcuriido todos los t w b a j n ~  do Abbo bobro 6pLicn. mi- 
croscópica, on su libro titulado C~esa~nmolte A0l~undlu~zye~t, von E Abbe. 
Jcna, 1804. 

(3) TTn ob.joto es visible cí simplo vista, cuando coIocindolo h 0,25 m del 
ojo del observador, dos rcctus trazadas por sus bordes opuostos, que con- 
curron al centro do In rotina, forman cntre si un  Angulo igual %mayor de 
4 minutos Esta cifra oo rcfioro 4 las pcrsonas de vista normal; Iiay vistas 
escopcionalmonto polentos! quo vcn objetos para los cuales el &ngiilo citado 
no cscodo do 3 rninntos. 



rables con combinaciones de lentes, se hubo de llegar en este 
sentido á cifras verdaderainente enormes, como, por ejemplo, 
la del famoso objetivo (* in ), ~ o n s t ~ i i i d o  en 1863 por el úpti- 

. - 
co  inglés Andrew Ross, g cuyo auniento, combinado con el 
oculai* C, ora de 10 000 diámetros. Y lo riotablc do1 caso era  
que, á pesar de este colo~al aumento, no so ieían con tal ob- 
jetivo detalles inás pequeiios que los quo so veían con obje- 
tivos do un aiinlento 10 veces merior. Se vcían las cosas muy 
grandcs, pero no se veían cosas uueuns, que os lo yiie le im- 
porta al qiie trata de investigar con el inicroscopio. 

$,Cuál elva la causa de esto hecho anómalo, que pareco des- 
mentii* las leyes fuudament:iles do la óptica? Xs curioso leer 
las diversas maneras dc csplicarlo qiie sc les ocurri~iii á los 
ópticos do entonces; y niás ciirioso todavía, vcr cóiilo varios 
de  ellos, Pigott, entre otros, sc aproximan í la verd:id (1). Pero 
la csplicación del fenómeno cst;~ba reservnila B AI)Llc, que la 
espuso y demostró en su teoría ya citada. Trcumos cómo: 

Si I:i luz su proptigasc siempre cn línea recto; incjor dicho, 
si dcsde que 1:i liiz entra en el inicroscopio hasta que sc forma 
en 61 la i m ~ g c ~ i  del objeto, no se vcriticase iiiás fcnómeno qiie 
el de la rcfrucción ti1 tra\lSs dc las lentes, como crcíau los físi- 
cos de critoiicos, iaesiiltarín forzosamonte que 111 i1n:iy.x sería 
sienlpro rcpi.oducción gcomótricn y cxactn dcl objeto, y bas- 
taría auincntnr ésto para ohtener. sil imagen. 

I'cro es el c::iso, cliic, c:i:iii~lo la l i i z  nti.ii\li~s;i i i r i r i  csti,iic- 
tura cori dctalles miiy pvcliiciios, como siiccde en los objetos 
que sc mi~*:iri con el iiiicroscopio, se 1ii.odrico iin I'eiiOmeno óp- 
tico llamado clifi-nccid~z, cuya inHuenibia cn Ia form:~ción de ia 
imagen tione importancia capital, como demostró Abbe al ex- 
poner sil teoría. Esta deriiostr:ici0n cs, precisamente, el funda- 
mento do aqtiélla, y constituye por sí sola el dcscubriinic~ito 
de mds trasccndencis para el progreso del microscopio, de 
cuantos se han hecho en el pasado siglo. 

Corisiste la tlifracción en el hecho de que, cuando un haz de 
4uz tropieza con el borde de ti i i  olijeto opaco 6 semi opaco, ó 
cuando pcnotra por un intersticio peclueño, el haz se doscoin- 
pone en inultitiid de rayos parciales, que sc abren formando 
un cono, cuyo vértice cs cl punto de contacto y cuyo cjc es la 
primitiva dirrecci6n del hez (2). E1 tamniio del objeto y la 
abertura clcl cono de  rayos difract:idos estan en r:ixóu iri\rcrsa: 
esto es, cuanto más pecluciro o1 objeto, mayor es In abertura 

(1) VBnriso los núiticros dcl .Joliri>al o/' Royocl ,Ilicrosco~icnE Socielg, de  
ISG.5 k I S Í S ,  cn casi todos los ciinlcs sc csponc u n a  tcorin para esl>licar esto 
fcnbmcuo. 

( 2 )  Esta dcfinici6n (lo la tlifrncci6n, (liolia 5 modo do csqiicina, por no 
permitir olrn cosa le índole do oatc cstrncto, puodo sinpliiir~o Icjcndo o1 
capítulo «Difracc,ión~, dc cualq~iior tratado do Física clomcntal. 



de1 cono, mayor es el ángulo que los rayos difractados for- 
man con el ejc óptico. 

Este fcnómcno era conocido mucho antes de la teoría de 
Abbe, pcro no se sabía que influyese en la formación de la 
imagen microscópica, hasta que él lo dcmostró con las me- 
morables experiencias, hechas con un aparato muy sencillo 
ideado por él, que sc Ilaiiin IlínWna de difracción, y con el cual 
se toca matcrialmentc la consccuencia más importante de la 
teoría de ilbbe, á saljer: pccru que ailz ohj,jcliuop?~edu ~eprodzi- 
cir u n  obieto, eslo es, pura que pieda jo~sbnr una ' ~ I I Z U ~ B I Z  de 
él. es prcciso qfie diclzo objetivo sea cchpccs. de 9.ecoger todo el 
cono de rur,os dij'raclccdos que el objeto prodirce por efecto clel 
//as incirle?lfe. Y como acnl~iinios de decir qiic el cono de ra- 
yos difinctados es tanto mCs ahicrto cuanto más peclueiio cs 
el ohjcto, dicho se está qiic cl objetivo tendrá que tener tanto 
niás capacid:itl parii recoger rayos difr:ictados, cuanto incnor 
sea el objeto quc se trat,a do vcr con él. A esta capacidad 
IlamO hbbe yotler,resol~~enlc. 

Estri deinostrnciBn de A bbe trajo, coino coi-iscouciicia in- 
mediata, la d o  cambiar radicnlmentc el principio dc construc----- 
ción dc los o1)jotivos. Era preciso fabricar objetivos clc gran 
poder r-esol\wntc y dar al auinerito importancia secundaria. 
I'iies cn rcnlidnd sólo la tiene sccuiidnria: porquo basta con 
qiic cl dctiillc que sc trata do ver aparezca en la imagen coi1 
un tamal10 tal qrio siibtientla iin áng-rilo de 4 minuto;. \)ara 
quc scu visible; y pniB:i esto, sólo se neccsita un ai~inciito 1-cla- 
tivamerite pequeiio. Sirva dc ejeiiiplo, cluo los objetivos apo- 
cromfiticos más potentes rjuc hoy se construyen, combinados 
con oculares de los nfimei~os más altos, sólo aumcnt:in 1800 á 
2.000 dihnetros, ósea, cosa de uiia qiiiiit? parte clc lo quo au- 
mentaba el objetivo de Itoss, citado antes; y, sin embargo, con 
uno de  estos apocroináticos se ven ceiitenaiaes do detullcs pe- 
queiios qiic no se vcían con aquél. 

Lo intcresante, pues, de un ol~jetivo no es su aumento, 
sino sil podcr rcsolve~itc. ;,En que consiste estc podcr re- 
sol\rcii te;! 

Abbe lo determinó por medio do una fórmula malcinática, 
dediicitla tlc las leycs dc la clifr~acción, y quc cs In sigiiiontc: 

n. son. B 
R-1 - n 

en la cual, R es cl poder resolvcntc; IZ el índice do los mcdios 
quc atr:i\~icsa la luz desdo quc liierc al objeto hast:i yuc se 
forina 1:i imagen; 13 cl dngillo formndo por el cjc óptico clel 
microscol>io con el rayo difractado más scparndo dcl eje, esto 
es, con ci rayo generatriz del cono quc cl objetivo es capaz de 
recoger; y n cs la longitud de onda dc la luz que aluinbra al ,-: P..\- 



objeto, y de la cual nos hemos de ocupar coi1 cierta esteiisión 
más adelante. 

Como se ve por la fcírmula, el valor (le R depende de tina 
fracción; y como toda fracción aumenta cuando cl numerador 
aiimciita 6 cuacdo c1 denominador disrninuyc, los constriicto- 
re.; dc objetivos, 31 tratar de hacer éstos con el inayor poder 
resolvente posible, procuraron hacer ~ z ,  sen. 13 (numerador) 
lo miis grande posible; y á n lo inenor posil.>ls. 

I'ara auiilentai el riiimerador i l ) ,  se procur6 f:ihricar vi- 
drios do un índice do refracción muy alto, y esto lo consiguió 
la hoy famosa Vidrioría Científica de Jenti (Glus-t~/;l~ische Lu- 
borcclo.r.i?.rn&), con siis coinposiciones ~ í t reas ,  en las qtic el boro 
sustituye al silicio Se :~pcló tiiuibién á los objetivos dc inmer- 
sión, cn los que la c:ip.i do aire (12 =1) e n t r ~  el cubre-ol~jcto y 
el objetivo sc sustitiiyc por Iícluidos de índice de refracción 
miiy alto, como el :iocitc, de cedro ( 1 )  - 1,52) y el ~i~oiiobrornuro 
de naftalinn (n= 1,60). Sc procuró tambi6n niimciitnr el valor 
del ángulo 13, poi. varios medios, y, entrc otros, disminuyendo 
todo lo posible la distancia frontal, ó sea la que media entrc el 
port:i-objeto y el objetivo. Con todo csto, y acumul;iudo los 
admir:ihles medios mec51iicos que hoy posecri los tcilleres cle 
óptica do precisión, han llegado á construirse los ol)jetivos 
apocromáticos modernos, que representan c1 limite ile poder 
resolvente á que hoy es dable aspirar. I'or desgracia, Iia cle 
scr inuy dit'icil rehasar csto Iíinitc en lo futuro, poryuc ~ i o  se 
conoccii sostniicias cliiímicas de  mayor ínclicc de refr.:iccicín clue 
las yn aplicadas, y; siendo la química una ciencia tnii aclelan- 
tncta, no es Ihgico suponer han de descubrirse sustancias (le 
propicdadcs ópticas totalincnte clistintas de los vidrios y líyui- 
dos de inmcrsicín yiie hoy se emplean Ducnn prueb:~ tle ello 
es que, desde hace 10 6 12 aiios, no ha adelantado 1111 paso la 
c~onsti.iiccií,ri de 01)jetivos en lo cliie se rcficrc al  aumento del 
iiuiiierador de la lormula. 

Ocupéii~osnos ahora del denomintidor. E1 único Iactor. de 
éste es la Ictra griega n, que, como hemos dicho, reprcsciita la 
longitud dc onda de la luz que alumbra al inicroscopio. Deten- 
gimonos iin tanto cn estc 1)iinto y empecemos por deiinir lo 
que se entiende por lo~?,g~t?~(Z de on(la. 

La liiz sc propagii cn el espacio por vibraciones de las mo- 
Iéculas de éter, perpendiculares 6 la línea de propagacióii. Las 
moléculas no airalizan á lo largo cle esta línea, coino suponía 
la niitigria liipótesis de la cmisión; no hacen más que vibrar, y 
cada una de ellas trasmite A la siguiente su movimiento vibra- 
torio. 

(1) El niimcrador  t. son. R, lo llam6 Abbe apertura numerica, y sc do- 
signa cn 6pticn con las letras n. n. 



Sea IT un foco de  luz. Estc foco, coino el espacio todo, está 
rodcuclo de rilol6culns de éter, y iintcs dc  ericcriderse el foco, 
podcirios siiponcr que todas cllas están en cqriilibrio, 6 sea 
en relioso, conia 18s 16, 17 á 22 do In figiira. .ll cncendcrsc el 
foco, comierizn el inovirnicn to vibratorio en todas direcciones, 
alrededor do 1:; pero coino el fenómeno es el iiiisino en todas 
ell:is, 110s basta describir lo clue pasa en una, por cjeiiiplo en 
la l c  1'. 

La nioléciila 1, la más inmediata al foco, es, naturalmerite, 
la primera qiic coinieriza á vibrar; trasinitc si1 vibrtición á la 
segunda, Bsta 6 la tercera, y así suvcsivamcntc; pero coino 
caria una de ellas comicnza fi vibrar un poco después quo la 
anterior, hnbrii cierto retrt1.o eritra las posiciones dc un:i y 
otra, conio sc TO cn la figuro, y cste retraso sc i~iaiitoiidrá 
mientras duro el fenómeno. 

En iin inoiiiento dudo, la respectiva posición do Ins iriolé- 
culas eii vibración scrín la indicada en la Ijgura para las inoló- 
culas 1 á 16, que so supone lian entrado ya en movimiento. El 
conjunto de estns posicioiles recibe el norilbrc do o l ~ d c ~  y cl de  
loll!jit?td dc onda la distancia que media entro dos inolPculas 
quc estRn en idéntica faso 6 estado vibratorio: por cjeinplo, 
entre 13 1 y 1:3, la S y 15, la 4 y 16, etc. 

Observemos también quc, mientras m5s rápido cc:i el mo- 
vimiento vibratorio, mcnor scrá la longitud de  onda corrcs- 
pondiente ;í él, y viceversn; pero siciiipre teudremos que arn- 
bns cantidades, númcro de vibr-acioiics por scgurido y longi- 
t u d  do onda, serán iiivcrsamcritc proporc)ioiinlcs una á otra; 
por lo tanto, el movimicrito vibratorio podrfi dclinirsc por 
cu~llc~uicra (lo ellas. 

Ahor;i bicn; sabcinos qiic 1a luz bl3iicri se compone dc  7 
colorcs siiilplcs, que sc m:iniliest;iri descoinponieticlo iin rayo 
de Iiia 1101. mcdio du un prisma, y que son: rojo, n:iranjn, ama- 
rillo, verde, azul, índigo y violctti. Pucs bien; lo quo defiiic y 
caracteriza ú cada color cc la velocidad de la vibración et6rea 
que lo origina. E1 color rojo, por cjcmplo, se prodiicc ciiando 
la molóciila do éter da 486 cuatrillorics dc vibraciones por sc- 



gundo; el color violeta, cuando da 709 ci~atrillones en dicho 
tiempo. Para los demás colores, la velocidad vibratoria está 
comprendida entre la del rojo, que es la menor, y la del viole- 
ta, que cs el mayor (1). Como no poseemos t6rminos dc com- 
paración que nos permitan formarnos idea de lo y ue puedan 
ser cientos de cuatrillones de cosas, se l-ia sustituído en la 
práctica á la velocidail vibratoria la longitud cle onda, que, 
como antes vimos, estB siempre en relación de proporcionali- 
dad inversa con aquella, y ticne la ventaja de venir expresada 
en cifras más fáciles de concebir, como son la de 620 millon6- 
simss de milímetro, longitud de onda del rojo, y la de 340, del 
violeta. 

Tenemos, pues, cn resumen: 1." Que cada color elemental 
se determina por una velociclad dada de vibración, 6 bien por 
la longitud de onda corrcspondicnte i3 esa vibración. 2." Que 
siendo estas dos cosas inversamente proporcionales una 6 
otra, lo mismo queda definido el color con la primera que con 
la segunda, y so toma siempre la segunda por ser más fáciles 
de retener las cifras que lo expresan. 3." Que Ia longitud do 
onda de los 7 colores del espectro va disminuyendo desde el 
rojo, que cs el que tiene onda más larga, hasta el violeta, que 
es el que tiene más corta. 

Esto sentado, volvamos 6 la fórmula de Abbe 

y recordemos que, para aumentar el valor de R, debemos dis- 
minuir todo lo posible el del denominador n, clue es la longi- 
tud de onda: lo que equivale á decir que debemos alumbrar el 
microscopio con luces cuyo color sea azul 6 violeta, puesto 
que, entre todos los colores de que disponemos, éstos son los 
que ticnen onda más corta. I)c este moclo , se aumenta scnsi- 
hlemente el poder resolutivo de los objetivos; y esto ya se 
había comprobado en la práctica del miscr~oscopi~ antes cle co- 
nocerse la teoría de Abbe. Esta vino á dar la esplicnción cien- 
tífica dc lo que ya se sabía de un modo empírico. 

Para obtener luz azul 6 violeta en el microscopio, se colo- 
caba entre 61 y el foco de luz  6 bien iin vidrio de los colores 
citados; 6 bien una cubeta rectangular de vidrio, llena con 
ciertas disoluciones coloreadas; 6, lo que es mejor todavía, 
un prisma de vidrio, cliic descomponía la luz blanca del foco 
en sus colores eleinentalez, y que se hacía girar hasta que 

(1) L a  con~isi0n it qao debo si~ietnrso esto cxtracto no nos pormito 
dcscribir los ni8todus cxpcrimontalcs quo eo emplean para mcdir los di- 
versos factores do la luz. En los cnpítiilos quo tratan do velocidad do la 
luz cn cualquier tratado de óptica, podrt estudiarlos o1 lector. 



entrase en el microscopio el rayo do color azul, 6 el de color 
violeta. FIaciéndolo así y empleando un objetivo de los más 
resolverites qiie hoy se construyen, para el cual el numerador 
de la f6rmula sea el mayor posible, habremos llegado al lími- 
te de poder resolvente A que cs dable aspirar; puesto que ya 
dijimos antes que no había esperanz:is cle poder aumentar en 
lo Siituro la apertura nuinóric:i de los objetivos (nunierador do 
la fórmula,) jr el denominador no puede clieininuirse, por ser 
el color violeta cl último visible del espectro. 

Pero ciertas experiencias: guiadas á la investigación del 
espectro, habían probado, desde mediados del pasado siglo, 
que, á partir del violeta, csistín una zona de radiaciones, de 
luces oscurcis, por decirlo así, (lile si bien no eran visil)lcs por 
el ojo humano (1) tenían, en camliiio, otras propiedatlcs, clus 
servían para ponerlas de maniliesto: entre otras, la de cjercer 
una accifiii química enérgica sobre ciertas sales, y es1)ecial- 
mento sobre 1:is do plat:~ de las placas fotog.r,ificas. Se Ics di6 
el ilonibrb clo rcodiacioues q ~ i l ~ l i c í ~ s ,  y tambicii el de warlirccio- 
nes ó l?cces ubtrcc-cioleias; esto es, cliic van á contin uacicín del 
color violeta. 

L n  longitud de onda clc estas ratliacioncs es sicmprc? incnor 
que la del violeta, pues arliiella sigue uniforincmente di.iilinu- 
yendo; y por esto, cuanto mas alejada del violeta csté una ra- 
diación dada, tanto menor será su longitud de onda. 

De las propiedades que anteceden, surgió, en 1886, la idea 
de aplicar al inici.oscopio las radiaciones ultra-violetas. Si se 
descompone con un prisma u n  rayo de luz blanca y se hace 
que entre en el microscopio una radiación ultra-violeta, ini- 
rando por el microscopio no se ve nada; pero proyectando la 
imagen sobre una placa fotográfica, ésta se impresionará, y 
se irnpi-esionará con energía, por las propiedades químicas es- 
peciales de estas radiaciones. 

Obtendremos, pues, una fotografía de la imagen, y una. fo- 
tografía que includablemente contendrá detalles, y nos mos- 
trar& cosas que seguramente iio veríamos si huSi6semos mi- 
rado directamente la imagen alumbraildo el microscopio con 
luz violeta; porque el valor de A en cste último caso hubiera 
sido mayor c4iio el de la radiación iiltra violeta que impresionó 
la placa; y á iin mayor valor de A corresporicle uno menor de  
R, como hemos visto por la fórmula. 

(2) Sir John Liibbock, on su libro c8lohro sobro las hormigas, abnjns g 
avispas, domucstrn qiio las Iioruiigas Ton Ins  radiaciones que signe.i  inme- 
diatamonte al violeta. 



Una vez concebida la idea. sil rcalizacion !u6 inmediata. La 
casa Zeiss, do Jeiin, ciiiprendió coi1 cnti~siasirio la coiistruc- 
ción de  parat tos adecuados, y al poco tiempo ya 1111(lo funcio- 
nar la primera i~isti1Iaci6ii cri que se iiliinibraba el microscopio 
con luz ultra-violeta. Se componía de iin prisma que podía gi- 
rar alrededor do su eje y clue servía para ol)tener i in  espec- 
tro, lo mas estciidido l,osililc, de 1:i liiz clue einanaba de un 
arco voltáico. Se empezt~ba por dirigir :11 rnicroscol~io cl rayo 
violcta, y la imagen -\lisiblc que sc producíri sc enfocaha sobre 
el vidrio dcslristratlo de iinu cárnnra fotográfica, colocada á 
contiriiiacióii dcl inicroscopio. IIecho esto, sc inoví:l el prisma 
alrededor de sil eje. por medio dc un toriiillo iiiici~oi~iétrico, 
hasta quc la r:icliacióri iii~isible cliie siguc irin~~di:ititii~entc al 
~ io l c t a  entraba cii el iiiici.oscopio. I'oniendo entonces la placa 
eii la cLim:iríi, se obtciiín la fotografia dc la imagen, 1;i c:iial, co- 
mo sc había prer is~o,  c r : ~  iiiiiy rica eii det:illes, y dciiiostraba 
práctic>:iinente lo que la S6rmula iridicaha so131.c 1:i boiidtid del 
procetliinien to. 

Esto ~tiininbn d los investigadores 5 segiiir por cl camino 
ernprciiditlo y á aplicar r,;idiuciones de oricla iiiLis oorta to- 
davía; pciao a l  tratar de hacerlo sui-gieron obstáculos l~astantc 
difícil(5s cle vcncer. 

I1'uí, cl pi'iiilcro de  cllos la insiificiencin clc cor.receii>n do los 
objeti\ os para estas radi~ciones; y 1)ara obvinrlo fué preciso 
consti-iiir objetivos especialinentc corregidos para ellas. 

El sc.gunclo Su6 que estos objetivos no podjan scr de vidrio, 
porque cs op:ico B estas rndisciones, y hubo necesidad dc sus- 
tituirlo por el cristal dc roca, que ya se sabla de antes, por ex- 
periencias del físico Soret g otros, que dejaba pasar la 1iix ul- 
tra-violeta. Como las propiedades cristalinas del cristal cle ro- 
ca alteraban la pureza de las imágencs, se intentó y consigiiió 
fuiidirlo y obtenerlo por cniriamento en estado amorfo. De 
este material sc construyen lioy día los objetivos (1) y lentes 
auxiliares de ellos, que sc cmplcan para la luz ultra-violcta. 

Por último, era preciso bliscar un foco de luz qiie iuese 
bastante rico cri cstns radiaciones para que la placa fotográfica 
se irnpresionasc con relativa encrgia. Las Iiices que habitual- 
mente sc cmplcaii para el microscopio (sol, arco elúctrico, lám- 
paras eléctricas, petróleo, etc.) son pobres en radiaciones ul- 
tra-violetas de ouda corta, y no podían aplicarse con éxito. 
Después dc varios ensayos, se encontró una luz 6 proposito en 
la que sc produce con una chispa eléctrica de alta tensión, que 
salta entre dos electrodos do magnesia. 

(1) Estos objctiros los dosigna la casa Zeiss con o1 nomhre do monocro- 
máticos, para indicar que csthn corr~gidos para u n e  sola radiacibn del 
ospectro. 



Con estos elementos se ha  construído hace poco m6s de un 
año el aparato actual para la aplicación al microscopio de la 
luz ultra-violeta, quc permite emplear mdiaciones dc 275 mi- 
Iloné-iinas dc milíriictro de loiigitud de onda. Corista este apa- 
rato de ~ i i i ~ i  bobina de inducción inuy potente, cliic pr'odiice 111 
chispa en los electrodos do mngncsio colocados cii el banca0 de 
óptica. Vienen á continiiacióii las lentes ncccsa~.ins para con- 
centrar sol)r-c una raiiiira do  espcctroscopio y dos prisiiias la 
luz que cinnna dcl foco, y cl espectro así protliicido cac sobro 
el microscopio, cluc va colcicaclo en posición vertical. Una co- 
lumna iiictálica gracluacla soporta la cámara, que cs dc longi- 
tucl variable, para poclerse atlnptiir á distintas cornbinnciones 
de ocul:ircs y objctivos. 'l't>d:is 1:is lentes del banco dc óptica, 
los prismas, el condensador (le1 inicroscopio y objetivo, así 
como el porta y el ciibrc-objetos, son de cuarzo Piindi(lo. 

Hace poco, han podido verse directarnento las iiiiiígenes 
obtenidiis con Ins radiaciones ultra-violeta, por hnbei->o apli- 
cado la ~~ropiedad quc tienen 1:is sales clc tirano de fliioi*escor 
bajo la irifliicricin clc dichas radiaciones. Un ocular C I P  vidrio 
de iiriirio piictlc sustitiiii~sc 1~5l)idnnicnto 5 1a cáinai.:~ fotogi4- 
fica, y permite las obscrvnciones como con los ocul;ires or- 
din:irios. 

Recientemento tainbi6n, la Vitlricrin Científica (le Jc?ria ha 
conscg~~ido 1abric:ir tina combinaciGii vítr-c:i, cliic con+iq~in en 
sus cat6logos recicntos coii Iiis inicinlcs U V., y qiie, i)orser 
traspsrciito á In luz ultra-violcta, puedcsiistituir al cuiii.~o iun- 
dido en cl aparato que acabainos (le describir. 

Los resultados que se obtienen con el empleo do la radia- 
ción n =27> millonésimas dc milímetro, so11 realmente admira- 
bles. El podcr de resoluci61i clr? la combinación dptica mfisima 
constrilidii para esta radiaciCjri, equivale a l  do un ol~jetivo 
apocrornático, alumbrado con luz visible y cuya apertura nu- 
m6ricn iucsc de 2, 6; esto es, cosa de un 40 por. 103 mrís que la 
del mejor apocromático conocido antcs del  dcsciibrimierito de 
la aplicación que nos ocup:~. Los resiiltados prácticos corroes- 
pontlen á lo clue teóricaiilentc dehc esperarse de esta enorme 
apertura. Los ~ tcs tos l~  más difíciles, los sistcni:is do rayas de 
Nortcrt y (;rtiysoii (1) y 111 A~izphiplet i~.cr  pell~icirln (2), so re- 
suclvon con todn claridad con Iiix ccntral. Los flagelos do los 
bacilos, y los csporos, sc ven con sus contornos pcr.fcctameiite 
lirnliios, piidiciido apreciarse! su forma con todn exactitud. 

Pero aún se coiisigric olrn ventaja con cl empleo dc la  
luz  ultra-violcta, y cs la siguiente: los tejidos orgánicos, cuya 

(1) ,Grupo do rayas trxzndas en un viilrio por medio do un dinnantc, y 
cuyo numoro Iloga hasta 8.000 por milímetro. 

c2) Diatornoa con dos sistomas do r.iyns, tino, do unas .1; 030 rayas por 
miliiuetro, y otro, trasvorsnl, do 3 1 6.000. 



estructura tanto interesa investigar, son, en su inmensa ma- 
yoría, uciformemetlto trasparentes á la luz; y por esto, si se 
alumbra el microscopio con luz ordinaria, no se destacan unos 
de otros los elcmeiitos coinponentes dcl tejido. Para conseguir 
que se destaquen y poder estucliai.los, es preciso apelar fi los 
llamados procedi~nientos de ccdol.ación ó tinte histológico, que 
consisten en buscar un determinado reactivo coloreado, cliie 
tilia á linos elementos y á otros no, ó que los tiña ii nmbos, pero 
con distinto color, ó diferente intcrisidad. Pero como no siem- 
pre se conoce exactame:ite la composición química do1 tejido 
q u o  se trata de tcriir, ni tampoco las reacciones que cl rcactivo 
prodiice en dicho tejido, resulta que hay que proceder por 
tanteos, hasta dar con u n  reactivo ccrl hoc; aden-iás, la aplica- 
ción de éste suele dar lugar á errores y á falsas interpretacio- 
nes. Pilede afirmarse, sin temor á exagerar, que la coloración 
histoldgica es ln parte riiás difícil y do más inciertos resultados 
de la técnica micrográfica. 

Ahora bien; ln luz ultra-violeta tiene la piopicdad de dife- 
renciar por sí misma á los diversos elementos de uu tejido, 
porquc Sstos no son uriiformente trasparentes para esa luz, 
como 10 son para lu ordinaria 6 visible; y de aquí clue una pre- 
paración histológica, vista con luz ultra-violeta, aparezca co- 
mo si hiibieso tefiiclo artifiuialinente con un color gris que 
hubiese coloreado de modo desigual á los distintos componen- 
tes del tcjiclo orgánico; y los hubiese coloreado con una lim- 
pieza y .una fijeza que muy rara vez pueden obtenerse con los 
procedimientos artificiales. Tal vez sea ésta la principal apli- 
cación cjuc reserva el porveriir á las radiaciones de orida 
corta. 
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XVIII. Estatuto lteal. llartíiiez de la Rosa y Toreno. 
La inntanz:~ de frailes. 
2." 1836-7 -Política radical. MendizBbal. Sentido de su 

política desnmortizaclora. 
Ilevolución de la Granja: 13 Agosto 1836. Vuelven los ra- 

dicales: Constitución de 1837 
3." JIoderantismo. 18:38-40. 
E1 proyecto de, Icy municipal: votado en 1840. 
El convenio de Vergara: Agosto 1839. Espartero. (Curio- 

sidades, IT, 19). 
El doble juego de Cristina.--Su abdicación. 
4." Progresismo: Espartero. 1810-43. Iiegencia Espartero. 
5." Moclerantismo. 1843-51. Narvilez. La reina, mayor de 

edad. 1843. La Constitucióri de 1845. 
La reacción de Bravo Murillo: 1851. La dictadiira Sarto- 

rius. La revolilción de 1854 j- cl programa de Manzanares. CA- 
novns-O' Donell-Serrano. Constitución de 1856, dcmocrá- 
tica.-A41ternntivas de Espartcro y 0' Donell. Se restablece la 
constitución dc 1845. 

6." 13.57-63. Unión liberal. 0- DonelI. 
7." Nueva reacción-1863-66 -Narvácz - Marfori.-Sor 

Patrocinio.- Gonzfilez Bravo. 
Los demócratas: Rivero, Figucras, Castelar, Albaida. 
Los pronunciamientos de Prim. 
El pronunciamiento de 1868. 



La Revoluci6n.-Amadeo.-La Repiíblica -Documentos: 
Proclama de I'rirn. (C?criosií2ludes, II,51).-Declaraci6n de la 
Junta (le Scvilla. (Idcm, 55). Proclama de la de Madrid. 
(Idem, 58.) 

Itepúblicn y Restaiiración -Cómo se hizo 1:i Restariraci6n. 
-Alocución d e  Sagasta. (C~rr.iosidacles, SI, 94).-Proposicio- 
nes á Cabrera (Ideiu, 96.) -Yaiido de Savalls. (Idem, 101). 

I1zglateri-n.-Situaci6n on 1815.-1820. 
Reformas de 1530 á 184F.-1840-1870.-1870-97. 

Las Xacionalidadce, como uno de los aspectos del movi- 
miento social.-Sii enlace con lo político. 

Lo que es una Nación.-Diferentes maneras de ellas.-- 
Ejemplos del piieblo judío y el yanki. 

Orígenes del nacionalisino en la Revoliici(5n francesa: la I soberanía nacional corno opiicsta á l i i  ri-iounrcluía patrimonial. 
Cóino exacerban el n:icioiinlismo 13s guerras de Napole6n. 
Cómo Silp~leóii niodificcí el mapa  do Europa.--Lo que éste 

era nntes del Emperacloi.. (Sobrc cl inapa). 
El rep:irto de 1815. 
Resúmcn del movimiento nacionalista en  el siglo XIX. 

Independencia de  Gr2cia.-Tdem de Bélgica.-RevoIucio- 
114s de Polonia. 

La revo1uc:ión última. Los estudiant3s polacos y el idioma. 
(14 Enero 1907). 

1taLz'a.-La Revolución de 1830.-La del 48. -La del 59:- 
IJnidad italiana. 

1Jnidacl ~ ~ e ~ ~ ~ a ~ z a . - R e s u l l a d o  de la guerra de 1366.-La 
confederación austro-húngara. Consecuencias de la guerra 
franco-alemana. 

Decreto de los repiiblicanos romanos.-Alociición de Gui- 
Ilermo 1 en Versalles. (Documentos). 

La constitución alemana. 



Lo bueno y lo mato del movimiento nacionalista: e1 princi- 
pio del self gouer~aenzent y el esclusivismo nacional.-Contra 
ello: 

1.~-El ~ ) C G C ~ ~ ~ : S ~ I L O ,  que no supone la desaparición de las na- 
cionalidacles. 

Su historia dosde cl XVIL1.-La baronesa de Suttner: su 
historia y sil campaiia. 

El socialismo, y o1 anarquismo.-Tolstoy y los doiilcobos. 
2.-E1 internacionalismo. 
a)  Los Congresos. 
6) Las federaciones y uniones internacionales: do comer- 

cio, de político, de clases, .de pacifismo, de profesiones, de 
cienci a... 

C) I,:1 idea de la federación humana.-La solidaridad. 
d )  Los sin patria, ciudadanos del mundo. 
e)  El ideal unificador del Derecho, etc. 

Las clascs sociales: 
1 -La esclavitud. 
Su abolición por la Rcvoliici6n. 
La t.sclavitad de los negros.-Inglaterra.-La discusión 

en E2spaila.-La trata.-- El ensayo de liberacidn en Puerto 
Rico.-Cuba.-La esclavitud en *ifrica: 3u persecución. 

La gricrra dc sucesión. 
La liberación de los siervos cri Rusia. 
2 -La cuestión de la igualdad. El cuarto Estado: E1 mn- 

vimiento democrático como movimiento social. 
Pérdida dc la supremacia por la nobleza. E1 papel de la 

clase mecli:~. S u  decadencia. 
El pueblo.-Su papel presente y futuro. La nutrición reci- 

proca do unas clases por otras: c:isamientos, cambios de for- 
tuna ... 

3.-TJos judíos y cl antisemitismo. 
4.-TAos niiios. Su clerccho, su protección, su estudio (Owen, 

Malthus). Psicología. Kiiios anormales. Golfos g abandona- 
dos ..... 

Prccedcntcs cn Rousseau, ctc. 
5.-E1 feminisino.-Sovedad dc cs!e movimiento. -Los 

derechos do  la iniijer antes clel siglo X I S  -La dirección do 
ciilturn, económica y social, del m~\~irnicnto.-La literatura 
feminista. 



El movimiento económico.--Sus líneas gencrn1cs.-La gran 
industria. 

Las doctrinas económicas. 

Las explicaciones se han hecho, unas veces, oralmente. 
otras con lecturas (siempre comentadas) de los libros de Le- 
cl6rc (Histoire co1zte9mporuine), Driault y Mor~od (Confc >ve?zces 
d L  JJisto.ire de la ciuilisution), Leixner (n'ziestro siglo), Prida 
(Co~zpictos i~zlernacionules e n  el siglo XIX),  Bondois (Irist. d' 
Espcty?ze), Altamira (España de 1814 á 1845, en Caszbridge 
Hodern l f is tory ,  X), Anules de l a  Universidud do OviecEo y los 
docuinentos contenidos en los dos tomos de C~triosidudes his- 
tóricas. 



MaferiaI de enseñanza de Ia Extensión Universitaria 

E'ourliev et Moltaiii. 
Les projections scientifiques. 

P a r i ~ ,  Molteni, 1894. 
Nolteni .  

Instructions pratiqucs sur  1' cmploi des appareils 
de  projcction.-4." edición. 

Paris, Molteni. 
,4p~és 1' Ecole. 

Revue illustréo d' cnceignement populaire. 
Paris, Edouad Cornóly, 101, 

rue de Vaugirard. 
3.8me année. 

Id. id. 
6.0 année.-1900-1931. 

Id. id. 
ann6c.-19:Jl-1902. 

9.0 année.-1903-1904. 
Id. id. 

ann6e.-1902-19.15. 
Id. id. 

l L O  année.-1905-1906. 
Id. id. 

12.e ann6e.-1906-1907. 



CUADROS DE PROYECCION 

En vidrio 
.>- .. . 

Barcelona.-Vista general del puerto. 
El puerto y la rada. 

-- Monumento Colón 
- Rambla do los Estüdios. 
-- Palncio de los reyes de Aragón. 

I'atio do 1;i Audiencia. 
- Claustro de San Pablo. 
- Monserra t :  Monasterio. 

Tarragona.-El puerto hácia la ciudad. 
- - Vista del pucrto desdo la ciudad. 
- La Catedral, 
. -- Muralla ibóricfi. 
- -- Acueducto roinnno. 

Valencia.--iLIiirvicdro. 
- Vista do1 puerto del Grao. 
- Paiiorama dcsde el puonte del mar. 
- Puerta de Serranos. 
. - Ijarberos en la puerta de Serranos. 
- Tipos do mucl-iachas. 

El raercndo. 
La Lonja. 

- Vista general de la Catedral. 
Baleares.-Panorama do Palma. 

Palma: Olivos móiistruos. 
- Nallorca: Miramar. 
- Griitas do Art5. 

Alicante. --Vista panorámica. 
El roml~e-olas. 

- Paseo de los 14ártires. 
- Paseo de Jíendez Xuilez. 

Elche. .. .-Lavanderas. 
- Una calle cn o1 campo. 
- ZJnn finca de recreo. 

Cartagena-E~itrnda del puerto. 
-- La puerta del mar. 

Vista general. 
-- Vista desde el fuerte de la Galera. 
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38. Murcia. . .- Vista del rio Segura. 
39. - Paseo del ivIalecón. 
40. .. . . La Catedral. 
41. - lntcrior de la Catedral: silla episcopal. 
42. - Palacio de Santo Domingo. 
43. - El mercado dc cerdos. 
44. - ProcesiCjn de Semana Santa. 
45. - Iglesia de Jesús: La oración del Huerto. 
46. - (Alrededores): Castillo de Monte Agudo. 
47. La Rueda de la Noria. 
48. IvIhlaga. . .- Vista del puerto. 
49. - Panorama. 
50. Gibraltar.-El Pcííún. 

León. . . .-Puerta de la Villa. 
Portada dc la Catedral. 

- Claustro dc la Catedral. 
- Convento de San Marcos. 

Valladolid-Portada de San Pablo. 
-- Portada de San Gregorio. 
- Claustro de San Crregorio. 

nurgos. . .-Arco de Santa María, 
- Fragmento de la Catedral 
- Claustro de la Catedral. 

Panorama de Burgos. 
- Puerta de San Eustaquio. 
- Catedral. 

Bilbao. . . .-Vista generaI. 
- El mercado. 
- Muelles del Nervión. 

Salamanca---Panorama. 
- Portada de la Catedral. 
- Portada de la Universidad. 
- Portada de Santo Domingo. 

PIRINEBS 

(Vertientes francesa y espaiíola) 

El paso de Rolando. 
Camino del Pico de Midi. 
Pico del Midi. 
Luz. 
Vista de Saint Sauveur. 
Cascada de Gripp. 
Pierrefi tte. 
Cauterets. 
Panorama de Lourdes. 
Chateau de Lourdes. 
Camino de Roncesvallea. 
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El Nive en St. Jean Pied dc Port. 
El Bidasoa y el Haya. 
Isla de los Faisanes. 
Vista general de Hendaya. 
E'uente en San Juan de Luz. 
Ola en San J u a n  de Luz. 
Fuente c,n Ciboure. 
Drrugnc y la Rhuno. 
Ola en Diarritz. 
Eiarrilz: La roche perchée. 
Fiientcrrabín, desde la ribera francesa. 
Puerto dc Venasquc. 
Cascada dc las Scfioritns. 
Glacinim Sur del Posot. 
Cascada del Infierno. 
Lago dc OO. 
G1aci:ir do1 Pucrto de 00 y pico de Queisac 
Lago hc1;ido del puerto dc OO. 
Cascada del lago de OO. 
Orillas del Garonn. 
Circo do Grirvarnio. 
Camino ilc Garvnrnic 
Entrada cn Fiicntcrrabía. 
Calle de Fuontcrrabiti. 
Camino de Vera -El Bidnsou. 
Pucntc dc Endcrlnzn. 
Vista general dc Vera. 
Loyol:i -Converito de San Ignacio. 
Coiisistorinles de Pamploiia. 
Rentería y Lezo. 
Vista general de Pasajes. 
Puerto de Pasajes. 
Desembocadura del Urumeii. 

S a n  Scbastiá11.-Playa y palacio de Ia Reina. 
- lJlayn. 
- Pnnoi-nina de Zumárraga. 
- Elgoibar. 

RUSIA 

Jfosco?c.-10 proycccionos vidrio, números 2.250152-2.260 
--8.263--2.775-2 281 -2.289 / 90- 2.293. 

Vcc?.sovicc.--1 proycccióri vidrio, número 2.333. 
0dessn.-1 proyección vidrio, ~ifimcro 2.230. 
San PPIc~'sO?I~(IO. -23 proyecciones vidrio, núrns. 2,852163 

-2.1561 57-2.162162 -2.167-2.171- 2 177/78-2.180-2.189 
-2.188--2.19~)/91-2.i07--2.210 -2.211-2.213-2.230131- 
2.238 y 2.242=. 



Colonict.--7 proyecciones vidrio, iiíiineros 1.741146 y 1.748. 

Ber2in.-12 proyecciones vidrio, núms. 1.701 / 5--1.705- 
1.721-1.723-1.724-1.726 - 1.738/29. 

Dresde.-7 proyecciones vidrio, iiúms. 1.750!52 -1.754152 
-1.754/ 55-1.707 / 58. 

Municltr.--9 proyeccioncs vidrio, núms. 1.832133 -1.836142. 

Hcvun6urgo.-19 progeccioncs vidrio, núms. 4.900 . -4 902- 
4.902-4.906- 4.9134-14-- 4.916 / 18- 4.920/ 26-4.935 / 37- 
4.941. 

7 proyecciones vidrio, núms. 2.9:)6/ 12. 

FRRNCIR 

Exposición universal de 1900.-33 cuadros. 

M A R R U E e O S  

Paisajes, tipos y mo~iumentos.---.14 cuadros. 



Clases popuIares: Matrícula de1 curso de 1906 á 1907 
- 

1. Alonso González, Faustino. 
2. Alonso, Cários. 
3. Alvarcz, Ciprmiano. 
4. Alvarez, Faustino. 
5 ,  Alvarez, Fernrindo. 
B. Alvarez, José Antonio. 
7. Alvarez, Víctor. 
F. Alvarcz Granda, Santiago. 
9. Alvarez T*ópcz, Onofre. 

10. Alvarez Kaves, José. 
13. Alvarcz Suhrez, Faustino. 
12. AlvnrezSuarez, José Antonio. 
17. Ai~güelles,Pedro. 
14.  Arias Fer.nBndez, Anastasio. 
15. Arrojo, Angel. 
16. Cabal Kicstra, Adolfo. 
17. Campa Boves, Joaquin. 
18. Casero y Cabeza, Manuel. 
19. Cerra y Díaz, Guillermo. 
20. Cuesta y Fernándcz, Jos6. 
21, Diaz Cerro, Guillermo 
22. Díaz de la Vega, Severino. 
23. Jlonato, Manuel. 
24. Jkhevarria y FernAndez,Francisco. 
25. Fernhndez, Jos6. 
26. Eerriández, Leopoldo. 
27. Fernández y Aloriso, Antonio. 
28. BeriiAndez Calleja, Ramón. 
29. Periifindez Díaz, Zenón. 
30. l'eri?ándcz Egochcnga, Romualdo. 
31. Fernández Lloriana, Jos6 
32. FeroRndez Sánchez, Manuel. 
33. García Aresti, Jlutino. 
34. Garcín C>onzález, José. 
33. García VnldBs, Arcadio. 
36. García Villanucva, Valentín. 
37. González, A orclio. 
38. Gonzálcz, Ellas. 
39. González, Enrirluo. 
40. González, José. 
41. González, Manuel. 
4?. González Alonso, Cándido. 
43. González Escotet, Aureliano. 
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GonzBlez y García, Césnr. 
Goiizdlez Granda, David. 
Gonziilcz y GonzBlcz, Enrique. 
Gonzálcz Rodríguez, Celestino. 
Gonzálen Sainx, Agustiri. 
Guerrn Rivcra, A urclio. 
Giieri*:i lti vera, IJra ncisco. 
Gucri.:i Rivera, Guillermo. 
Gucrra l<iverri, Juan. 
Iglcsitis Friera, Joaquín. 
Mnrtínez, Francisco. 
R/laimtínez, Juan Ncpornuceno. 
Menéndcz y Aiilado, Eiir8ique. 
~Iciiéridez, Liiis. 
Jlenénclcx y Fernhndcz, Seodomiro. 
Mcrino, Erncsto. 
Moiiticl 3loncs, Ricardo. 
Oi.iyés, dos& 
Orozoo, Ci priaiio. 
Noriiiull:~ Cabal, i\InnueI 
I'nrte p Prieto, 3Iasimino de la 
Pércz Jlontenogro, José 
Pino Lópen, Luis. 
Pintado Valdés. Antonio. 
Eod  ríg~lez Cortina, Rerntirdo. 
rLodríg~~ex Pi~licio, c J ~ > i ; Ó .  
Sa1v:iclor líar.torcl1, Cándido. 
Sccncl cs, JosC. 
Schnrn, Ssntinqo. 
Siifirez Coto, Sicolás. 
Iclendi, i\lanucl. 
Tiñana, Francisco. 
Vnldés García, Emilio. 
Villanueva C U C F ~ ,  Victoriano. 

Asistieron, además, en calidad de oyentes, algunas otras 
personas qiio no se han inscripto en la matrícula. 



Extracto de Ia cuenta de ingresos y gasfcs de Ia Extensión 
Universitaria de Oniedo. 

CURSO DE 18'39 á 1900 

Matevial: Factura de proyecciones de Ra- 
diguet y Massiot, de Par,is . !)4,40 

Un sello. . . . . . .  0,25 
Mozo en Oviedo. . 0,75 

Saldo á cargo de la Junta para el curso si- 
guiente . .  96,40 

Esta cuenta, con sus justificantes, ha sido aprobada por la 
Junta, en sesión de 15 Octubre de 1900.-E1 Presidente, 3'. de 
Arantb~r?! .  

CURSOS DE 1900 á 1931 Y DE 1901 á 1902 

INGI~E~OS: PTAS. PTAS. --- --- 
Dolzntivo entregado por el Sr. Presidente. . 499,78 499,78 

-- 

GASTOS: 
Ddficit del ciirso de 1899 á 1900. . 95,40 
Correo y oficina. . 3,76 
,Material: 2." factura de proyecciones de Ka- 

diguet y Massiot, de Parais. . 138,47 
I)upresiones: Compendios de conferciicias. . 170,OO 
Clases populares, incluyendo el café para la 

reunión do clausura de Abril de 1902. . 70,00 
. . .  Gastos de co)~fe~eizcius en Oviedo. 22,16 

(1) Los escasos gastos que exigicion las conferencias do1 cuiso de 1898 
4 18911 fueron suplidos por la Univorsidnd, la E:cuoln de Artes y 
algunos profesores. 



La cuenta detallada, y conformc con sus justificantes, ha  
sido aprobada por la Jiinta, cn sesión de 11 dc Octiibre de 
1902.-E1 Presidente, E: de Aranzbmru. 

CURSO DE 1902 tí 1003 

INGRESOS: PTAS. PTAS. 

Por cuotas de las conferoncias explicadas . . . . . .  en Trubia y Gijón. 227,85 

GASTOS: 

ú~zp~cs ión de la .TVen~oria de Secretaríti, 
B. L. M., convocatoria y compcndios. . 199,7C) 

Ivzdenzlzisación por gastos de viajo para las 
conferencias fuera de Oviedo. . 169,3,> 

Material: alquiler y conduccióri de un piano 
para la conferencia del 5 dc 1.1arzo dc 
1903. . . . . . . . . .  15 

Otros gcxstos: Café y cigari*os p:ira la fiesta 
de clausura de las Clases populares, y 
gratificación 6 los porteros. . , . 139.80 

. . . . . . .  ToT.\I.. 523,83 523,85 
-- -- - 

Saldo ci cargo de la J?t~zta. . . . .  296,OO 

La cuenta detallada, y confornic con lo; jusiificantes, fu6 
aprobada por la Junta, en scsión do 5 do Octubrc do 1903.- 
El Presidente, F. de Arccw~burzt. 

CURSO DE 1903 á 1934 

IRTCRESOS: PTA~.  PTAS. 

Dol;lníivos de los Sres. lrnsavcu, Cnicoyn, 
Alvar6, Bcrrero, de In Torrc, G. Oli- 
vares, Marqués de la Vega dc Anzo y 
Tartierj, y cle las Sociedades Banco As- 
turiano y Casino de Ovicdo . 875 

Indemjzimciones por confe~.eticins fuera dc 
Oviedo. . 310 



G.49~0~:  PTAS. PTAS. 
--.- 

C o r ~ e o  y oficina. . 10,40 
Impresión de Conzpendios. . . . .  38,OO 
Conferencias mxsicoles e n  Oviedo (gratifi- 

cación al cuarteto, música y alquiler de 
un piano). . 297,SO 

Mc[.terial: Instalación de dos 1Amparas en el 
aula núm. 6 . 27,20 

Itzde~ni~iaución: por gastos de viaje para 
las conferencias de fuera de Oviedo. . .269,60 

Grcctificaciones á los dependientes. . 70,OO 

712,90 
Ddficit del curso anterior. . 296'00 

SoOrccntc! ynra el ctlrso siguiente. . .  176,lO 

La cuenta detallada, y conforme con los justificantes, ha 
sido aprobada por la Junta, en sesión de 10 de Octubre de  
1904.---E1 Presidente, F. de Arantburst. 

CURSO DE 1904 á 1905 

IXGRESOS: PTAS. PTAS. 

Sobrante del Curso de 1903 6 1904. . 176,10 
Inden~nizaciones por conferencias fuera de 

O\~iedo. . 237,50 
- - -- - - - 

TOTAL. . 413,60 413,60 
- -  - - 

. . . . . . .  Correo y oficina. 
Conferencias uc?~sicaZes y Clase popular de  

Música (gratificación al cuarteto y alqui- 
ler de un harmonium). . . . .  

I n d e ~ ~ ~ ~ z i c c ~ c i 6 1 8  de gastos de viaje para las 
conferencias fuera dc Oviedo. . . .  

J!u,te~iul: T-ámparas y cuadros de proyec- 
ci6ii(Mnrriiecos) . .  , . . .  

Iwt11resio1zes: Memorias y Compendios. . 
Gratificució~t 6 los dcpendientes. . . .  

Dhficit 5 cargo de la Junta . . . .  



La cuenta detallada, y conforme con los justificantos, ha 
sido aprobada por la Junta, en sesión de 28 de Junio de 1905. 
--El Presidente, Ii: cEe Arc~ l~b7~rm.  

CURSO DE 1905 á 1906 

INGRESOS: PTAS. PTAS. 
- - - - - - - 

Do~zalivos del Centro Cnión Asturiana de  
Buenos Aires (763); cl Banco Asturiano, 
Centro de Socierlncies obreras de Ovie- 
do, Círculo de TIiii61i Repiiblicana de 
Ovicdo, y los Sres. MarquBs de la Vega 
de Anzo, 3lnsaveii y Compaiíia y don 

. . . .  Policarpo Herrerro, (4.33). 1.187,00 
Indesrnkucio~zcs por conferencias fuera de 

. . . . . . . .  Ovicdo. 1 ll,l-5 

. . . . .  Ddficit del Curso anterior. . . . . . . .  Correo y oficina.. 
Material¿i~~zpresioncs.  . . . . .  
Iizdemnieación de gastos de viaje para con- 

ferencias fuera de Oviedo. . . . .  
Id. por viaje dc un profesor de León para 

una conferencia en Oviedo. . . .  
Clases poprbares: alquiler de un harmo- 

nium y fiesta de clausura. . . . .  
Grcctificccción á los dependientes. . . .  

Supercíbit para cl curso : iguiente. . 

La cucnta detalladp, y coiiforme con los jüetificantes, ha 
sido aprobada por la Junta, en sesión de1 6 de Octubre de 
1906.--El Presidente, F. Canella. 



1xc:a~sos: PTAS. PTAS. - -- - - - -- 
Sz-psrcibit del curso anterior . . .  S!l6,30 
Do~zcctivos dn la Fundación RoéT, (500) y 

D. Julián Godinez, (500) . . . .  1.000,00 
Inde~~z~zizucio~zes de  gastos do viaje para 

conferencias fiicra de (Iviedo. . .  315,3;) 

Correo y oficirzcc. . 11,60 
Jt~tpresioncs. . . . . . . . .  35,00 
Ilínlerinl: (Proyecciones, Revistas, mapas y 

aparaato tlc proyecciones). . .  1.401,40 
Obrtbs en el local, d reititegrar de la I J u i -  

vcrsidad. . . . . . . . .  476,Tl 
Incle~~~~z.i~cc,cio~~es de gnstos de viaje para 

confcrericins Iucra de Oviedo . 236,80 
Clases yopzilu~es: Alquiler del harmonium 

y fiesta del G de Enero. . 114,OO 
Qrcctificnclón á los dependientes. . .  90,00 
Gustos dc ~ i : ~ j c  para confcri?nci;is cn Ovie- 

do, por profcsores de Gijón y Santander. 221,25 

TOTAL. . 2586,7fi 2586,76 

Lk;/'icit para 81 ciirso siguicntc. . . . . .  

La cucntn detallada, y conforme con los justificantes, ha 
sido aprobada por la Junta, en sesión de 9 dc Octubre de 
1907. .- El Presidente, F. Cccnellu. 

Todas Ins ciiontas y sus jiistificnntes se hallan á disposición 
de los ~ L I C  clcsccn es:irnin:irlas, cri la Secretaría' dc la Esten- 
sión, sala dc Decanatos dc la Ulii:.ci.sidad. 



Proyecciones peIicuIares ds la Reaista "Rprés I' Ecole" 

R E e R E A T I V R S  

E l  biicn ciiorvo, 12. 
Demasiado he1)er cs dnñoso, S. 
Una  rriiicln icsislcntc, 12. 
La cxcnrsi6n accidentada, 8.  
L a  cola do la zorra, 12. 
El rcsorto dc somiiiicr, 12. 
Caprichos, S. 
Las rniinu so divicrton, 12 
El pcrro y cl galo, 12. 
Los Inchntlorcs, 12. 
E l  vinjanto y cl patrono, 8. 
Las dvsgracias do iin sombroro, 6 color. 
El clci'anlo se vcngn, X color. 
Uii cisrio asombrado, 1 color. 
Lns tiibnlacioncs do nna pcrn, 12 color. 
Kl chino maligno. 6 i r  por lana y salir trasquilado, 8. 
Una buona broma, S. 
Unn biicns idea, S. 
N i  l>riniora pipa, X 
Peligros do fiiinar on pipa, I I  color. 
Los ccrdos escapados, 12 color. 
El bobodor sin saberlo, 0. 
E1 explorador y cl mono, 12 color. 

GEt9GRiXFIR 

Tiinea, 12. 
Escandinavia, 12. 
En o1 pais brctún, 12. 
La costa dc azB1, 24 color. 
E1 Jnpbn, 12. 
Los Vosgos, 12 color 
Terra.Nova, 12 color. 
Vcnccin, 1'2 color. 
E n  01 pais do los Boers, 8. 
A trhvbs do Ublgica cn bicicleta, 16. 
L o  Guyana francesn, S. 
El Hnvro, S. 
E n  el Scncgal, S. 
Viajo á Netz, S. 
Castillos do Francia, 8. 
Climas y meteoros, 12. 
L a  ticrra e n  el 1;iliverso. 12. 
A travks do1 Atlhn~icc, l2. 
L a  Luna, 12 
El  piierto de París, 12 on color. 
Marsolla, 12. 
Las vias navoeablcs do Francia. 12. 

c, 

E1 Rhin, 1.2. 
E1 31ont Blanc, .l?, 
Do Dunkcrquo á Brcst, 12. 
Do Brest & Bayons, 12. 
El  Canadh, 42. 



U n  viajo por la India, 12 color. 
Galilca, 12. 
E n  cl pais do1 Vosubio, 12 color 
T;na exploración on Africa, S. 
Francia c n  ol Tchad. I). 
Vcnoxueln, id 
Argelia, 12. 
Roriia antignn y Ronin modorna, 24 en color. 
i\larriiocos, 12 color. 

Los inonilmentos gigantosco3 tlol antiqiio Egipto, S. 
La fundaci6n do la primara República, 11. 
El pnitiilo rcpiihlicaiio francks, 1.2 
E l  13 Hiilmnrio, 12 color, 
Los co~icordatos y la scparacióii do la Iglcsin y cl Estado, 12. 
Los Eslados Unidos contoinpor80cos, 1.1. 
El Picsiclcnto Itoosevolt 12. 
Giiillcrmo 11 y la  Alomania contcmliorinoa, 32 .  
Balnnco do1 siglo, SLS, 42. 
Cóino naco g iiiuoro una Ropnl~licn ( ISIS-lSJl), !). 
Inglnlcria bnjo cl rcina~lo do Victoria, 12. 
Frnncia on I\ladagascar, 12. 
Bon.jninin Frnoklin, 12. 
Francisco Gnrniur y l a  conqiiista do1 Tonkio, 8. 
B r a z a  y o1 Cougo francks, 12. 
Ln defensa (10 Uolfort y ci Coronel Doiifo-, S. 
Ei1roi)a v Chino. S 
Los nkont~cirnicntos do1 año, ( lFI) i ) ,  S. 
El siglo XIX. h .  
La giieJra ruso-jal)onoso, 13. 
Washington, 1 
Las  fiestas antiguas y Ics fiestas modernas, 12. 
L a s  tres gloriosas, 18. 
E1 hombro do las caycrnris y (lo los lagos, .la. 
Los soltlndos do la 12evo;iición y dcl I i i ~ ~ ~ o r i o ,  04 color. 
Bcnvcniito Ccllini, 12. 
La Exposici6ri do 1300,17. 
L a  Espalia contomport'tnea, 12 color. 
L a  Bnslilla y cl 14 dc Jiilio, S. 
Los acnoralcs do la Rovoluci6n, S. 
E l  sitio do l'aris, 8 
Europa y cl Islnm, 12. 
E n  S C ~ V ~ B ,  G 
La iioclic do1 4 do Agosto (LiR!)), 4. 
L a  ltcroliición francosa (colección do43 po!iculas en colore;). 
Estnclos gcncralcs y Asaiublc?:~ nacional, 13. 
Ln IAegislntira, 6. 
L n  r '«~ivcnciSn, 22. 
El Directorio, 7. 
Declnrncioncs do giicrra g tratados do paz, 12. 

L a s  ilusiones do la ristn, 9. 
Las xiuorns radincioncs, 12. 



E l  cultivo do In patata, 1'2. 
L a  viiin y ol vino, 12. 
Lns plantas testilos, 12. 
El trigo, la harina y ol pan, 8. 
Poquoños enemigos dc nuostros cultivos, .12. 

H I C T O R I ñ  N A T U R A L  

El bosquo, 12. 
PJucstras gallinas, 12. 
E l  avcstriiz, 10. 
Planlns motlicinnlos y plantas vononosns, 12. 
Hongos coincstihles Y hongos voncnosos, l?. 
LB catAstrof0 do la Martinica y los volcanes, 12. 
Los perros, 1-2. 
Los Iionqr15, 12. 
Protojnruos las aves, 12 color. 
Los onoriiinos do nilcstro dcscnnso, 12. 
L a  lecho, IZ color. 
Las ostrns perlcras, 3. 
Las avrs cinigrnntcs, 18 color. 
Las :rinriposns, ,I 2 color. 
Horruigiicros y I~ormigas, 13. 
Los cnrnivoi os, S. 
Los monos, 12. 
Las nbcjns, 12 
Los iocdorcs, S. 
Los m6nstruos rnariiios, 12 

L a  mina y 10s mineros. 12. 
Las fuorzns nnturalcs, 12. 
El vidrio, 7. 
Los feirocnrrilcs. ti. 
La tolografía  ir; hilos, 3. 
El  nzncnr, 12 
El  aliimbrndo rl trarAs do las edades, 13 o ~ l o i ;  
El aiitombvil, 12. 
El ~otr6loo v siis auTicscionos. 12. 
~ i i l o r i n  d&inn nbnoda do 20 francos, 12. 
El  metropolitano, 15. 
El  accitc, S. 
Los niii«s Pn la industria, 7. 
Oficios y obreros do la nntigua Francia. 
Las oonservis sliluonticias, l?. 
C6mo so hace iin poiibdico, 8. 
R1 alunibrado ol6ctric0, 12. 

Jorgo Sand, 3. 
Rabclni~,  1'2. 
Victor Hugo, 12. 
L a  Oclisoa, 24 co'o:. 



Las odades del bienestar humano, 12. 
Historia do los recipientes, 12. 
E n  o1 Instituto Pastcur, 7 .  
Los enanos, 3. 
E l  ramadtin, S. 
Los globos, 12 color. 
Faros y buques de salvanicnto, !2. 
L o  que pasaría on caso do guerra, 4 .  
Mutualidad agrícola, 42. 
Los cables sub-marinos, S. 
L a  vida on el cnmpo, 1G. 
El ejercito inglAs, 8. 
Crn dia 9. bordo do un buquo de guerra, 6.  
L a  mutiialidad on la escucln, 12. 
La cnjn do retiros para la vejez, 16. 
E l  teatro por dentro, , I? .  
Los jardines tt través de los siglos, 12. 
E1 ~ in . je  clo una carta, 12 coloi*. 
El ctiltivo de las flores, 12 color. 
Torpederos y submarinos, 12 color. 
E l  diablo, 12 color. 
Los Bohemios, 12 color. 
Looping tho loop, 3. 
La vida en el mar, 12. 
Historia do la hora, 1.2. 
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