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gra fía y pro yección con todos sus accesori os (microscopio,
proyector de diaposit ivas , c tc. )

La cátedra tiene cabida para unos doscientos al umnos , y
se halla dispuesta en forma de g rade ría, comunica ndo con la
sala de traba jos , qu e es un a mplio local donde ex iste n ocho

mesas largas para que puedan traba jar cómodamente tr einta y
se is alumnos , cada uno de los que puede dis pone r de dos ca
jones, en los cuales guarda el materia l, compues to ele agujas
de disociar 1 cri stalizador , placa de colorac iones , pinzas , frasco
de bálsamo, lamparilla de alcohol , espátula, e tc .

E n esta sala hay dos g randes arma rios pa ra guardar re
act ivos, microscopios é inst rumental diverso.

Contigua á esta sala y e n comunicación con ella y con
los claust ros por una puerta destinada a l acceso de los alum
nos dura nte las horas de práct icas, hay un local des tinado á

manipulaciones químicas , y en el cua l se ha lla una mesa en
el centro con estanter ía , una larga poyata adosada á la s pa-

,
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r edes , en la que ex isten estufa s, ala mbique y diversos apa
rat os de es te r ilización.

E n la ca tcd ra y en el laboratorio se dan las enseñanzas
de Histolog-ía normal y Anatomía pa tológ ica ; en la pri mera se
dan las lecciones orales, destinando dos días ;:1 la se mana
para proyecciones microscópi cas de preparaciones natura
les, y en el segundo se da n las prácticas en secciones, tra
bajando los alumnos un mes seg-uido co n obje to de co nfeccio
nar un mínimum de quince preparaciones que necesitan para
se r admitidos en los exámen es oficiales ordin arios .

Cátedra de Medicina legal

y Toxicología

•

.A enseñanz a . de la Medicina leg al y fore nse en esta
. ~ Facul tad ha sido, desde 18 72 , ex peri ment a l y com
, ".. ,parativa, da do el progreso científico que ha co nsoli
da do el es tudio de la Antropología médica y ju ríd ica parale
lament e al de la Sociología .

En es ta Cátedra-Laboratori o se ha prof esado la T oxi co
logia huma na y comparada involucrandolu por dispos ición de .
la Ley de Instrucci ón pública y aunan do la exper imentación
pro pia de las intoxicaciones r en venen amient os á la de las
ves anias, los traumat ismos r at entados al pudor , las usurpa 
ciones de estado civil, los ac cidentes del trabajo, el se r vicio
militar , e l Registro civi l, la s mutuas y cooperat ivas , etc .

Las modernas disposiciones lega les que compe netra n la
enseñanza r la administración de justicia, han agrandado
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mucho el mat eri al de experimentación , en cua nto el pro fesor
con los al umnos procede al es ti men de los cadrlveres deposi
tados en 1<1 .üorg ue, con cámara s Irigcrtferas y sus anex os
correspond ientes.

No cabe enumerar los trabajos rea lizad os en este Labo
ratorio-Cá tedra , porque forman parte de los Indiccs hibli o
grüficos en Toxicología, Microqufmica , Espectroscopia , ·F re
niatr fa , Ponologfa , Penitenciar-ia. Penologta y otras disc ipli
nas sociológ icas.

La exposición didác tica de la tex y el f ns, se realiza en
forma cr ít ica y de modo co mpara tivo, aba rca ndo el derecho
constituido y el constituyente, dentro de la Na ci ón Españoln ,
y el de la s naciones europeo-americanas .

Ast se logra que el al umno a dquiera el conocimiento de
la Ciencia y la Filoso fía , y el hábi to de la opcrntori a pericial
en cada una de las funciones que le competen, como pensa
dor é intérpret e dedicado al ímpr obo trabajo de juzgar , cual
conviene ..l la Sociedad cuIta, los grados de certidumbre y
probabi lidad que el Icgislador puede te ne r y los magi strados
ha n de efectuar.

En espera funda da de las pr óximas reforma s que perm i
t an la instauración del « Instituto de Medicina Legal », que
poseen varias naciones pr óspera s , la cnscñnn zn dada en esta
F ac ultad se aproxima {[ la de Alemania , Aus tr ia, Estados
Unidos , Italia, et c.
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Departamento de Terapéutica física

I
I
¡
..

E
-..; .~ la pla nta baja del Hospital Clínico existe una serie
. de departamentos de Terapéuti ca física á cargo del

. . cated rá tico de Terapéuti ca , y cuya finalidad práctica
consiste , á la par que llenar fines ut ilitarios pa ra la cose
fian za I sirviendo de escuela pr -á ctica pa ra los alumnos de
Tera péutica , cumplir con la mis ión benéfica de proporcionar
agentes tera péutic os á los pro fesores de Clínica , aprovecha
bies para el tra tamiento de Jos en fermos hospit alizados, y ,
una vez dados de alta, y siempre que el profesor de clínica
lo juzgue per tinente , continuar as is tiendo ¡1la s distintas sec
ciones de la mentada inst alación , ha sta logra r la cura ción
ó alivio de la dolencia .

Se cuenta en la ac tualidad con secciones de R ñrugcuolo
gía l Ra dioterapia y depa rtam ento fotogrñficc , Electrotera 
pia, Hidr oterap ia , Aerot erap ia , Fo to terapia, Yatrogtmna s¡n
y pr- áct icas de mas aj e.

En la ac tualidad se están practicando trabajos .prelimi
na res para estatuir una sección de Meca noterapia y otra
para poner en práct ica el método de Bie r' . Cuenta ca da una
de las secciones, pa ra su funcionamiento , co n un profesor
auxiliar, un alumno interno y un mozo para la vigilancia ,
conservación y limpieza del local é instrumental pertinente á

la misma.
En uno de los departamentos , situado en los ba jos del pa 

bellón de mujere s , secció n de distinguidas, se agrupan las
secciones de Rdntgenologfa, Radioterapia y Elec tro terapia
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(en sus moda lidades es tát ica y altas frecuencias) y las res
tantes secciones en los ba jos del homólogo pabellón de hom
bres . E n cada departamento se cuenta con una sala de es pera
para los enfermos y un cua rt o pa ra Jos médicos é int ernos
donde archiva r el libro de ent radas , diario de observaciones
é historias clínicas de los enfermos tra tados.

Al en trar en el primer depa rtamento, y salvada la sala
de espera, damos con una sa la en la cual se hallan los apara
tos Rüntgen destinados á la radioscopia , radiografía y rad io
te rapia. En el centro de esta pieza, de suelo en tarimado, se
encuentra el inductor, de -1.0 centímetro s de chispa, den tro de
una vitrina: adosada á uno de los muros esta la catmara de
pr otección con los aparatos de distri bució n de la energía
eléctric a, y en el restante espacio mural , a rmarios con a pa
ratos diversos é instrumentos, mesas de operaciones r üntge
nograficas, layaba y estantes , si llas y taburetes que com
pletan Jos enseres de es te loca l. Además de las tres ven
tanas correspondientes á la fac ha da post er ior del edificio, se
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para corriente eléctrica de 110 voltios y ha sta una intensi
dad de 25 amperios , resistencias para la corriente pr imaria
:r para regular la velocidad del motor del inter ruptor del
chor ro de mercur¡o, etc .

Un espcnterómetro á mano hasta -1-0 ce ntí metros de chis
pa y un sopor te para vá lvulas .

. Una plac a de toma de corriente, con fusib les para la H
nen de fuerza eléctrica.

Una placa pa ra las combinac iones de luces del local des
t inado á las exploraciones rün tge nosc ópicas , co n sus inte
rruptores, plomos fusibles , etc .

Una mesa de trabajos r üntgen ogrrífi cos para la localiza-
ción de cue r pos ex traños , de Sfuck en si-Dn visson .

Una mesa para a plicaciones r üntgcnoterrlpicns.
Una pantalla de madera forrada de pla ncha de plomo.
Un soporte universa l con dia fragma de plomo y cilindro

compresor.
Un soportatubos de pie, con su pinza y soportacablcs .
Un localiza dor Gundela ch de vidr io de plomo, pa ra

aplicaciones rü ntgenotcrtlpicas, con tres diaf ragmas tubu 
lares.

Un miliam per ómetro con disposición pa ra se r colocado en
el soportatubos .

Un ap tu'ato «Cuantfmctro » de Kienbdch , con todos sus
accesorios (cámara obscura, reveladores, tiras de papel re
ac tivo, esca la, piezas aluminio, pin zas «múltiple », cron ósco
po hasta cinco minutos, probetas de reve lado, libro registro,
etcéte ra ).

Una lampara Scheiner , de bencina, con tubo de vidrio
rojo.

Un estercoscopo para diaposit iva s sobre cristal , de ta
maño 9 x 18 , modelo Gaumont.

Un transformador directo de tensión .
Un inductor Rei niger de 20 centímet ros de chispa, con

interruptor elect romagnét ico, con conde nsador (a parato de
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afianza la ventilación del local por gruesa tuber ía , Que
desde el techo asciende unos metros por enci ma de la parte
alta de l pa bellón. El fluido eléctr ico que a limenta este de
pa r tamento es de una te nsión de 110 volti os en línea bifilar
especial.

A cont inuac ión hay , en loca l más pequeño, un a rmario de
co nse rvac ión del material fotográfico que puede deteriorarse
bajo la infl uencia de las radiaciones de R üntgcn, encima del
cual se halla un negatoscopo (a pa ra to pa ra examinar los
clichés Rtintgc!1), con su correspondiente toma de corriente
eléctrica . En la parte media de una de las pa redes está ado
sado el armario qu e conti ene la insta la cion pr imer-a de rayos
Rüntgcn, que para ínvestiguc íones cl ínicas adquiri ó en 1897
la Facultad de Medicina . Adjun to á este local se halla el 1<1 
bcrator¡o para el desarro llo de las placas radíograñca s im
presiona das; mesas de mamposter ía y estantes de madera
adosados ,i dos de las paredes de es ta vasta pic zn, s irven
para los tra ba jos de ca rga y revelado, y para sos tener las
subs tancias y líquidos necesarios ,i tal es operaciones; juegos
de luces rubí, ama rilla y bla nca , con sus resistencia s y sus 
pensiones para g-raduar la intensida d luminosa y aproxima
ción al s itio del trabajo j y dos tuber ías de gra n dirlm ctro, que
del techo ascienden por encima de lo alto del edificio , afian
za n la vent ilación del local) abundante, por otra' part e, en
cantidad de agua y con la cana lización de gas corrcspon
diente.

Los apa ra tos de que se dispone actualmente enellabora 
torio Rüntgen , son;

Un induct or de self-variable de 40 centímet ro s de longi 
tu d de chispa, montado sobre el condensador de capac idad
va riable.

Un inter rup tor electrolít ico \Vehue lt perfeccionado, de
cuat ro punta s.

Un interrup tor de cho r ro de mercurio, con su motor .
Un cuadro mur-al para accionar los mentados apara tos

•
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rayos X adquirido por la Fa cultad de Medicina en el a ño
de 1897 ).

Un soporte metálico para pequeños tubos Rüntgen, mode
lo de sob remesa, con su pinza.

Una resistencia mural para accionar el tra nsformad or di
recto de tensión para el inductor de 20 centímetros de chispa
con interruptores .

Un amper ómetro a periódico hasta 30 amper ios.
Una pantalla fluor escente de pla tin o-cianuro de bario. de

30 x -1-0 centímetros , montada en un ma rco de ma dera con
cristal de plomo de pr otección .

Un radiocromómctro de Bcnoist , modificado por Comas y
Prió .

Dos pa ntallas ele refuerzo de 30 x 40 centfmetros.
Un radiómetro X, Subourund y Noir é.
Un microscopio Reichert , co n objetivos .Y oculares , a pa 

rato de Abbé, dia fragma ir is hasta 1,200 a umentos.
Un dia ma nte de cor tar vidrio .
Varios tubos Rüntgen, modelo D ussler -Muller y Gun-

delach .
V ario s tu bos vá lvulas.
Telas Muller de prot ección, Rilntgcn.
Herramientas varias.
Conservas.
F rascos matraces, embudos, cubetas, probetas, reg las

graduadas.
Chasis R üntgen de diverso tamaño.
Varios instrumentos de cir ug ía, a ccesorios de microg ra

fía , tapones de goma elásticn , lupas , lámpa ras eléctricas,
etcétera , et c .

E LE CTROTE RA PI A ( E5 TATIS:\ IO y ALTA FRECUEX CIA ) . - E n
sala contigua á las descritas anter iormente, de for ma rectan 
gular, se observa primero una instalación de alta frecuencia,
consistente en un mueble- escaparate, en el cua l hay un inte-

"
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An tes de ocuparnos del segundo depa rtamento de T era
péutica física , diga mos algo , no como par te integran te de
la misma , sino como dependencia auxiliar de las clín ica s en
gen eral y rl ca rgo del ser vicio adsc ri to :1 Fis ioterapia , de la
Galer ía Fotográfi ca, sit uada en la parte al ta del pabellón
segu ndo del ala izquierda del depar tam ento de homb res,
Consta de dos local es, el uno desti nada. el. despacho del Pro
fesor, al mismo tiempo que de sa loncito de confere ncias para
proye cciones , r el otro la ga ler ía propiamente dicha , en la
cual hay vari os juegos de cor tinas para modificar las luces
del techo r del lado que recibe la IU l del Norte. Existen , ade
más de ventanas en la parte baj a y de la posibilidad de abrir

- 10-

rruptor -turbina con reostato para grad uar la velocidad del
motor , un transformador de al ta tensión {privilegiado}, un
condensador y un doble re sona dor O udin-Rochefort. Se nota
á la pa r un solenoide de hilo grueso y varios interruptor es
con contacto de platino. En el centro de la sala, otro gra n
solenoide pa ra la auto inducción, de forma horizontal y des
montable en su mitad superior.

Existe en la misma sa la un generador elcc trostá t ico, tip o
\Vinsh ur ts , modificado por Prieto, de cua tr o discos de ebo
nita de 1 metr o de diámetro, con medidor de chispas y deto
nador bipolar; un motor eléctrico de cor riente continua á
110 voltios y reostato de arra nque , r un banquillo a islante
para el enfermo supeditado á trata miento; dos conde nsadores
para la aplicación de las corrientes de xforton , y una caj a ó
estuche completo de excitadores metálicos r de boj. En una
vitrina adec ua da el ozonizador, modelo Sr. Estrany , con
frasco para medicamentos y juego de peras, boquillas y ac 
cesorios .

Estanterí as, la vabo, armarios, hornillo de gas, en apare
jadas condiciones de las anteriores descr itas dependencias.

•• •
•
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en parte la pared de vidrieras , tres ab erturas en la parte
más alta de la techumbre. En la ga lería se encuentran, ade
más del lavabo r de las instalaciones de agua, ga s yelectrici
dad, la placa mural de toma de corriente con su interruptor
de palanca, fusibles y enchufes, la resistencia de la linterna
de proye cciones, tarimas , sillas , mesa s, taburet es , tablero de
reproducciones y la cámara fotográ fica de taller.

Una puerta de escape que existe en una de las pa redes
de la Galería fotográfica , permit e trasladarse á los labor at o
rio s Iotograficos , que consta n de tres locales , situados en la
parte alta del atr io, ent re el primero y segundo pabellón :
uno des tinado á depósito de material y productos químicos
para la fotogrnfta : otro para labora tor io claro, y en comu
nicación con este últ imo el labora torio obscuro, con doble
puerta para permitir la entrada en el mismo dura nte las ope
raciones que en este local se rea lizan.

Las dos úl timas dependencias tienen canali zaciones de
ag ua, ga s y electricidad. El labora tori o claro está amueblado
con mesa s de trabajo, taburetes, si llas r es tan te rfas. El la
borator io obscuro tiene re cubiertas las mesa s de plancha de
plomo, ten iendo la instalación de luz eléct ric a las re sisten
cias convenientes pa ra adaptar la intensidad de luz inacti va
al uso que con la misma convenga .

El material é instrumental de qu e se dispone en el depar
tamento fot ográfico consta de:

Una cá ma ra de taller , de nogal pulido, para clichés de
30 X 40 centfmetros de dimensión, con un chasis multipli
cador pa ra dos pruebas sobre una placa 18 x 24, con sus
correspondientes marcos y cris tales des lustrados.

Un pie de taller CSJO tablero, movim iento de báscula.
Un tr ípode de campaña.
Una cámara fotográfica, sis tema francés, de fuelle cónico,

para placas 18 x 24, con dos chasis .
Una cá mara fotográ fi ca para estereoscopia « Xlfnimum

Palmos », de Zeiss , tamaño de las placas 9 x 18, con objeti-

•
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\ 'OS T essar , abe r tura 1 : 6 '3 , foco 136 milímetros , núm eros
7 1 ,8 ~1 r 71,826 , con t res chasis dobles, soportes de alumi
nio para películas r ígidas y estuche de cuero , co n cor rea .

Un objet ivo e Unar », de Zeiss , (oca 460 , abertura 1 : 5'6,
n." 73 ,892, diafragma iris .

Un objetivo doble anastigmá tico de Gocrz , se r ie IV ,
n." 6, foco 300 milímetro s , n." 25 ,866, co n dia fragmas en
estuche.

Un objetivo «xtícro-planar » , de Zeiss, abe rtura 1 : 4'5 ,
foco 35 milím etros. n." 96 ,9 12, de diafragma iris.

Un objetivo aplanático Derogy n." -J . 0.° 26, 105 , con dia 
fragmas en estuche.

Un ec rán Ansvcromo n." 5 , de 12 X 1~ ce ntí metros.
Una cubeta filt ro para el objetivo Gocrz de la ser ie IV ,

n." 25 ,866.
Dos ecranes amarillos pa ra el objeti vo « Unan> pa ra

pla cas ortocromatica s , de 10 centí metros de diá metro, á
rosca.

Dos ecrnnes cris tal tallado , de Zeiss , amarillo-ve rd osos,
para los objetivos e T cssar » de la cá ma ra « Mínimum Pa l
mos », de cinco veces el tiempo normal de exposici ón, en es
tuches de piel.

Dos obturadores T horton-Picka t-d (uno para detrás de l
objetivo y otro para dela nte del objetivo).

Un obturador Guen -y , de doble tapa .
Una pr ensa de satinar oí. fuego, pru ebas de 18 x 24 cen

tímetros .
Un a poya ca bezas metálico, de pie.
Una pantalla para amortig uar la luz de l modelo o enfer-

mo, con un pie de madera .
Chasis de cor tinilla , de varios ta mañ os,
Unas bala nzas de densidades , con a ccesorios .
Unas bala nzas Rowe rbal, con sus pesas .
Unas ba lanzas finas.
Un pupitre ret ocador para pruebas de 30 x 40.
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Una pre nsa para tira je de diaposit ivas sobre cristal de
9 x 18 , cstere osc ópicü.

Prensas modelo francés , para tira je, posit ivas , sobre pa 
pel desde 50 x 60 cm. á 13 x 18.

Cub et as pa ra lavado, desa rrollo, ctc., de hier ro esmaltado,
de cr ista l con y sin ma rc o de madera , de cartón piedra , etc .

Dos lámparas portátiles .
Un aparato para impresión de papel gelatino-bromo para

pruebas hasta de 3Dx ..JO cm. con luz eléct r ica .
Vasos precipitados, probetas y copas gra duadas, c ristn 

lizndorcs , varillas de vidrio , g radilla con tubos ensayo, pipe
tas graduadas , tapones de goma, termómet ros para líquidos
y de pared, sopor te universal de laboratorio , mechero Bun 
sen, horni llo, telas me tálica s, dro gas. placa s, papeles cart u
linas , et c., et c.

•••
En el segundo departamen to de Terapéu tica física se ha 

lla n instaladas la s secciones de Hidrotera pia, Masoterap¡a r
Yat rogimnas¡a , Fototerapia, Aeroterapia y E lectrotera pia
(sección de corriente s galvánica s, fa rádica s y banas hidro
eléctricos]. De los doce locales en qu e se hallan instaladas las
secciones , nos encontra mos en pr imer t érmino con dos depen
den cias con puer ta independiente, un a con caldera de agua
ca liente y con caldera de vapor la otra . V iene después la sala
de espera y el cuarto del personal facultativo. A su lado hay
un pequeño cuar to apropiado para desnud arse y vestirse los
en fermos per tenecientes á la secció n de Hidroterapia , con
salida dire cta <i la sala de du chas.

La mentada sala de duchas es rectangular , de buenas di
mensiones , con suelo enta rimado y cuidadoso desagüe , en uno
de sus extremos se ve el mostrador para la manipula ción, en
la práctica de administración de los diversos chor ros , de
ma nguera , ci rcu lar, de lluvia, ca scada , lam ina r , etc., ya con
agu a caliente , ya fr ía, ya mezclada. En el ex tre mo opu esto

!
I
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existen los diversos apa ra tos per tinentes á las mentadas cla 
ses de ducha s. En uno de los lados hay una ba ñera de asiento
con doble cañ erla conductr iz de agua caliente yagua fría ,
con llave s y piezas auxiliares al objeto de poder administra r
ducha ci rcular, vaginal , rectal ó espinal.

En un local adjunto existe una gari ta para ba nas de ca 
101' sec o, á cuyo objeto dentro de la misma hay una es tufa de
va por, verdadero radiador, protegida por una r aja de ma
dera, un t~rm6metro que se observa desde fuera la altura de
su columna , y una lla ve de paso para el vapor ! al objeto de
poder g raduar la temperat ura del ba ño. En el local gemelo
exis te otra gari ta pa ra baños de calor húm edo , para lo cual
en su interior existe un a pequeña calde ra que a limenta de
va por al apos ento , yen la cual pueden colocarse, cua ndo sea
necesario, hierba s aromá ticas . En el techo del departamento
ex iste una ducha de regadera , Que puede ponerse en marcha
desde el exterior , donde hay las lla ves de paso para el ag ua
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frta y caliente. En est as dos dependencias se halla n los acce
sorios convenientes, incluso una mesa-camilla para poder
pract icar in si/u el masaje al sali r del bail o el enfe rmo.

F rente á la s dependencias y junto á la sala de espera
hay un cua r to con dos juegos de polea s , con gradua dor para
diferentes pesos, y accesorios pa ra prácticas de gimnasia .

Siguiendo el corre dor que comienza en la sala de duchas
y que pro sigue entre las habitaciones descr itas, hay tres de
pendencias más, dest inada la primera á Mascterapia y Aero 
terapia , la segunda á Foto terapia y al baño hidro-eléc trico
la última.

En la sala de Masotcrapia ex isten: una mesa con estante
que sostiene un motor eléctrico que a ctüa sobre un eje flexible
en combinación con una serie de pie zas terminales de formas
diversas para la práctica de masaje; otro aparato para ma
saje vibra torio, y una mesa ar ticulada para las prá ct ica s de
masa je manual. En la misma dependencia ex is te un dinam ó
metro Ar ias , y en uno de los ex tremos, apoyado en una co
lumna , se ve un apara to de D upont modifica do, que por el
meca nismo de las tro mpas produce el vacío en un tubo <Í la
par que comprime el ai re contenido en el otro, ambos á dos
en comunicación con una manivela, movible á voluntad á de
recha é izq uierda y según la dire cc ión relacionada con uno tí

otro de los tubos, pudiendo por ende obtener los efec tos del
aire compr imido y del aire enrarecido ó las prá cticas de gim
nasia respiratoria al ha cer inspirar el aire co mpr imido y es
pirar en el departamento de aire enrarecido.

En la sala de F ototerapia existen dos aparatos completos,
con so por te (modelo grande), resistencia, enchu fe, vertedor',
grifo , pro tect or, indicador del sentido de la corriente , aparato
mezclador pa ra la lu z a zul , del profesor Kromaycr , y depó
sito pa ra fija r lo en la pa red. Dos son las lá mpara s de cuarzo
que se poseen, pues con facilidad se inutili za n, )' dada la ne
cesidad de su envío á Berlín para la recomposición, sirve en
tretanto la de repuesto . Hay además en este recin to camilla

1
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con ruedas de goma, mesa de crista l y accesorios múltiples
pa ra las ap licaciones de tal agente.

El ex tremo del corredor conduce á la segunda sala de
Electroterapia, en la que se observa un cuadro mural para
aplicaciones ga lvánicas , farádicas y corr ientes de Wa tt evill e,

I

• I
Jk,

t ~.J

I

co nductores ele cor r iente y diferentes elect rodos. En uno de
los lados se ve una bañera de hier ro esma ltado con grifos de
ag ua caliente yagua fría ; una barra polar aisla da, seis elcc
trodos de cobre pulido co n funda ai sla nte y cin co electrodos
de carbón for rados que reciben la cor r iente por conductores
enla zados á un enchufe existente en la pare d.

Se ve tam bién un baño á cuatro células , modelo completo
del Dr . Schn éc, con sillón metálico y conmutador para variar
el sen tido de la corr iente, electrodos de ca rbón y accesorios
indispensables á su funcionamiento .

"
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•• •
T odas es tas de pen den cias prest an ser vicio dia rio r de los

libros-registro se va observando un aumento en el nú mero de
a plicaciones; cosa natural, ten iend o en cuenta qu e además de
la asistencia que se presta á los enfermos hospita lizados que
necesita n de alguno de los proced imientos fisic te rtlpicos, se
hace igualmente con los Que albergados fue ro n dados de alta ,
ya que su estado no requería la hos pita liza ción (que de otro
lado reclama n enfer mos qu e van ingresa ndo y que no podr ían
se r a tendidos por falta de medios para sos te ner tantas estan
cias), pero que, para dedicarse á sus faenas, se hace nece
sario en mult iplicidad de ocasiones recurrir á las aplicaciones
de esta rama de la T erapéutica , a l objeto de qu e desaparez
can secuelas de dolencias que fueron ó bien qu e rea parezcan
sensibilidades ó motilida des que adormecidas queda ron por
trastorn os va sculares ó á consecuen cia de trauma tismos su
fridos ó por mecanismos diversos.

1
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Dependencias adscritas á la Cátedra de Terapéutica

Labura tori" d e Te rAI"'ut ica
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Lavadero mecánico

~~E ha lla éste emplazado en los semis óta nos del primer
~., pabellón destinado á mujeres , que da á la ca lle de Ca
~ sanovas. J unto al mismo se halla colocada la es tufa
de desinfección, pa ra que la ropa, despué s de desinfectad a ,
pueda pasar al lavadero . Los aparatos que componen és te
son : dos máquinas de lavar , de form a cilíndrica en su envo l
ven te exter ior, de 1'8 0 largo por 1 metro de diámet ro , capa
ces para limpiar en una hora 500 kilos de ropa ( que es la
ca ntidad que comprende una colada); sig-uen una máquina de
acl ara r y dos centr ífugas pa ra escurrir , de 0'35 metros de
al tura y 0'60 de diámetro interio r, que permiten ha cer dic ha
operació n en diez minutos para la ropa an te s citada .

Pasa la ropa, después de escurr ida, á un departamento
especial destinado al secado de la misma , cuy as dimensiones
son -1. ' 30 metros largo por 2 de ancho y 2160 alto , en donde
la ropa es colgada sob re va rias traviesas de mad era, y con
movimiento lento y elevando la temperatu ra interio r por me
dio de tubos ó radiadores de "apor de agua , se obtiene el
secado de la misma ropa, antes esc ur r ida en menos de veinte
minutos. Al salir de l departamento en que se ha secado, se
coloca la ropa sobre un ancho cilindro, cuya superficie se
ca lienta por yapor de agua que dis curre por su inte r ior, y con
var-ios rodillos debida mente es tudiado s en sus movimientos
se logra el plan chado de la ro pa con gran facilidad y per
fecc ión.

Todos estos aparatos se mueven gracias ,1 1a fuerza des 
a rrollada por una máquin a de vapor vert ical, de nueve caba -

I,
I

J.
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1105, con expansión, colocada junto á la caldera productora
del va por , que tiene 5'50 metros de largo por 11-l6 de diámetro
y pue de resisti r y da r movimiento á una máquina de 16
caba llos .

~lultitud de transmisores y a paratos secunda r ios comple-- .
tan la instal ación, como, por ejemplo, el g-ra n cubo de hierro
para amacernr , de 1 metro de alt o por O'SOde diámetro , tres
cubos de madera para mojar la ropa a nt es de se r introducida
en las máqu inas de lavar , depósitos para agua cal iente y
tuberías de desag üe y ventilaci ón.

En un pa r de horas puede logra rse el lavad o y pla nchado
de una colada que representa 500 ki los de ro pa.
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F armacia

~_
. . K ST.\LAOA en la planta baja del Hospital, const a de dos

:lI!' ~ . pieza s anteriores , un gran departam en to ce ntral y
cuatro departamentos posteriores , oc upando cnjunto

la planta total del tercer pab ellón de hombres . La s dos de -

pendencia s a nterio res consisten en un departa men to-almacén
para las aguas destiladas y drogas en ca ntidad, y en otra de
pendencia, se parada de la oficina de F armacia por un tabi
que cor rido y con ventan ale s , por los cuales se pueden en
tregar las prescr ipciones una vez despachad as. s in entrar en
el recinto el personal de en fermeros que ya en busca de las
mismas para su debido repa r to ent re las di versas enfe rmer ías.

El departamento cen t ral. grande , vent ilado y con luz su
ficiente , se hall a encuadrado por armarios cor ridos donde
está el botamen con las drogas y med icamentos , y un mos-
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trador continuo, en el cual exis ten horn illos de gas , esp itas
de agua caliente y fría , fregaderos , etc. T res g randes mesa s
paralelas se destinan al despacho: una de ellas pa ra el servi
cio de los inte rnos de Farma cia, otra para el de las herma
nas adsc ritas al depar tamento, y la central dest inada .i la pre-

parnci ón de las soluciones an tisép tic as , que en tan grandes
ca ntidad es se prescriben ú diario . La pa rte bnja de es ta
mesa nos ofr ece una disposición particular , des tinada al es 
cur rido de las bote llas que han de se rv ir para las mentadas
soluciones.

Hay a dem ás una mesa para el in terno encargado del libro
registro de las receta s despa chada s , y un mostrador dOIH..Ie se
clasifican, por salas, las fórmula s una vez obtenidas , al ob
jeto de facilit ar la entrega .

Det r ás y pa ralelamente e xiste n dos cua rtos de gran ca 
pa cidad, des tinado uno de ellos <í contener en a rm ar ios , que
se ven a da ptados á las paredes , las substa ncias ía rmacoló-

,,
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giC:tl, )' preparados gall'nicos debidamente clasificados)" OT'

lIenauOll para su fácil maneje, r en el cent ro una la Tllll mesa
destinada á préct lcas dI" drs [I<" hn de medicamentos r ohten 
cíon de formas farmac éuticas por los alumnos maujculadcs
en la a ~ i l:: na tIJ ra de T crapcutfca . En el aepanamento geml' lo
al descrito ha)' idénticos armarios )' parecida mesa centrar,
r en el mism o exist en lus mntcrtalcs de cu ra dcbidnrucnrr
ordenados}' las -,uhstandas pertinentes u [as pntcricas <Je la

a no:s lesia.
En 1.1 pa rt e posterior de 1" pl:!n!a que reseñamos ('1<; ;511'

un cuarto , dependencia para obje tos inUamabks, cxploelvc..
r dcm;\s que por su candad (¡ poco frecucnt(' UJ',() Tl'quie Tt"ll

.,lt:tenninado aisíanuento. r a la pnr el local perunemc ,11
laboratorio de inn'!;l i¡;:ad ollcs, que consta de- dos dependen
cias. la primera donde existe n, cuidadosamente guarda<Jos•
enscr....a, react ivos apara tos , ele.,}" la "t' lo: unda, que eoncti 
t uye el laboratorio propiamMlte dicho. En ..... mismo, adem:1o<;
de la labor eoncernieme á la obteecion de prepara<Jos espe
cial(''>, inyectables e:n ampolla ;" obtención de Ctlll:"U1O<;, de
suero ar ti ficial ester-ilimdc, et c., se prac tica diariamente la
inn ' sti¡:ad ú' l a nalñica do: los alimentos que han de s....rvlr
para el consumo de jos enfermos, y I:"~f>l'e ial m{'nte r de con
tínuo aquellos que, cual la Jede, conviene 11.' 0 Jos dos en
"los diurics cerclornrse de ...no<; hll('IHIS eondidones, en cous o
nancta con la s necesidad es del pobre enfermo )' para evitar
con sus alteraciones Ó M ti'aleae loncs los e rectos t óxicos ...
0::1 pu¡;u vale r alimenticio de la leche en las mentadas condi
d ones.

Un farmacéutico 1.- , un fa rmacéutico nu-dlinr, ocho ln
ternos numeranos, cuatro lute rn os super nume ra1"Ívs, tres 1I0:r
manas )' tres mozos, ccnst huyen d persona l c l'Knr¡;:-aoo de 1:1

dependencia q ue nos ocupa. El servicio es continuo, ya que
en las horns e .:traordinar ias qUI:" no curresponden á l a ~ de la ..
\·i~i t :t~ fac ultat ivas á las salas hospitalarias ha y una KUaruia
de un inlerno , una hermana y un IOO.tu , y' de 11<.lCh<: ba r un

t
1
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se rvicie de guardia idén tico por lo que se ref ie re ¿\ los dos

primeros.
La J unta ad ministra t iva delegó al vocal de la misma, doc

tor Carulla , para que fuera el que for ma lizara los pedidos
dia r ios pa ra el servicio fa r macéutico é inspeccionara la labo r
del mismo y del laboratorio adjunto.

El número de fórmulas de spachad as osc ila en tre 35, 000
y -10,000 por a ño, r no baja el promedio diario de soluciones
antisépticas diversas obtenidas de 150 á ~OO litros .
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Biblioteca de la Facultad

de Filosofía y Letras

,." _ ,, .-\5 r eformas introducidas en los estudios de la
F acu ltad de Filosofía r Letras , a l subdivi
dirla en tres secc iones ( F ilosofía , Letra s é

Histor ia ), ensan charo n el campo de los est u
dios con nuevas enseñanza s, no sólo en ca da
una de la s tres sec ciones especi ales , s ino

también en el per íodo de estudios comunes á todas ellas . A
la Facultad de Filosofía y Let ra s de nuestra Universidad se
le as ig nó la sección de Letras , sin duda por causa de la buena
tradición de enseñanzas lingüísticas de que justamente puede
envanecerse ; y aspira con just o motivo al establecimiento en
la misma de la sección de Histor ia . L as enscñnnz ns nuevas
que introdujo la refor ma de 1900 son algunas de ellas emi
nentemente práctica s , y hoy todas la s disc iplinas en ge nera l
t ienen tendencias didácticas de este mismo carácter. De ahí
surgió la necesidad de ir aumentando los ma teri ales de ense
ñan za en la medida que co nsienten las dotaciones ordinarias
y extraordinar ias destinadas á este fin, y claro es que el au
mento progresi vo de los materiales de enseña nza reclamaba
imperiosamen te un local más amplio y adecuado .
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E l logro de este objeto fu é la pri mera aspiración de l doc 
tor D . José Daurclla desde que tomó posesión del Decanato,
y á la consecución de aquél empleó todos sus esfue rzos.

E xistía contiguo al Deca nato de Letras un vestíbulo, si
tuado entre el patio llamado de Derech o y el jardín de la
parte de Poniente. Este vestíbulo , cuya puerta ex ter ior ha
estado siemp re ce r rada , constituía un local hasta cierto punto
inútil y á manera de callejón sin salida. La circ unsta ncia de
esta r sit uado dicho vestí bulo junto a l Decanato, co n una her 
mosa puerta que da ba al mismo, determ inó al señor Decan o
de la F acultad <i aprove charlo para instalar en él la lliblio
teca , que de es te modo' quedaba indep endien te del Decanato
y Sala de Jun ta s j lo cual ha pod ido lograrse sin grandes dis 
pendios con sól o traslada r la maj estuosa puerta del jardín al
hueco del porta l del patio (que con ello gana en orna mento)
y abrir la puer ta de comuni cación entre los dos locnlcs , y
tudo es to se ha llevado á cabo con ~n ga st o rela tivamente
escaso.

A pesar de esto, se ha cía indis pensable de todo punto
contar COI1 recursos extraordina rios , ya que las cantidades
ordinar ias que percibe la Facultad en concepto ele mat eri a l
son apenas suficientes para atender ,1. las necesidades m ás

precisas; y aun las cant idades extraordinar ias que de alg-u
nos años á esta par te se le señalan no pueden ser invert idas
mrls que ¿n libros ó en ma te riales de enseñanza práctica y
de nin guna manera en obras de reforma . Era , pues, preciso
allegar recursos mediante un presupuesto ext rao rd inario ,
parn obtene r el cua l, el Arquite cto de la Universida d, D r. do n
j os é Domcnech E st apá , Catedrát ico de la Facultad de Cien
cias, formuló el proyecto de.obras con su presupuest o cor res
pondiente y se sometió á la a pro bación de la Superioridad.

El Re ctor de la Univer-sidad , Ex cmo. Sr. Ba rón de Honet ,
acorrió el pro yec to con el interés y entusia smo con que pa
trocina todo cuanto tiende al mejoramien to y decoro de la
enseña nza en tod os los órd enes, y not oriamente en lo que se
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refiere á la F aculta d de Letras j y en consecuencia se dignó
tomar á s u ca rgo el gestionar cerca de la Superioridad el logro
de la ca ntidad señalada en el presupuesto calculado por el

Dr . Domenech.
De esta man era la Facultad posee dos locales ind ep en

diente s: el antiguo, que ha quedado reservado para Decanato y
Sala de Juntas , y el nuevamen te adquirido, que es el desti
nado .1 Bibliote ca y material científico, dot ados uno y otro
de abundante al umbrado eléctrico . El mobili a ri o de este úl 
timo lo co nstit uy en, ad emá s de los a r mar ios -librerfas que
existtan en el Decanato, tres nuevas y hermosas es ta nte rfas ,
cuy a adquisición era recl am ada pa ra coloca r los libros y
mat eriales co n que se va enr iqueciendo s ucesivame nte; una
mesa pa ra el Profe sor qu e es tá enca rgado de la Biblioteca y
una mesa grande. Jabrada ex profe so, con pu pitres para uso
de los alumnos de la F acultad qu e haya n obte nido previa 
mente permiso para estudia r en ella .

Ent iende la F acultad que el caudal literari o que posee no
puede ofrecer el carácter de una Biblioteca pública ; pero
tampoco pretende que ese caudal haya de ser un tesoro es 
condido pa ra los alumnos y reservado exclus ivamente á los
Profesores . Cabe perfectamen te un justo medio , qu e co nsiste en
faci lita r á los es t udia ntes de la Facultad la consulta de sus
obras bajo la direcció n de sus respecti vos Cntedrñt icos. Por
esto no es púb lica la ent rada <t la Hiblioteca , sino que los
alumno s que desean utiliza rla t ienen que solic ita r pe rmiso

del señor Decano .
Con 10 dicho se comprende que el fin principa l que se

propuso la Facu ltad de establec er en la forma indicada el
se rvicio de su Biblioteca fué el fomentar la ap licación de sus
discípulos , poniéndoles á su alcan ce to dos los medios y ma 
teriales de qu e dispone para s u mayor ilustración y aprove

cha miento.
Se han ten ido muy en cue nta los valiosos serv icios qu e

presta la Bibliot eca Provincia l y Univers it aria : pero como
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ella no está abierta á todas horas , sino que las de servicio •
público suelen coincidir con las hora s de clase, y como ade 
más ~s muy posible que carezca de cierta s y determina das
obras especiales, revistas , erc ., de que dispone la F acu ltad ,
se ha creído conve niente que sus discípulos encontra ra n en
la Bibliot eca de és ta el complemento de la Provincial y Uni
vers ímrí n. A este fin se destinan diar iamente algunas horas
(distintas de las regla mentarias de la Biblioteca Provincial)
pa ra que esté á disposición de los alum nos, quienes , si n tener
que sal ir de la Unive rs idad, pueden utilizar los libros r mate
riales de que la F acu ltad dispone j pero siempre bajo la di 
rección y vigilanci a de un Pro fesor que, con verdadera voca
ción de bibliotec ario y entusiasta por el aprovechamiento de
sus discípulos , se des vela no sólo por el buen orde n y a rre
glo de la Biblioteca , sino que también dirigien do y alentando
los traba jos de los estudia ntes .

A nadie pueden ocultarse le las ventajas que con este mé
todo de enseñanza se procuran, En pri mer término, los alum
nos pueden consultar obras dispendiosas de es tudios especia
les , ampliando los conocimientos que reciben en las cá tedras ,
obras que por su much o coste no están ordinar iamente al
alcance del esca so peculio de un estudia nte de Filosofía y
Letras . Apar te de esto , como quiera que en la Biblioteca par
ticular de la F acult ad no es necesaria aquella ri gidez y silen
do que son indispensables en la Biblioteca ge nera l, para que
ninguno pueda distra er á su vecino, sino que más bien que
salón de lectura es gabinete de es tudio, no hay in conveniente
en que los concurrentes se comuniquen entre sí y estudien
en comú n, sobre todo cuando el mismo ca tedrá tico de la asig
natura es qui en dirige los estudios , investigaciones ó prácti
cas. Con ello se a viva el estímulo y se manti ene la pruden te
fam iliaridad entre maestros y discípulos , tan conveniente
como medio pedagógico, Es indu dable que los mejores discí
pulos de un ma estro no se han formado ex istien do una dis
tancia infra nqueable entre el sillón del catedrát ico y el ba nco

..
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del oyente, sino que ha tenido que haber una como compene
ti-ación es pir itual de sus inteligencias, y esto se consigue me
jor con la llaneza de con ferencias habidas sobre los mismos
instrumentos de estudio que con los procedimientos más rí

gidos de una cátedra.
Otra de las ventajas que de dic ho método result a es evi

lar el ocio y aun el hastío de los escolares en los int ermedios
entre clase y clase. Existe una disposición sa biamente esta 
blecida para los Insti tutos de 2. a enseñanza , en virtud de la
cua l deben éstos tener salones de estud io do nde los alumnos
tiene n que es tar recogidos duran te los in tervalos entre las
cátedras ó bien antes de entrar en ellas , con el fin de ev i
tal' posibles alborotos y de da r lugar al repaso de las leccio
nes . La Facultad de Letras no preten de esto pre cis amente
con su Bibliote ca ; pero hace en pequeña escala lo que ser ía
co nveniente se prac ticara en todos los cent ros ó entidades
docen tes , que es da r refugio á los estudia ntes aprovechados
y amantes del orden, con lo cual mu cho ganaría la disci plin a .

Ca be la sa tisfacción de consig na r aquí que los alumnos
que concur ren á la Biblioteca de la Fa cu ltad no van :i ella
sólo por huir del ocio, sino movidos del deseo de ensa nchar
sus conocimientos, ó mejor de cimentnrl os , distinguiéndose
to dos ellos no menos por su aplicación que por su corrección

ex qui sita y espír itu de disc iplina.
He aquí cómo la F a cul tad de Eilosofta y Let ras de la

Uni versida d de Barcelona contribuye de un a man era mo
desta, pero eficaz, al fomento de la cultura patr ia y al per 
fecci onamiento de los mé todos de ense ñan za, y véase al mismo
tiempo có mo una refor ma, al parecer insignificante, de su lo
ca l, ha reporta do , convenie ntemen te dirigida, sazonados fr u
tos, y es de creer que seg uirá rep ortán dolos .

I,
I
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Gabinete de Proyecciones

de la cátedra de Teoría de la Literatura y de

las Artes, en la Facultad de Filosofía y Letras

g -A asign atu ra de Teoría de la L iteratura )' de las A r-
o . ' tes es sumamente vasta . Aun reduciéndola á sus jus-

o o ' • tos ltmi tcs , es decir, descartando de ella todo lo que
más propiamen te per tenece á la Estét ica por un la do y ü la
Histor ia de las Bellas Arte s y rt las historias literar ia s por
otro, cual creemos que debe hacerse para no invadir el campo
que otros profesores cultiva n, y como se hace en el pro
grama de la misma, son tanta s y tan extensas las cues tiones
de que tra ta , que no juzgamos exagerado dec ir que ningun a
otra as igna tura de la Facu ltad le supera ni siquiera le iguala
-en ello. Con esta ex te nsión viene á unirse la diversidad de
las mater ias que compre nde , divers idad que no puede ser
mayor, ya que dentro del t er reno artístic o se compendian
va r ios tan distintos que da n lugar á divcrsísimus profesiones
huma nas, como la del músico , la del pintor, la del arquitecto ,
la del crítico literario y la del poeta. Pero todavta ,1 la exten
s ión de la a signatura r á la va riedad de sus lecciones se
a ñade ot ra condición, cua l es el carácte r eminentemente prác
tico que se requiere para su enseñanza, ya que sin él que
dar ía reducido el estudio de la teor ía de la Li teratura r de
las Artes á una seri e de preceptos sin modelo que los com
pr obase, y á un a multitud de observac iones sin datos que
ex plicasen su rect itud. Comprendiendo, pues, que el ca rác ter
práctico que sue len tener ca da vez más las enseñ anzas uní-
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versita rins convenía muy especia lmente , ent re las as ignatu
ras de la Facu ltad, ¿í la citada . se ha tratado de darle ese
ca rácter.

Esta as ignatura se divide en dos pa rt es. La pr imera, que
indudablemente es la más importante por se r la que se rela -

clona más ínt imamente con los demá s es tudios de la Facul
tad, es la que comprende la teor ía literaria . Este es tudio no
es nuevo en la ca rre ra; ha ex ist ido siempre, aunque con el
tít ulo de Literatura general

t
y así compre nde hoy , como

siempre ha compre ndido, el es t udio de la Filosofía de la Litera
tura, de la Preceptiva Literaria desde su punto de vista mas
elevado. Semejan te estudio sin ejercicios prácticos ser ía de
lo más es té ri l. T odo estudio literario debe hacerse sobre los
textos, como se hacen los de anatomía sobre el cadáver, pues
en los tex tos es donde se da n los ejemplos prá ct icos que com
prueban la teoría , y los te xtos constituyen la ma ter ia sobre
la cual es a teoría se funda. Esto es evidente 1 y creemos que
todo buen profesor de Litera tura siempre ha dado ese ca-
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rrlc ter práct ico á su enseñnnz n. Lo que se ha tratado de ha
ce r sobre ese part icular ha sido sólo elegir, entre las va rias
lit eratu ras á que podía. recu r ri rse pa ra hacer pr act ico el
es tudio de la teor ía literaria , aquellas que, te niendo cerda
deru import ancia, no figuran en el cuadro de estudios de la
F acultad , y así , teniendo en cuenta , por un lado, que en és ta
se hacen es t udios especiales de literatura espa ñola y de lite
ratu ras clásicas y neo-latinas, y a un se dedic a n algunas lec
ciones á las literaturas orientales, y 'Tiendo, por otra , que
dos import antfsimas litera tu ras europeas , la alemana y la
inglesa , no se cursaba n en la Facultad , se ha procurado que
las obras que se leyeran en clase perte nec iesen á es tas dos
lit era tu ras últ imamente mencionadas, vali éndose , cuando los
alumnos desconocen los respectivos idiomas, cual suele ac on
tecer de ordinar io, de traducciones fi dedignas.

Ot ra parte cons ti tutiva de la as ig-na tura es la teor ía de
la música . Aquí los deseos de hacer practi co el es tudio han
tenido que es trellarse contra la falta de pre pa ra ción de los
a lumnos, la mayoría de los cuales llegan á cursar es ta mate
ria ayunos completamente de los element os de música que en
otr as naciones se estudian, con sobradfsima ra zón, en ense
ñnnzns an teriores á la universitaria. Aun dedicando muchísi
mos días :1 llena r ese va c ío, no es posib le conseguir que los
alumnos lleguen á cono cer la nota ción musical lo suficiente
pa ra poder después mostrarles ejemplos al tra ta r de formas
musicales , y aun antes al es t udiar el ritmo y la melodía . Es
natural : el conocimiento del solfeo, aun en individu os bien
dotados pa ra ese es tudio, tiene que ocup a r más ti empo del
que se emplea en toda la asignatur a . Par esa, principalmen te,
se ha dedicado el profesor á que conociesen los alumnos los
funda men tos cie nt flicos de la música , y en eso sí que ha lo
g rado re sultados excelente s, ya en alumnos que desconocían
la música , ya en otros r¡ue la conoc ía n, pero sólo de modo
rutina rio. Para ha cer más práctico es te es tudio se adquir irá n
en breve una porción de aparatos, ya enca rgados, como sire -
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na s, sirena dob le , resonadores , so nómet ro, diapasones, e tc .
Por ahora se dispone ya de un a parato pa ra la enseña nza de
la teoría en la música, cual es el .hermoso g ramófono que,
gracias á las gestiones del Excmo. se ñor Rector, poseemos,
y algún resultado se piensa obtener de su uso , si bien menos
del que se obtendría si la Compnñla que fabrica esos apa ra
tos , penet rándose de la uti lidad que pueden reportar para la
enseñanza, impresiona se dis cos ex clusi vame nte adaptables
á és ta.

Pero la sección de la asignatura donde la enseñan za prác
ti ca se hacía má s necesaria , era la t eor ía de las artes de l
diseño , y á conseguir el poder la dar en esas condiciones se
han ded icado todos los esfuerzos. Desde que se prin cipió á

explicarla , queriéndole dar ese caráct er prá ctico y deseando
Que el alumno zvese el monumento de qu e se le ha bla ba, pro
curó el profesor valerse pa ra su ex plicación de cuantos me
dios gráficos es taban á s u alcance . No sólo con el diseño sobre
la pizarra de planos y de cortes de monumentos a rquitectó
nicos, sino co n a lbums y fotogra fías y ha st a con postales re
cogidas en sus viajes por España , F ra ncia, Ita lia , Ingla terra ,
Bélgica y Holanda , procuraba , ¡i lavez, hacer ameno el es tu 
dio y da rl e el se llo práctico que le cor responde . Per o el
núm ero de alumnos de la asignatura, a unque nunca mu y gran
de (pues hasta los jóvenes saben qu e no se ha ce fortuna con
nuestra carrera de Le tras ) iba creciendo poco ti poco , y el
ma nejo de modelos en libros y cartones se ha cía cada día más
difícil¡ por lo cua l era menester varia r de procedimiento y
ado ptar uno con el cual pudi eran ad ela nta r en el es tud io, á
la vez y si n perder tiempo , to dos los alumn os matriculados.

E l aparato de proye cciones se imponía , y , habiéndolo re
conocido así el Sr. Decano y la Fa cul ta d , se obtuvo hace ya
dos afias , y con él se da la enseñ a nza de las a rt es en tan
buena s condiciones mate riales como en cualq uier centro con
sagrado á dicha es pecialidad. El número de diaposit ivas ne
cesa rias para ex plicar un curso de hist oria del arte es muy

I
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grande, pero como la asignat ura no es historia, sino teoría
del arte, con mucho menor número de ellas puede haber sufi 
ciente ; y así, sin perjuicio de seguir mejorando la ense ñan za
con la adquisición de nuevos cttctres cad a a ño, podemos de
ci r que con los q uinientos y pico que desde el primer día
poseemos, es posible da r á conoc er los principios estét icos
referentes á las artes del diseno. "Con los ejemp los proyecta 
dos en el lienzo se puede explic a r el concepto de aquéllas ,
sus elementos, s us medios , sus procedimientos , sus géneros
y sus principales es tilos , que es lo que co nstituye el conte
nido de la asig na tu ra , sin deja r de valerse, a l t ratar de algu 
na s de estas cosas, de otros medios, como la ca ja de colores,
ciertos modelos en madera y has ta los mismos ob jet os artí s
t icos en algunos casos . En la elección de diapositivas se ha
tenido cuidado , no sólo de procurar qu e de ntro de lo 111;\ S

conveniente para la explicación de cada lección , la s proye c
ciones diesen á conocer las mas eminent es obras de arte del
mu ndo , sino espec ialmente de que se refir iesen ;í monumentos
es pa ñoles y á obras de nuest ros g-randes artistas , ya qu e, aun
sie ndo en emigos de los exclus ivismos, qu e en ar te menos que
en otras cosas so n aceptables , es mu y nat ur al que lo pri mero
que se dé á conoc er á los a lumnos sea la riqueza ar t íst isc a
de nuestro pa ís , a ntes qu e la de los aj enos , cosa que , por otra
parte , es bien compatible con el conocimiento de las g randes
obras qu e podemos llamar mundiales en el paí s que cue nta
con artistas como Her rera , como Marttnez Montañés y como
Velázqu ez.

I
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Gabinete de Fisíca

STA dependenci a univeraita r ia , cor respondiente
á la F acultad de Ciencias, se ha lla situada en
el piso principal de l edifi cio, ocupando un
" asto loca l, casi cua drado, cu ya superficie es
de más de 130 metros cuadra dos , y siendo su
a ltura de 7 metros próximamente I resulta

con una capacidad poco inferior á los 1,000 metros cúbicos.
Los cor resp ondientes apa ratos , clasificados según la s di

versas ra mas de la ciencia á que pertenecen, están conteni
dos en am plios a rma rios , adosados ;i los muros de la sa la ; y
en el centro de ésta ha y una gran vitri na que encier ra aquc
Has máquinas é instrumentos que, por su exce sivo tama ño,
no pueden ser gua rdados en los a rmario s refe ridos.

D ura nte el último quinquenio, el instrumental científico
ha aumentado de tal suer te , que el local resultó incapaz y
poco á propósit o para contener los nuevos apara tos ; a sí fu é
preciso habilitar otro adjunto , que mide unos 65 metros cua 
drados , en el cual hay dos grandes arma rios, conteniendo la
ma yor ta de los instrumentos últ ima mente adquiridos, y en
general los a pa ratos de medida y precisión. Ent re est os apa
ra tos merecen especial mención los que á co ntinuac ión se
citan :
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Un c m IP.\RAOOR (procedente de la eSo ci ét é Cenevoise
d'i nstruments .de P hysique » ) con el que se a precia la doble
milésima de milímetro .

De la citada casa g inebr ina proceden tam bién :

Un ES F E RÓltlETRO ó doble pal anca indicadora , con el que
se det erminan espesores hasta la milésima de milímetro.

Una RE GLA P ATRÓK, g raduada en quintos de milím etro.
y un GONlÓ:\IETRO gran modelo , con cí rculo graduado so

bre plata de 23 ce ntímetros de diámetro. Con este apara to
se miden ángulos con un error inferi or á 10 1/ •

Plt NDULO REVERSIDLE DE K ATER, gran modelo, de la cas a
Müx Kohl, de Chemnitz.

B ALAXZA DE PRECISIÓ~, á la décima de miligram o.
Colección de TER:\ IÚMETR OS DE PR EC¡Sl ÓX, de + 3500

á - 110·,
De la casa Pellín , de Par ís , proceden los a para tos si

guientes:
Un FOTÓ:\IETRO DE F OUCAULT y V IOLE.
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