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CURSOS Y CONFERENCIAS 

Sección de Filosofía 

Dr. D. Jaime Serra Hunter, ·Catedrático de Historia 
de la ~ilosofía . «La Psicología como introducción a 
la Metafísica». Curso de 1:ección semanal durante los. 
meses de febrero a abril. 

Dr. D. Tomás Carreras y Arta u, Catedrático de Etica. 
«El probLema de las relaciones entre la Moral y el De
recho en Kant». Conferencia-resumen de un curso de 
lecturas kantianas. 

Dr .D. Joaquín Xirau Pala u, Auxiliar temporal de la 
Ffl.cultad : «Filosofía General. Introducción a la Fi
losofía». Curso de lección semanal durante los meses 
de noviembre a abril. 

D. Albe_rto Bonet Marrugat, Profesor auxiliar interi
no de la Facultad. «El problema de los agentes m.e
tapsíquicos ». Conferencia en d Seminario de Filosofía., 

Invitado por la Facultad, Fr. Agustín Gemelli, O. F. M.,. 
Rector de la Universidad católica de Milán, dió un cur
so de conferencias, en 1os días 1 1 a 1 9 de abrH, acerca 
de la «Orientación actual: del pensamiento en la Cien
cia y en la Filosofía», con arreglo al siguiente cues
tionario: 

La crisis actual del pensamiento. 
El problema del origen de la vida. 
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El problema del origen del hombr·e. 
La mecánica del cerebro y 1:a vida psíquica. 
El origen de la familia y de la sociedad. 
El origen de la R·eligión. 
El conflicto entre Ciencia y Religión. 

Sección de Letras 

Dr. D. Luis Segalá y Esta~ella, Catedrático de Lengua 
griega. «Nociones de Lengua sanscrita». Curso de lec
ción alterna, durante er mes de mayo. 

Invitado por la Facultad, el Dr. Meyer-Lübke, Pro
fesor de la Universidad de Bonn, explicó, durante los 
meses de abril y mayo, un curso con arregló al siguien
te cuestionario : 

lNTRODUCCIÓN.-Las lenguas románicas, su extensión, 
su división, las provincias del Imperio romano que 
no fueron romanizadas o que ya no son románicas. 
Epoca de la división y sus razones. 

I. a PARTE.-FONOLOGÍA.- 1 .-E1 cambio fonético, su 

~ natural:eza y sus razones. La expansión de los 
cambios y sus efectos. Las ]lama das leyes foné
ticas. Los obstáculos a la expansión y los límites 
dialectales (parte metódica). 

2.-El vocalismo del latín vulgar. Como lo conocemos 
y reconstruímos. 

J.-Las vocales tónicas en romance. Caracteres gene
rales que están a base de la evolución de las dife
rentes lenguas y que las distinguen. Qué vocales 
cambian más fácilmente; cuales son las más resis
tentes. 

-s 
4.-Evolución de las vocales átonas como dependiente 

del ritmo de la palabra. 

s.-El consonantismo del latín vulgar. 

6.-La evolución románica dependiente de la influencia 
de las vocales sobre las consonantes. Resistencia 
más o menos grande de las consonantes frente a 
las vocales y fuerza diferente de las diferentes vo
cales. Consonantes en posición débi~ (parte his
tórica estudiada desde el punto de vista metódico). 

2.a PARTE.-MORFOLOGÍA.-I.-Pérdida y nacimiento 
de formas Hexionales. Razones de la primera. Me
dios para la seg,unda. La expansión de formas fle
xionales. El principio de la analogía; en qué con
siste, cuándo y cómo obra (parte metódica). 

2.-Historia de la declinación desde el latín al romance. 

3.-La primera persona del presente singular. 

4.-La primera persona del presente plural. 

s.-El perfecto. 

6.-E1 s,ubjuntivo (parte histórica). 

3.a PARTE.- LEXICOLOGÍA.- l.- Porqué desaparecen 
las palabras y como se suple la pérdida: influencia 
de la evolución fonética, de la homonimia, de la 
civilización. 

2.-La semántica: explicaciones psicológicas y expli
caciones históricas. 

3.-La EtimologJa. Condiciones necesarias para asegu
rar una etimología. Como se puede reconstr11ir 
el léxico latino y el prelatino. 

4.-La geografía y la historia de las palabras en sus re
laciones recíprocas (parte metódica). 
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5.-Lugar que ocupa el catalán entre las lenguas románi
cas (parte histórica) . 

· El Sr. John D. Fitz-Gera]4, Profesor de la Univer
sidad de Illinois ( EE. UU.). Cursillo de dos conferen
tias, los días 1 1 y 12 de junio, desarrollando los siguien..., 
tes extremos : 

1. ° Caracteres generales de ]a Literatura de los Es
tados U nidos de América y sus relaciones con E:spaña. 

2. 0 Dos novelistas del: primer período nacional de 
la literatura americana: James Fenimore Cooper y Na
thanael Hawthorne. 

Mr. J. J. A. Bertrand, Director del Instituto francés 
en Barcelona. «L'infiuence extérieure de la littérature 
espagnole » . Curso de lección semanal, desde enero. 

Dr. W alter Seyfang. «Lengua alemana» . Curso de 
dos lecciones semanales para los alumnos de la Facultad. 

D. P. Hicks Mudd ~ «Lengua inglesa». Curso de dos 
lecciones semanal:es para los alumnos de la Facultad. 

Sección de Historia 

Dr. D. Antonio de la Torre y dd Cerro, Catedrático 
de Historia de España. «Historia de la Corona de Ara
gón » . Curso de investigación, de lección diaria, en e~ 

Archivo de la Corona de Aragón. 

Dr. D. Pedro Bosch Gimpera, Catedrático de Historia 
Universal antigua y media . «Intento de sistematizaci.ón 
del neolítico y eneolítico francés». Cursillo de seis lec
ciones, de exposición de resultados obtenidos en e1 Se
minario de Prehistoria. 
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Dr. D. Félix Durán y Cañameras, Auxiliar temporal 
de la Facultad. «La escultura medieval catalana». Cua
tro lecciones, en eL mes de abril. 

Bajo la dirección del Dr. D. Tomás Carreras y Artau, 
Catedrático de Etica, y como labor de1 «Archivo de Et
nografía y Folklore de Cataluña», se han dado las si
guientes conferencias: 

Dr. D. Tomás Carreras y Arta u. «Psicología étnica : 
estudios sobre la mentalidad primitiva». Dos lecciones, 
en abril. 

D. José M.a Batista y Roca, Profesor auxiliar interino 
de la Facultad: «Introducción a la Etnografía» y «Et
nografía especial de Cataluña». Curso de lección se
manal. 

D. Antonio Griera y D. José M. a Batista y Roca . · 
«Resultados de una excursión ]ingüístico-etnográfica al 
pueblo catalán de Alguer (Isla de Cerdeña) ». Dos con
ferencias, en 3 y 8 de febrero. 

D. José M.a de Casacuberta y Roger, Profesor auxi
liar interino de la Facultad. «Resultados de una ex
cursión lingüística al Alto Aragón, y sus aplicaciones a 
la Etnografía». Una conferencia, ·en 22 de febrero. 

Se ha organizado un curso de verano para norteame
ricanos, de duración de cuatro semanas, .en los meses 
.de julio y agosto, con arreglo al siguiente plan : 

Dr. D. Luis Pericot: «Historia de España». 
Dr. D. Manuel de Monto1iu. «Historia g•eneral de la 

Literatura española» y «Literatura contemporánea»·. 
Dr. D. José V. Amorós. «Historia del Arte español» 

_y «Pintura española moderna» . 
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CLASES PRÁCTICAS Y TRABAJOS 

DE SEMINARIO 

Seminario de Filosofía 

Bajo la dirección dd Dr. D. Jaime Serra Hunter~. 

Catedrático de Historia de la Filosofía. 

Se han realizado los sigui·entes trabajos, de carác
ter práctico : 

Dr. D. Jaime Serra Hunter. «Cuestiones de lógica 
Aristotélica>> . Sesión semanal, de enero a marzo. 

D. Francisco Mirabent Vitaplana, Profesor auxiliar in
terino de la Facultad. «El "Ensayo sobre el enten
dimiento humano", de Locke » . Tres sesiones. 

Formación de una bibliografía de Historia de la Fi-
]osofía. 

Seminario de la Cátedra de Etica 

Bajo ]a dirección del Dr. D. Tomás Carreras y Artau .. 

Se han realizado lecturas y comentarios de diferen
tes filósofos, y trabajos monográficos por ]os alumnos~ 

Además han continuado los trabajos de recolección y 
sistematización de materia~es del «Archivo de Psicología 
colectiva y Etica hispanas» (Año XI) y dd «Archivo 
de Etnografía y Folklore de Cataluña» (Año VIII). 

Cátedra y Seminario de Teoría de la Literatura y de las 
Artes 

Bajo la dirección de] Dr. D. Angel de Apraiz y Buesa. 

Se han realizado trabajos prácticos y redactado vanas 
memorias de investigación. 

-? 

Seminario de Filología latina 

Bajo la dirección dd Dr. D. Joaquín Baloells y Pinto. 

Se han realizado estudios de crítica verbal sobre el 
texto de Tibulb. 

Seminario de Prehistoria e Historia antigua 

Bajo la dirección del Dr. D. Pedro Bosch Gimpera .. 

Se ha hecho el trabajo de revisión de] material del 
neolítico francés recogido en años anteriores y en lbs 
viajes efectuados por el: profesor y el auxiliar D. José 
de C. Serra Ráfols, este último como pensionado. 

Se continuó la lectura y comentario de las fuentes 
literarias sobre la Geografía y la Historia antigua de 

la península, estudiándose principalmente Estrabón y 
Ptolomeo. 

Los alumnos de lla cát.edra de Historia de España an
tigua y media r-ealizaron ejercicios prácticos de Prehlls
toria de la Península ibérica en el Museo de Arte y Ar

queología. 

Cátedra de :Numismática 

Bajo la dirección del Dr. D. José V. Amorós, Cate
drático de la misma, y con la cooperación del Dr. don 
Luis Pericot y García, Profesor auxiliar de ]a Facultad, 
en concepto de prácticas, se han estudiado y clasificado 
las monedas romanas del Museo Arqueológico provincial 

de Barcelona. 



110-

PENSIONES, BECAS Y PREMIOS 

EN METÁLICO 

Utilizando los recursos concedidos a la F acuitad para 
Servicios de cultura y ampliación de estudios, la Facul
tad concedió al Licenciado D. José M.a de Casacuberta 
y Roger, alumno de e~la, una pensión para ampliar es
tudios de Lingüística romance en la Universidad de Zu
rich, bajo la dirección de Jos prof,esores J. Jud y L. 
Gaucha t. 

Atribuida a la Facultad la beca para alumnos de cen
tros oficiales de enseñanza, señaLada a la Universidad 
por Real orden de 30 de Septiembre de 1922, ]a Facul
tad, en la forma y con 1os requisitos previstos en dicha 
Real orden, propuso su adjudicación, que fué concedida, 
a favor del alumno D. Ramiro Sánchez Crespo. . 

Durante el curso académico han poseído, además, be
cas: 

Pedro Bohigas y Balaguer, ]a «Beca Xavier L1orens », 

del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. 

Federico Vidal y Pujol, la «Beca Botet y Sisó y 
Francisco Monsalvatje », de ]a Excma. Diputación pro

vincial de Gerona. 

Los premios en metálico a alumnos oficiales fueron 
·t:oncedidos a D. Juan M.a Terrasa Pugés y D. Julio Fe
rrer Migliaresi. 
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PUBLICACIONES DE LA FACULTAD 

«Fontes Hispaniae Antiquae», publicadas bajo lbs 
auspicios y a expensas de la Universidad de Barcelona, 
por A. Schulten y P. Bosch Gimpera. Fascículo I. 
«Avieno. Ora marítima», (Periplo massa1iota del siglo 
VI a. de J. C.), junto con los demás testimonios ante
riores al año sao a. de J. C.., edición de A. Schulten. ,~ 

Edición en casteU:ano. Barcelona, 1922; 2 hoj:as + 172 

páginas + un plano ; o' 1 4 S X o' 2 2 S. 
Edición en latín. Barcelona, MCMXXII; 3 hojas+ 138 

páginas + un plano ; o' 1 4 S X o' 2 2 5. 

«Un retablo inédito de la Catedral de Tortosa », por 
Cristóbal Graciá, ~lumno de la Cátedra de Teoría de la 
Literatura y de las Artes. Barcelona, 1923; 16 páginas 
+ 8 láminas; o' 190 X 0'2 so. 

«Planes de Estudios y Bases para la organización del 
Doctorado», Barcelona, 1922; 1 S páginas; o' 1 6oxo'23 5· 
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PUBLICACIONES DE INDIVIDUOS DE 

LA FACULTAD 

Dr. D. Angel de Apraiz y Buesa. «Baskische Volks
kunst». Publicado en «Zeitschrift für Ethnologie»; LV, 

1923, pág. 89. 
- « Instrum'entos de música vasca en el Alto Aragón » . 

Publicado en la «Revista internacional de los Estudios 

Vascos», 1922. 

Dr. D. Joaquín Bal:cells Pinto.-Lucreci. «De la Na
tura». Volum l. Text i traducció del Dr. Joaquim Bal
cells, profesor a la U niversitat de Barcelona. Funda
ció Bernat Metge. Escr.iptors llatins. Barcelona, Edi

torial Catalana, 1923. 

D. José M.a Batista Roca.-Véase D. Tomás Carre
ras. 

Dr. D. Pedro Bosch Gimpera. «E;:nsayo de una re

construcción de la etnología prehistórica de la penínsu
la ibérica» . Publicado en el «Boletín de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo»; Santander, 1922. 

-«El problema etnológico vasco y la arqueología». 
Publicado en la «Revista internacional de los Estudios 

Vascos», 1923. 
-«Die baskische Ethnologie im Lichte der neusten 

archaologischen Forschungen » . Publicado en « Zeits
chrift für Ethnologie»; LV, 1923, página 87. 

Dr. D. Tomás Carreras y Artau. «Manual pera recer

ques d'Etnografia de Catalunya». Redactado por los 
Sres. Tomás Carreras y Artau y J. M. Batista y Roca. 

~: 
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Barcelona, 1922; 90 páginas, con fotograbados, mo
delos de cédulas y un mapa. 

Dr. D. Félix Durán y Cañameras. «L'esculptura 
mitjeval a la ciutat de Tarragona » . Publicado en el 
«Butlletí Arqueologic ». Tarragona, 192 2. 

Dr. D. Manuel de Montoliu. «La Can<;ó de Gesta 
de Jau me I » . Publkado en el « Butlletí Arqueologic » . 
Tarragona, 1922. 

-«Els noms de rius i els noms fluvials en la toponi
mia catalana». Publicado en el «Butlletí de Dialectolo~ 
gia catalana», 1922. 

Dr. D. Luis Pericot y García. «La c.ol·l:ecció prehisto
rica del M useu de Giro na» . Barcelona, 1 9 2 2. 

Dr. D. Jorge Rubió Balaguer. «But]les incunables 
de Montserrat ». Publicado en «Analecta Montserraten
sia», 1922. 

-«Noves butHes ca!al<l:nes incunables». Barcelona, 

1923. 

Dr. D. Antonio de la Torre y del Cerro. «Valor geo
gráfico de España». Conferencia. Publicada en el «Bo
letín de la Real Academia de Ciencias, Letras y Artes 
de Córdoba», 1923. 

Dr. D. Joaquín Xirau Palau. «Rousseau y ]as ideas 
políticas modernas» . Madrid, 1 9 2 3. 

-«Del moment cartesia». PubJ:icado en «Arxius de 
l'Institut de Ciencies », 1923. 

-«Pedagogía y practicismo ». Publicado en la «Re
vista de Pedagogía», ·1923. 

-«Del passar a 1'Historia». Publicado en «Butlle
tí dels Mestres», '1923. 
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CONGRESOS Y CORPORACIONES CIENTÍFICAS 

Los Drs. Apraiz y Bosch asistieron como delegados 
de la Facultad al «V Congreso internacional de Ciencias 
históricas», celebrado durante et mes de abril en Bru
selas, dando ·a conocer en él, respectivamente, comuni
caciones sobre Historia del Arte y Prehistoria, que 
constan en el « Compte renClu », publicado, de dicho Con
greso. 

También fueron invitados por la Sociedad de Antro
pología, Etnología y Prehistoria de Berlín, para hacer 
en el1a las comunicaciones que se han publicado en el 
órgano de dicha Sociedad, «Zeitschrift für Ethnologie», 
haciendo constar la calidad de los autores de Catedráti
cos de la Universidad de Barcelona. 

La Real Academia de Ciencias, Letras y Artes de Cór
doba, invitó a los Dres. D. Antonio de la Torre y D. P,e
dro Bosch Gimpera a participar en un curso de confe
(renci,as. Disertaron el Dr. Torre sobve «Valor geo
gráfico de España» y el Dr. Bosch Gimpera sobre «Pri
meros pobladores de España» . 

La Sociedad de Estudios Vascos invitó al Dr. D. Pe
dro Bosch Gimpera a un cursiUo de tres conferencias, 
que dió ~en Bilbao en tos primeros días de Enero de 

1923, sobre «El problema etnológico vasco ante la Ar
queología». 

El Dr. D. Ange1 de Apraiz Buesa dió otra conferen
cia pública, organizada por dicha Sociedad, en Pamplo
na, en abril de 1923, sobre «Arte popular vasco». 



l 
!Imprenta de A. Ortega.-Barcelona 1 


