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CURSOS Y CONFERENCIAS 

Sección de Filosofía 

Dr. D. Jaime Serra H un ter, Catedrático de H~istoria 

de la Filosofía. «Metafísica. El problema del sér y de 
lo absoluto». Lección semanal en Abril y Mayo. 

Dr. D. Tomás Carreras Artau, Catedrático de E itica. 
«<ntroducción a la Psicología oolecti'va y étnica oon apli
caciones a la Etica». Cuatro confer~encias en el mes de 
Octubre. 

-«Angel Ganivet · y los problemas de Psicología na
cional». Conferencia el 30 de Abril. 

Dr. D. Joaquín Xira;u Pala:u, Auxiliar temporal de 
la Facultad. «Filosofía General. Introducción a la Füoso

fía >> • Curso de liección semanal durante los m'eses de 
Diciembre a Enero, quedando int,errump.ido por haber 
sido pensionado por la Facultad. 

Sección de Letras 

Dr. D. José :M.ª .Millás y Vallicrosa, Ayudante de 
clases prácticas, encargado de la cátedra de Liengua ará
biga. «Ampliación del Hebreo e introducción al Rabínico». 
Conferencias tris·emanales durante los meses de NO'Viem
bre a F~ebrero. 



4-

Sección de Historia 

Dr. D. Antonio de la Torre y del 'Cerro, Catedrático 
de :Historia de E 1spaña. <<Historia de La Corona-de Aragon». 
Curso de investigación, de lección diaria, en el Archivo 
de la Corona .de Aragón. 

Se ha organizado el IV Curso de verano para extran
jeros, de duración de cuatró semanas, en los meses de 
Julio y Agosto, con arreglo al siguient·e plan: 

Grupo A. -Dr. D. Pedro Bohigas. «Fonéti.ca». 
Dr. D. Jorge Rubió. «Historia de la Lite

ratura española» y «Lit•eratura española con
temporánea». 

~rupo B. Dr. D. Luis Perioót. «Historia de E1spaña» 
e <<Historia de los descubrimientos geográfi
cos españoles». 

Grupo ·c. Dr. D. José V. Amorós. <<Historia del Arte 
español» e «Historia de la Pintura española». 

Conferencías. Dr. D. Pedro Bosch Gimpera. «La cul
tura ibérica». 

Dr. D. Alberto del Castillo. «Eil elemento 
regional en España». 

CLASES PRÁCTICAS Y TRABAJOS 
DE SEMINARIO 

Seminario de Filosofía 

Bajo la dirección del Dr. D. Jaime Serra Hunter. 

Se han 1:ealizado los sigui·éntes trabajos de carácter 
práctico: 

Dr. D. Jaime Serra Hunt·er. «El tratado De anima de 
Aristóteloes. Análisis y comentario». L~ección semanal de 
Enero a 1M:arzo. 

D. Francisco 1Mirahent Vilaplana, Ayudante de clases 
prácticas, a~dscrito a la cátedra de Historia de la Filos.Ofía. 
«Hum·e: Treatise of human nature». Lecturas comentadas, 
en mayo. 

Formación de una Bibliografía de Historia de la Fi
losofía. 

Seminario de la Cátedra de Ética 

Bajo la dirección del Dr. D. Tomás Carreras Artau. 

Trabajos monográficos por los alumnos sobre «Filóso
fos moralistas ingleses 'de 1os sig1os XVII, XV:I I I y XIX». 

Han continuado los trabajos de recoleoción y sistema
tización de materiales del «Archivo de PsicoLogía colec
tiva y Etica hispanas» (Año XIII) y del «Archivo de 
Etnografía y FolkLore de Cataluña» (Año X). 

:En !J.a 'sesión del día 21 de abril D. Aniceto Olano 
Galarraga (P. Miguel de Alzo), ex-alumno 'de la cátedra, 
dió una conferencia sobre «Mentalidad y costumbres de 
las cabilas de Guelaya y Quebdana (Notas de un solda
do-misionero en Marruecos)». 
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Cátedra y ~eminario de Teoría de la Literatura 
y de las Artes 

Bajo la dirección del Dr. D. Angel de Apraíz y Buesa. 

Se hail realizado por cada una de los alumnos, sucesi
vamente, tres ejercicios de descripción, análisis y clasi

ficeción de obras de Arte; visitas a tnuseos y monumen
tos; y se han redactado varias memorias de investigación. 

Seminario de Filología latina 

Bajo la dirección del Dr. D. Joaquín Balcells y Pinto. 

Han continuado los trabajos de crítica verbal sobre 
el texto de Terenéio. 

Seminario de Prehistoria e Historia antigua 

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

Con la cooperación del Dr. D. LUis Pericot y García y 

del Dr. D. Alberto del Castillo Yurrita, auxiliares tempora-
1es de la Facultad, se han realizado los siguientes· tra
bajos: 

Preparación de publicaciones. 
Lectura y comentarios de textos de la Historia anti

gua de España. 
Los alumnos de la cátedra de Historia de Espana an

tigua y media, realizaron ejercicios prácticos de Prehis
toria de la Península ibérica en el M us·eo de Arte y 
Arqueología. 

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 a D. Joaquín Xirau Pala u, Amáliar tempo
ral de ella, una pensión para realizar estudios de Filoso
fía en la U;niversidad de París y otras de Francia, Bélgica 
y Suiza. 

El alumno D. Ramiro Sánchez Crespo ha continuaüo 
en la percepción de la beca atribuída a la Facultad para 
alumnos de Centros oficiales de enseñanza, señalada a la 
Universidad por Real orden de 30 de Septiembre de 1922. 

Durante el curso han poseído, además, becas: 

D. Juan Ma. Terrasa y Pugés, la «Heca Xavier Llorens», 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona. 

D. Francisco Prat y Puig, la «Beca Botet y Sisó y Fran
cisco Montsalvatje», de la E¡xcma. Diputación právin

cial de Gerona. 

El premio en metálico para alumnos oficiales fué con-
cedido a D. Marcial Pascuchi y Cardona. 



PUBLICACIONES DE LA FACULTAD 

«Fontes Hispaniae Anüquae», publicadas bajo los aus
picios y a expensas de la Universidad de Barcelona, 
por A. Schulten y P. Bosch Gimpera. Fascículo· I I <<500 
a. de J. C. hasta Césan>, edición de A. Schulten. Barcelo
na, 1925; 5 hojas+ 205 páginas; 0'145 X 0'225. 

«La Civilización megalítica catalana y la Cultura pi

renaica», por el Dr. D. Luis Pericot y Garda, Auxiliar tem
poral de la Facultad. Barcelona, 1925; 167 páginas+ XVII 
láminas; 0'180 X 0'255. 

«Trabajos realizados durante el año académico 1923-
1924». Barcelona, 1925; 14 páginas; 0'160 X 0'235. • 

PUBLICACIONES DE INDIVIDUOS DE 
LA FACULTAD 

Dr. D. José V. Arhorós. «El secret de Velazquez1.», 
Publicado en la «Gaseta de les Arts», II, núm. 22, págs. 1-2. 

Dr. D. Angel de Apraiz y Buesa. Artículos de biblio
grafía crítica, artística y literaria, en todos los números 
de la «Revista internacional de los E :studios Vascos». 

Dr. D. Joaquín Balcells. «Sexti Properti E~legiarum 

libri IV. Recognovit J. Baloells». Barcinone, «Fundació 
Bernat Metg·e», .MCMXXV; !VI+ 154 págs. 

Dr. D. Pedro Bosch Gimpera. «Die neueste archaolo
gische Tatigkeit in Spani,en». Publicado en «Archaeolo
gischer Anzeiger», 1'923-24, págs. 171'-2·62. 

-«Die Vorgeschichte der Iberer». Publicado ep. «,Mit
teilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien», 
LV, 1925, págs. 6'9-116. 

-«Los pueblos primitivos de EiSpaña». Publicado en 

la «Revista de Occidente», III, 1925, núm. 26,, págs. 153-

190. 

-«La civilisation dans les Pyrenées espagnoles a 
l'époque des mégalithes: ses rélations avec Les civilisa
tions énéolithiques de la France». Publicado en la «Revue 
anthropologique», XXXIV, 1'924, págs. 419-420. 
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- «ll problema della ceramica iberica». Publicado en 
«Rendiconti della R. Academia dei ·Lincei, Classé di sden
zi morali», XXXIII, 1'9·24, fase. 7-12. 

- «Com ·es forma :un poble. La composició etnica de 
Catalunya». Publicado en la «Revista de Catalunya», II, 
1925, págs. 209-217. 

- «Problemes d'Historia antiga i d' Arqueología tarra
gonines». En curso de publicación en el «Butlleti arqueolo
gie>> de Tarragona. 

- «Els problemes arqueologics de la provincia de Cas
telló>>. Publicado en el «Boletín de la Sociedad castellonen
se de Cultura», 1924. Tirada aparte; Castellón, 1924; 
44 págs. 

-«Les pintures del barranc del Cala pata de Cretes 
(Baix Aragó)». Publicado en el «Butlletí de l'Associáció 
Catalana d'Antropologia, Etnología i Prehistoria», II, 1924, 
págs. 131-146. 

- «Bronzes iberics de La Luz (Murcia) al Museu de 
Barcelona». Publicado en la «Caseta de les Arts», I, 
1924, núm. 10, págs. 4-5. 

-«Les ruines romanes d'Altafulla». Publicado en el 
«ButHetí Arqueologic», de Tarragona, 1925, págs. 1-3. 

-Artículos Iberer, Belgien (Jüngere Steinzeit) y Frank
reich (Jüngefle Steinzeit), (este últin1o en colaboración con 
D. José de C. Serra Rafols), en el «ReaUexikon der 
Vorgeschichte», de M. Ebert; Berlín, 1925. 

Dr. D. José Mª Millás y Vallicrosa, Ayudante de la 
Facultad. «Un error a la biografía de Mossé ben Nahmai:i 
de Girona». Publicado en «Estudis Universita:ris Catalans», 
X, 1925, págs. -194-199. 
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-«Un manuscrit hebraic valencia». Publicado en el 
«Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», VI, 1925, pá

ginas 341-357. 

- «Noticias referentes, a historia y lit·eratura de los 
judíos espanoles», por Fritz Baer; traducido del hebreo 
por J. ,Millás. Publicado en el «Boletín de la Real Aca
demia de la Historia», Abril-Junio de 1925, págs. 532-43. 

Dr. D. Joaquín Xirau Palau, Auxiliar temporal de 
la Facultad. «Consciencia i realitat. El subjetivisme y -la 
cultura moderna». Publicado en la «R·evista de Catalu

nya», I, núm. 5, págs. 458-70. 

-«Orientaciones biológicas». Publicado en la «Revista 

de Pedagogía», año III, núm. B6·, págs. 45.3-62. 

-«Kant i la cultura catalana». Publicado en «La Revis

ta», año XI, núm. 123, págs. 7- 10. 

-«Cultura relativista». Publicado en la «Revista de 

Pedagogía», año VI, núm. 42, págs. 241-45. 

-«La filosofía actual» por Augusto Messer. TraducCión 
del alemán por J oa:quín Xirau. Madrid, publicaciones de 

la «Revista de Occidente»; 269 págs., So. 



CONGRESOS, CORPORACIONES 

Y CONFERENCIAS CIENTÍFICAS 

.g¡ Dr. D. p,edro Bosch Gimpera, como mi·embro del 

Comité del «Corpus Vasorum Antiquorum», concurrió a 
la reunión de la «Unión Acadén1ique internationale», cele
brada en Bruselas en mayo de 1925; ha sido nombrado 
Secretario del Comité organizador del Congreso IÍ1terna
cional de Antropología y Arqueología prehistóricas, que 
deberá celebrarse en Madrid en 19·27, y correspondiente 

de la Pontificia Academia Romana de Arqueología. 

Dr. D. :Manuel de Montoliu y Togores, Auxiliar tempo
ral de la Facultad, ha sido designadio por el Centró de 
Estudios Históricos de Madrid para encargarse, durante 
·el año 1925, del Instituto de Filología de la Universidad 
de Buenos Aires. 

El Dr. D·. Pedro Font y Puig, con ocasión de la festi
vidad de Santo Tomás de Aquül.o, diió una conferencia 
en la «Asociación catalana d'estudiants catolics» sobre «E:l 
pensamiento naturalmente cristiano en la fiLosofía no cris
tiana». 

El Dr. D. Jaime Serra H un ter dió el día 1º de Mayo 
una conferenCia acerca de «Balmes y la Filosofía de 
Cataluña», formando parte de la serie organi:lada por 
la «Biblioteca Balmes»; invitado por el Ateneo de Gerona 
inauguró los cursos de dicha entidad oon una conferen
cia titulada «Apología del Jdeal». 



!Imprenta de A. Ortega.-Barcelona 


