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ros. Este Reglamento, del cual se remiti
rá un ejempíar á esta Inspecclén general,
contendrá las instrucciones necesariafá
para que esta personal desempeñe bien
los servicios peculiares á su denomina
ción, coa todo lo cual se dará cumpli
miento á lo que dispone el artículo 46
del vigente Reglamento de Sanidad ex
terior.
Madrid, 26 de Octubre de 1917.—El
Inspector general, Manuel M. Salazar.
Señores Gobernadores civiles de las pro*
vinmas marítimas y Comandantes ge*
nerales de Meiilla, Oduta y Campo de
Gibralísir.
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TRABAJOS ©E INVESTIOAOIÓN Y AMPLIA
CIÓN DE ESTUDIOS ORGANIZADOS PARA
EL CURSO DE 1917-18.

Ümtro de estudios históricos.
1.° Capítulos escogidos de la historia
dé las instituciones sociales y políticas
de Isp añ a en la Edad Media, por don
Eduardo de Hlnojosa.
2.^ Trabajos sobre el arte medioeval
español, bajo la dirección de D. Manuel
Gómez Moreno.
3.® Estudios sobre textos literarios ó
históricos españolea, bajo la dirección de
D, Ííamón-Menéndez Pldal.
4.® Metodología histórica-historia con
temporánea de España. Trabajos de Se
minario, bajo la dirección de D. Rafael
Altamira.
5.^ Problemas del Derecho civil en los
principales países en el siglo xix, bajo la
dirección de D . Felipe Clemente de
Diego.
6.^ Trabajos sobre el arte escultórico
y pictórico de España en la Baja Edad
Media y Renacimiento, bajo la dirección
de D. Elias Tormo.
7.^ Estudios sobre Filosofía contem
poránea, bajo la dirección de D. José Or
tega y Gasset.
8.® Estudios de Filología semítica é
investigación de las fuentes arábigas y
hebraicas para la historia, literatura y
ñlosofía rabííiico españoias, bajo la di
rección del Dr. Abrahan S. Yahuda.
9.® Investigación de las fuentes para
la Historia de la Filosofía árabe-españo
la, bajo la dirección de D. Miguel Asín
Palacios.
10. Instituciones políticas y sociales
de la España musulmana, bajo la direc
ción de D, Julián Ribera.
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS

A. Trabajos de Geología:
1.° Investigaciones geológicas en Es
paña, baj© la dirección de D. Eduardo
Hernández'Pacheco, con la colaboración
de los Profesores agregados D. Lucas
Fernández Navarro y D. Hugo Obermaier, y de varios Ayudantes.
2.° Curso práctico de Mineralogía y
Geología, por el Sr. Gila y varios Ayu
dantes.
B. Trabajos de Botánica:
1.® Investigaciones y estudios botáni
cos, por los Profesores D. Antonio Casay D. Romualdo González Fragoso y
varios Ayudantes.
2.° Prácticas de Botánica, incluyendo
la enseñanza de la recolección, prepara
ción y clasiñcación de plantas, Dor don
José Cogolludo.
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C. Trabajos de Ecología;
1.^ InvestigacioB03 de Zoología por
los Profesores D. íguacdo Bolívar, don
Joaquín Goi(¿ál.ez Hidalgo, D. Luis Lozaoo,
Ricardo García Mercet, D. Angel
Cabrera y D. José María Dusmet y de va
rios Ayudantes*
2.® Prácticas de Biología animal, por
el encargado de cursos prácticos de Bio
logía, D. Antonio Zulueta.
D. Comisión de investigaciones pa
leontológicas y prehistóricas, bajo la pre
sidencia del Excmo. señor Marqués de
Cerraibo.
Se atenderá, al estudio, ordenación á
instalación en él Museo Nacional de Cien
cias Naturales de las numerosas colecoionée reunidas en el tiempo que vien© fun
cionando la Comisión.
Se continuarán las investigaciones co
menzadas respecto á arte prehistórico y
yacimientos paleolíticos y neolíticos de
diversas regiones de la Península y pu
blicación de monografías k estos asuntos
pertinentes.
E. Trabajos de Histología é Histopatología del sistema nervioso, bajo la di
rección^ de D. Nicolás Afhücarro y de
D. Pío del Río-Hortega.
F. Laboratorio de Investigaciones fí
nicas.
_
, ,
'
1.^ Cursos prácticos destinados á com
pletar y ampliar estudios anteriores.
2.'^ Trabí^Jos de investigación.
I. Trabajos de Física, bajo la direc
ción de D. Blas Cabrera,
II. Magnetoquimica, balo la dirección
de D. Blas Cabrera y D. Emilio Moles.
III. Espectografía, bajo la dirección
de D. Angel del Camoo.
IV. Química de complejos minerales,
bajo la dirección de D. Angel del Campo.
Y. Estequiometría, bajo la dirección
de D. Enrique Moles.
VI. Química-física, bajo la dirección
de D. Enrique Moles y D. Julio Gtízmán.
VII. Electroanálisis, bajo la dirección
de D. Julio Guzmán.
G. Trabajos de Química.
1.^ Trabajos de Química biológica,
bajo la dirección de D. José R. Carracido
y D. Antonio Madinaveltia.
2.® Prácticas de Química, bajo la di
rección de D. José Casares,
H. Trabajos de matemáticas, bajo la
direcció*i de O. Julio Rey Pastor.
Análisis, bajo la dirección de don
Julio Rey Pastor.
2."^ Geometría, bajo la dirección d©
D. J. Alvarez Üde.
>
3.® Nomografía, bajo la dirección de
D. Julio Rey Pastor.
4.^ Coloquios matemáticos semanales
sobre los conceptos íundame&tales del
análisis y de la Geometría moderna.
Noía.—Los programas detallados de
los trabajos de cada Sección y cada La
boratorio, pueden pedirse á la Junta para
ampliación de estudios, Moreto, 1, Ma
drid. La Residencia de Estudiantes tiene
también Laboratorios de Química, Ana
tomía microscópica y Fisiología, á dispo
sición de los estudiantes y graduados en
JUedicina y Ciencias.
CONDIOÍONES DE ADMISIÓN
Y NATURALEZA DE LOS TRABAJOS

I.* Los cursos tendrán todos el carác
ter práctico compatible conia naturaleza
de las materias tratadas, y aspiran, prin
cipalmente, á ofrecer los medios de co
menzar una espeoialización científica y
un trabajo personal á los jóvenes que
han terminado sus estudios universita*
ríos; á preparar á los que aspiren á con
cursar pensiones en el extranjero, y á fa
cilitar á los pensionados, á su regreso,

medios do continuar en España sus es*
tudios.
. . ^
2.* Los trabajos eoBsistirán: en la la
bor realizada por los alumnos sobre los
libros V materiales que la Junta pondr»
á su disposición; en reuniones con do®
Profesores para rectificar el plan, revisar
los resultados y ejercitarse en ios proce
dimientos de investigación, y en excur
siones y exploraciones, cuando fc©an
cisas.
, ■
3.® Podrá tomar parte en ellos cuate
quier persona, con tal que posea ^ pre
paración necesaria, á juicio de los Profe
sores, y el conocimiento de idiomas para
©1 manejo de fuentes y libros de consul
ta. Los trabajos de ampliación y divulga
ción suponen los conocimientos que se
adquieren en Universidades y Escuelas
superiores.
. ' ^
Cuando sea posible y los aspirantes ca
rezcan de los conocimientos nece.^arios
para emprender los trabajos, se estiíblecerán Secciones preparatorias de carác ter
©lementaL
4.^ No se admitirá smo un número li
mitado de alumnos en cada curso.
5 » La Junta podrá conceder becas á
los alumnos del Oentto y del Instituío^y
abonar los gastos de sus excursiones, dci
acuerdo con los Profesores, cuando la la
bor realizada y su utilidad para las publicaeioí: es de la Junta lo j ustifique.
6.^ Las in g c r ip c io n e s para to d o s los
c u rs o s son gratuitas. S e harán personalniente, ó por carta, en la Secretaría de la
Junta (Moreto, 1, primero).
Madrid, 18 de Octubre de 19Í7.«=EÍ Pre
sidente, S. R. Cajal*
» e& I
Para la adjudicación del premio Fastenrath, lá Real Academia Española pro
pondrá á S. M. el Rey (q. D. g.) la mejor
obra poética, dramática, de crítica ó ci6
historia literaria, novela ó de cualquier
otro género de amena literatura, que haya
visto la luz pública en el curso del año
de 1917, escrita en lengua castelianu por
literatos españoles, siempre que la que
aventaje en mérito á las demás le~^ tvonga
suficiente, á juicio de ia Corporación,
para lograr ia recompensa.
Premio, 2.G00 pesetas en metálico.
Será condición precisa que los escrito
res que aspiren ai premio lo soliciten de
la Academia, remitiendo uno ó más ejem
plares déla obra.
También podrá cualquiera otra perso
na hacer la petición, respondiendo d©
que el autor aceptará el premio en caso
de que le fuere otorgado.
Ningún autor premiado podrá serlo
nuevamente antes de un plazo de cinco
años.
,
.X j
Dichas obras, con las solicitudes co
rrespondientes, se recibirán en
Secre
taría de este Cuerpo literario hasta las
d o c e de la noche del día 8 de Enero de
Madrid, 20 d© ©ctubre de 1917, — El
Secretario, Emilio Cotarelo.
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Sección de Puertos»
Visto ©1 proyecto y expediente incoado
á instancia de D. Manuel Alvarez Riego,
solicitando autorízfición para establecer

