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CAPITULO 15.
INTRODUCCIÓN. REFORMISMO SOCIAL Y URBANISMO.

Introducción.

1.

ñ lo largo

del

Revolución

Industrial,

un fuerte

y acelerado

elevado
más,

sigo

objeto

crecimiento

de reflexión

actuación.

Industrial

restantes

complementariedad
económicos,

cambios

población,

europeos.

de la humanidad',

como principal

destinatario

económica

elevadas
en la

caracterizado
económico,
su

vez,

supondrá

el

causa

crecimiento

de estos

y angustiosa

conjunción

factores

causa y efecto

de población

de

aparición

que

estas
de la

tendrá

y de

actividad

en un contexto
un

político

radical

liberalismo

muchos problemas

y que, a

de

y explotación

la mayor parte

de

precedentes

otros.

El

de muchas de las aglomeraciones

años coincidirán

técnicos,

de vida
sin

y

ciudades.

profundamente

de miseria

de

paulatinamente

aumento de población,

a las

la

y

y

Revolución
a partir

demográfico,

predominio

de

la

condiciones

se producirán

que agravará

un cortejo

testimonios
sórdida

por

será

imprevisto

será

concentraciones

ciudad

por

La

de diversos

en las

en la historia

un

como de necesaria

posterior

así como de un incremento

Estas

asi

trasladándose

transformaciones

experimentará

en Inglaterra,

y sociales

la

el fenómeno urbano cada vez

motivados

en el desarrollo

políticos

vertiginosas

siendo

paises

de

y la ciudad irá adquiriendo

a perfilarse

mediados del sigo XVIII,

directa

de las ciudades

y debate,

Los

comienzan

los

como consecuencia

la población

grado de protagonismo,

urgente

a

XIX,

de las ciudades

e

existentes

y todos

en describir

rápido

los

de una manera
industríales

' Las causas de este fenómeno son múltiples y han sido profusamente estudiadas por la
historiografía económica.

de la época.

La importancia

pues en ellos
enfrentarse

quedan señalados
la evolución

obligado

recuerdo

contenidas

en

Inglaterra";

"la

los problemas

social

las

testimonios

conocidas

situación

importantes

las

muchedumbre

de inquilinos

a los

inglesas

de la población

hediondos

y malsanos;

En Birmirgham,
calles

sin

lugares

de ocio.

esto

"En Manchester, una
casa.

a Liverpool:

que míseras.

mayor parte

o en patios

pan.

Hay siete

personas;

de cincuenta

traspatios.
personas.

mil

sótanos
a sesenta

En cada sótano

Birmingham,

desconocido

Insuficientes
en

Birmingham".^

de los obreros
Sus familias
y carecen
viven

mil personas
cuatro

lugar.

estancadas,

por Claude Fóhlen,

donde

hay tres,

aguas

una

cálidos,

en un mismo

pavimentadas.

"Las viviendas

son aún más insalubres
en sótanos

En

En Manchester,

En Manchester,

citado

en

entre

húmedos o demasiado

es casi

también

Engels,

en una comparación

dirá:

o malamente

Todo esto

de

parece

o quince personas

es raro.

pavimento

León Faucher,
respecto

trece

Son de

alguna otra que nos

en una misera

en sótanos

deberá

trabajadoras

todas las casas ocupadas por una sola familia.
parte

que

moderno.

clases

Tocqueville

ciudades

inestimable,

descripciones

de

significativa:

es

y el urbanismo

a las que podemos añadir

especialmente
dos

de estos

dirá

en

Liverpool

habitan

de aire
mas de

con

en su

más que de
veinte

mil

se amontonan en los
y hasta

cinco

"^

Fohlen Claude. La Revolución Industrial. Ed. Vicens bolsillo. Barcelona 1978.
Palabras de Tocqueville recogidas en la obra de Fohlen Claude.

Los problemas

que afloran

son el hacinamiento
de viviendas,

y la escasez,

de éstas

La vivienda

más horrible

de

Pero,

también,

actividad

económica

suministro

de agua potable,

contaminación

prusiano
haber

reconocido

antes

apreciarse

el estado

ennegrecidas"

"tan saturadas

de colorante

aparición

y el

generalización

problemas

desarrollo
de los

ómnibus y los tranvías,
la

localización

tiempo,
bien,

esta

realizó,

'

en 1814,

por la vasta

kilómetros

dirá

nube de

a la

redonda

casas,

de las

aguas del

una tina

de tinte.

a mitigarse

urbanos

lugar

comisario

así

'"'

con

la

como con

la

regulares

disminuir

río,

como

la presión

el
por

permitiendo,

al

a la ciudad por el territorio

circudante.

Si

extensión

al

el

de trabajo

del espacio

al principio,

favorecidas,

y

ferrocarril,

transportes

y de

de aguas residuales

comenzaron

lo que permitirá

próxima

expandirse

del

Revolución

de

sentido,

y el estado

la

problemas

de las

que parecía

soleamiento

la

en Inglaterra

desde varios

e

de población

de Manchester

señalando

de estos

de

plantearían

En este

una misión

"completamente

ñlgunos

fase

ciudades

sanitarias

como se ha dicho,

de evacuación

la ciudad

de llegar,

pues,

primera

atmosférica.

textos
carestía

tamaño y

la concentración

en las

May, durante

humo que podía

será

esta

Industrial.

la

condiciones

en cuanto a ventilación,

fundamentalmente.

en estos

con la consiguiente

asi como las deficientes

higiénicas

llaga

recurrentemente

ya que ésta

Fohlen Claude, Opus cit.

urbano,

en beneficio

en todos los países,

de las

clases

fue acompañada de un

urbanas

fenómeno

se
más

especulativo
obligó

en los

a permanecer,

populares

y obreras

insalubres

y peor

La

ciudad

Revolución

Industrial,

cada vez
urbano

acantonadas

y

pues,

como

y problema

urbanos,

de aquellos

será hegemónico

prácticamente

del siglo

la principal

revolución
juntas
el

pues,
industrial,

que

será

y cuestión

urbana,
unidos

mucho

otros

del

tiempo

problemas

propios

capitalismo

en
el

propia

del

sistema

liberal,

de todo el siglo

de todo este

ligado
de las

manifestación
si

la
la

han caminado y juntas

punto

que

sin duda, la razón por la que urbanismo

moderno se encuentre

ñsí

en

que
XIX y

XX.

de transformaciones

ciudad,

aparece

Problema

entre

a lo largo

social luirán de la mano a lo largo

tenían

la

urbano.

durante

derivados

de

indisolublemente

separación

lleva

directa

social

difícil

social,

conjunto

más

que

el proletariado,

como fenómenos

de organización

urbanismo

clases
los

problemas

consecuencia

cuestión

de una clara

Esta será,

que

a las

barrios,

un proletariado

haciendo

y específicamente

gran parte

casos,

viejos

enormes

social:

social,

por tanto,

establecimiento

de los

vivienda,

pero al mismo tiempo que ésta,

una nueva clase

origenes,

y de la

en los

los

más exclusivamente

aparecen,

suelo

en la mayoría

moderna

nace,

la historia

del

acondicionados.

aparejados,

sus

precios

cuando

alguna

indisolublemente
instituciones

sociedad

moderna
moderna

caminando.

protesta

de

reforma

y que el
a todo un

sociales

de sus contradicciones

urbanística

siguen

período

y

en la

nace

también

con
lo

Siendo así,
actuación

que

la
hace,

hasta

sobre

la
8

realidad

urbana no ha tenido

condiciones

institucionales

en cuenta

y sociales

fracasado,

circunstancia

frecuencia

a denunciar a una actividad

ha dicho

Fernando de Terán,

actividad

intelectualizada

realidad,

ignorante

a través

las

encontrado

de admitir

estos

políticas

urbanas

de

estos
que

inviables,

Esto

explica,

se han realizado

su mejor

su

en

sociales

han

vehículo

de

materialización.

y

sentido,

lo que venimos diciendo,
a partir

cabe hablar

en un

de un determinado momento de un

cierto

autónomo de la disciplina
discrepan

son relativas,
condiciones

sociales

y

para

igualmente
cambios.

la

influir

de las clases

urbanas y como muchas políticas

en las

No obstante,

orígenes

de

urbanas, aun

la realización

han resultado

de

idealistas

institucionales

conseguido

como muchas propuestas

forma de propuestas

desarrollo

desligada

por ir en contra de los intereses

igualmente,

como

utópico,

de propuestas

condiciones

no habiendo

por la imposibilidad

cierto

"carácter

que muchas propuestas

detentaban el poder político,

expresión

su

aportación

con

como el planeamiento,

de los procesos sobre los que quiere

cuando han apuntado
presupuestos

por ejemplo,

o estereotipada,

o por el contrario

implantación,

por

las

en que debia apoyarse, ha

ésta que ha llevado,

de una ilusoria

formales"',

suficientemente

si

diversos
las

autores,

aunque estas

comparamos con las

económicas de los países

más próximo, principal

urbanística,

sobre

discrepancias

diferencias

de nuestro

cuyos

ámbito

en

las

cultural

punto de arranque de este hecho, ñsí para

Terán, Fernando de. El problema urbano. Editorial Salvat. Barcelona 1982.

Leonardo Benévolo^, es en las decenios que van desde 1830 a 1880,
cuando nace la urbanística
de intervención
nuevos,

moderna: "Los antiguos

se revelan

adaptados

a las

causas que señala,

inadecuados

recientes

este autor,

instrumentos

y se elaboran

condiciones".

como orígenes

Dos son

de la

-el

ferrocarril

primordialmente-

invocados

por los

higienistas

sanitarias

de las instalaciones
determinado,

paleoindustriales",

disposiciones

globales

aspectos

de la

técnicas

que

ciudad.

irán exigiendo

algunas instituciones
traslade

acabaron

Razones

que

sociales,

de la

autónoma, según Marino Folin\
creándose y determinándose
instrumentos

a todos

que aunque

analíticos,

durante estos

de proyección,

de
los

puramente
cambios en
se

política.

urbanística

se forjará

que aún hoy (al menos en parte)
urbanística

en un conjunto

lo que hará que la batalla

al término de la

mismo carácter

tendrían

que, comenzando

afectando

éstas

deficiencias

para su puesta en ejecución,

inmediatamente

Este

se convirtieron

servicios

las

su plasmación en las primeras leyes sanitarias,
por un sector

realizaciones

y de los

para remediar

las

urbanística

moderna: "las servidumbres impuestas por las nuevas
técnicas

otros

como
entre

disciplina

1870 y 1914,

años " una serie

normativos y

son básicos

para la

de

legislativos
práctica

corriente."

Por último,

Paolo Sica,

aunque de forma menos precisa,

y

Benévolo, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. Ed: Gustavo Gilí. Barcelona 1980.
Folin, Marino. La Ciudad del Capital y otros Escritos. Ed: Gustavo Gili. Barcelona 1976.
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haciéndolo

variar para los diversos

circunstancias
líneas

de desarrollo,

metodológicas

condiciones
socialmente

según sus

peculiares

marca el punto de arranque de las

de la nueva disciplina

sectoriales,

y sus políticas

países

en función

que Igualmente varían según los

posibles

para neutralizar

negativas

de

la

ciudad

los

de las
países

efectos

industrial.

"Desde

movimiento en favor de los parques urbanos hasta el

el

movimiento

en pro de la vivienda popular; desde el perfeccionamiento

de las

reglamentaciones

teorías

hlstoricistas
técnicas

higiénico-sanitarlas,

de la estética

de elaboración

hasta

urbana; desde la maduración de las

de los planes

de ensanche,

formulación de diagramas y esquemas sintéticas;
urbana

hasta

la

las

generalización

de

hasta

la

desde la economía
los

instrumentos

legislativos".*
Esta situación,
a las particulares
el

proceso

aunque atenuada y con posterioridad,
circunstancias

de industrialización

del retraso

con que se

y urbanízador,

se

igualmente en España. En la década de 1880 el urbanista
Ildefonso

Cerda, comenzará a elaborar

convertirse
'

debido
inicia
produce
español,

la obra que llegará

a

en una de las cimas más altas del urbanismo moderno^.

Paolo Sica, Historia del Urbanismo siglo XIX. 2. Vól. Ed. Instituto de Estudios de la

Administración Local. Madrid 1981
'

En 1855, publica "Noticias estadísticas referentes al plano topográfico de los alrededores de

Barcelona" asi como la "Memoria del anteproyecto de ensanche de Barcelona" que acompañó al plano topográfico
y a las Noticias Estadísticas. En 1859, escribe "Teoría general de la construcción de las ciudades aplicada
al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona", título de la memoria del proyecto de reforma y ensanche
de Barcelona que constaba de tres voluminosos tomos, siendo los dos primeros de texto y conteniendo el
tercero, planos de un gran número de ciudades de importancia, así como ochenta y tres láminas con detalles
de la disposición y construcción de las casas de Barcelona. En 1860, redacta la memoria económica o plan
11

También,

en esta

comienzan

a ejecutarse

Barcelona;

se aprueba

Reglamento,

de Poblaciones,

primeras

los
la

décadas

protagonista,

de

la

primera

durante

el último

del siglo

en estos

años la "cuestión

la ciudad,

aparecerán

y

socialismo

instituciones

propiamente

España,

nuestras

y económico

de Madrid

y

de Poblaciones
normativa

y su

urbanística

y Reforma

establecen

Interior

el código

del siglo

la

del

XIX y

a diferencia

y su

las

principal
adquiriendo

ya mucho tiempo para

aparición

reformistas

especiales

social"

en escena e irán

llegada

social

ensanche

XX.

no faltando

por

y

tercio

cada vez mayor relevancia,
del

se aprueban

con la Ley de Saneamiento

aprobada años más tarde,

español

Asimismo,

planes

década,

Ley de Ensanche

que constituirá

moderna y que junto

urbanismo

y en la siguiente

de

en nuestro
c ir cxxnt andas

de lo ocurrido

las
país.

la

primeras
Quizás

de
en otros

en

desarrollo
países

económico del proyecto de reforma y ensanche de Barcelona, así como las Ordenanzas de Construcción y de la
policía urbana.
En relación con este último, años más tarde el propio Ildefonso Cerda se lamentará de como "el
gobierno aprovechando mi plan económico (que se halla todavía en tramitación) y de mis informes sobre
cuantos expedientes de ensanche han surgido, y plagiándolos, pero muy mal unos y otros, ha dado una ley (se
refiere a la Ley de Ensanches de 29 de junio de 1.864) y un Reglamento (el aprobado por Real Decreto de 25
de abril de 1.867) que son una verdadera expoliación de mi propiedad."
En 1861, escribe "Teoría de la vialidad urbana" obra recientemente encontrada y que ha sido editada
este mismo año por
el Ministerio de Administraciones Públicas con la colaboración económica de los Ayuntamientos de Madrid y
Barcelona. Este título era el de la memoria de su anteproyecto de reforma y mejora de Madrid.
Toda esta incansable labor culminará en 1867 con la publicación en Madrid por la imprenta Española,
de su conocida obra "Teoría General de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la
reforma y ensanche de Barcelona."
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occidentales

más desarrollados,

las

realizaciones

prácticas

de

esa amplia corriente

que podemos denominar reformismo,

no

muchas,

duda,

reformistas

pero,

españoles,

sin

al

concordancia

menos
con

desarrollándose

los

a

las

nivel

en los países

sin duda,

moderno en España,
de

la

historia

es,
del

investigaciones

estaban

de nuestro

urbanismo

español,

aparece

urbanismo

la

de este

moderno en todos los países

resulta

influencia

de éste.

también

irán

y conceptos
social,

hablar

fenómeno

social

en cierto

sentido

que cabe englobar

por las

exceptuamos
de

las

Ildefonso

y realización

en

En España,

como reformismo,

social

y como

el

hasta

el

influido,

como una faceta

que van creándose

como no podía ser de otra
social

más

por

manera,

y urbanismo,

términos

municipal,

economía

socialismo

y municipalismo,

problema

bajo el nombre de

instituciones

de la mano reformismo

cooperativismo

desconocidos

unido al

reforma

reformismo

urbanismo

Lineal'".

de la

vasto

del

a las figuras

y Mata y su teoría

cuestión

punto que se cabría

entre

con lo que se puede

si

Ya hemos comentado como indisolublemente
urbano

comprendido

uno de los más

en torno

y

entorno.

histórico

sin embargo,

en

apareciendo

como la etapa de nacimiento

Soria

Madrid de la Ciudad

los

estuvieron

en su mayor parte,

realizadas

Cerda y de Arturo

que

el período

1876 y 1936, que coincide,

de

intelectual,

corrientes

Sorprendentemente,

considerar,

esfuerzos

fueron

entre

otros,

impregnarán

'" Soria y Puig, Arturo. Ildefonso Cerda. Hacia una Teoría General de la Urbanización. Ediciones
Turner. Madrid 1979.
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el urbanismo
ciencias

de la época,

sociales

y de la

En efecto,
experiencia

durante

se

estos

política
desarrollo

realidad.

Y este

hombres

que se

Enseñanza,

que

contemporánea,

e influyente

de

de los

regionalismo

profunda

preocupación
entre

"cuestión

social"

materia,

Reformas

a

Sociales,

el

los

de la

través,

nombre

aspectos

de

Institución

Libre

que

sus

en ella,

se

Reformadores

de

tan

educativa,

así

como su

plasmada

en

Ampliación

su inquietud

fundamentalmente,
creada

Gómez Molleda
trascendentales

para

por su ingente

de

a

municipal,

Científicas,

la

que

debido

integrados

Junta

de

española

Institucionismo,

asuntos

no

que animará a los

pero

hombres

como la

institución

de unas

fenómeno en la cultura

autonomía

manifestada

continuo,

reformista

con

el espiritu

hacia

otros,

histórico

la aparición

todos

corta

sociedad

pero

de ideología

por la reforma

e Investigaciones

las

estabilidad

es el nombre que MS Dolores

Estudios

esta

lento,

en muchos aspectos.

y la

la

relativa

al denominado

Su sensibilidad

como el

un

regeneracionismo,

la España contemporánea

de la

periodo

históricamente

en su vanguardia

organismos,

una

alrededor

y a la

ha dado.

por

impregnará

agrupan

una forma

convertirá

nuevo

corriente

dando lugar

peculiaridades

un

será precisamente

original

el fracaso

lo que hará posible

conocida

regeneracionismo,

tras

como por

y de una amplia

revolucionaria,

les

en

asi

económico,

actitudes

años,

fundamentalmente

y social,

como una rama de

de la Primera República,

introducirá

caracterizado

éste

politica.

revolucionaria

española

será

entendido

ante

de
la

labor

e interés

por

del

Instituto

de

y animada

por

personas
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ligadas

al institucionismo

son algunas

muestras

de su

Ingente

actividad.

Si

reformismo

indisolublemente
constituye

social

urbanismo

vanguardia

corrientes

más relevantes,

atrevido

habia

pensar

de los focos

de ser la

aparecen

institucionismo

crisol

vasto

reformismo

como no podía

que la "cuestión

principales

o el

de este

al que se ha dado en llamar

institucionistas,

si el

en unos casos

donde se funden diferentes

inquietudes

moderno

unidos desde sus origenes,

la

fenómeno

y

en

e

inabarcable

y si una de

ser menos,

"cuestión

otros,

de

social",

urbana" haya sido

las

los

no

parece

también

en que hayan centrado

su atención

ha sido

fenómenos

uno
y su

actuación.

El

institucionismo

historia
ajeno,

contemporánea

labor

de España más estudiado,

sin duda, el destacado

trascendente
del

papel
elevado

institucionistas,

uno de los

número

que

así como a la gran estatura

que poseyeron

estos

del Krausismo

que fue el primer

movimiento

conscientemente

una clase

pretendió

crear

podemos decir
a través
lo

que

"sociedad
opinión

hombres y mujeres.

que el institucionismo

fundamentalmente
en

terminología
civil",

propia

vertebrada

denominar

intelectual

y moral
ha

dicho

en España que
intelectual,
que

una

una sociedad
libre,

nosotros
intentó,

pero no sólo,

denominaríamos,

para ser verdaderamente

inmensa

podemos

fue el primero

y moderna,

Este

a la

Si López Morillas

de la educación,
actual

ha jugado.

fundamentalmente

de personas

la

a lo que no es

papel que en ella

se ha debido

de

crear,
auténtica

culta,

preocupada

con
por la
15

generalización
paso hacia
con su

de una educación
la igualdad,

tiempo

definitiva,

ñ

y,

una sociedad

por

tanto,

tolerante,

la

de estas

sencilla

y los

notarse.

Esta

de

este

personas.

debia

ser,

ininterrumpida,

debiendo

estar

en la capacidad

del progreso

tarea

múltiples

y todos

la fundación

así

como

la

conocimientos
de conferencias,

clave

Universidad
Palabra
fueron

y acción,

reformar:

palabra

transformación

Siendo

los

como diálogo

éste

debería

organismos

levadura

y búsqueda

pues

de

sin olvidar,

ese podría

una auténtica

inquebrantable

los

incesante

un período

y

boletines,

el

por supuesto,
corresponder
con ella

de la armonía

clave

de todo

en la

de
dictado

en ateneos

no como doctrina

esta

específicos,

de libros,

social,

de

esfuerzo

existentes,

ser el lema de estas
del tejido

en

Desde el

revistas

universitaria

transformación

y a todos

e

y asociaciones

la publicación

populares,

que en esta

incansable

de organismos

través

la extensión

y universidades

válidos.

de sociedades

a

y opiniones,

en

paciente,

de órganos de expresión,

difusión,

mucho tiempo

de una fe

hasta la creación

y creación

tipo,

tardar

los

no era

Los medios empleados

ellos

en

dedicados

humano por el avance y difusión

y la cultura.

la participación

de

provista

la técnica

abnegado y personal,

irán

sin embargo,

pues,

la ciencia,
serán

una sociedad,

objetivo

habían

comprometida

laboriosa.

La tarea,

resultados
labor

y

necesario

y

responsable,

participativa,

dialogante

consecución

esfuerzos

moderna como primer

obreros
el

papel

a la
relacionados.

personas
que

que

pretendían

y acción

como

social.

formación

del
16

urbanismo y del pensamiento
con el desarrollo

urbanístico

en España,

del fenómeno institucionista,

y

como hemos dicho anteriormente,

el institucionismo

paradigmática

social

plantearse

del

reformismo

como hipótesis

las relaciones

razonable

institucionismo

consistir

en nuestro

pais,

Este

en la
será

en analizar

génesis

el

interrogante

en España, un
entre

en particular,

y formación

interrogante
que también

que
tiene

del institucionismo

una faceta

hasta el momento no explorada de

Son muchos los estudios

pues plantea

del
nos

efectos

los

la investigación

de

éste.
Libre de

asi como sobre la

de pensamiento

derivada

sobre los efectos

realizadas

personalidades

institucionistas.

sobre

formados en él, lo profesaron.

determinados

en la

aspectos

Gracias a todos estos

sin discusión,

de España, ha tenido

las del historiador

particular,

española y también, muchas han sido

investigaciones

todo lo contrario

y, en

corriente

de lo que se ha llamado Institucionismo

y cultural

se admite hoy dia,

urbanismo
para

que sobre la Institución

y de acción de ella

sus

planteamos

Enseñanza se han venido realizando,

historia

estudiar

las relaciones

estudiosos

vida política

puede

y urbanismo.

hombres y mujeres
investigar,

corriente

que si se quieren

¿Qué papel jugará el institucionismo,
español?.

considerando,
como

entre urbanismo y reformismo social

buen método podria

coincidente

la gran influencia

aquel ideario

Vicens Vives:

y

estudios
que en la

y los hombre que,

Sin embargo, esto no es óbice

para que puedan suscribirse

las

afirmaciones

"el apasionamiento

sino
como

ideológico
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ha impedido
de

la

la fecha

Institución

palabras
la

hasta

en

de Luis

España

investigar

la

cultura

Palacios:

contemporánea

en

el resultado

cualquier

renovación

caso

educadores

intentaron

reformar

cultural

La Institución
en casi

todas

consecuencia
el primer
savia

las

momento,

El institucionista
movimientos,

ramas

claves

del

sobre

las

y reformadores

de

sociedad

de las

mentalidades.

de la

que les llevó

enfocar

la investigación

vista:

El

primero

investigación

y las

y

ellos

posibles

su pensamiento

cuestión,

desde

fronteras,

que

la

a nuestro

cabe

país.

aquellos
que

se

interpretar

y

desde dos puntos

que

conclusiones

y su acción

a buscar

fronteras.

sería,

aportaciones

vanguardia

descubrimientos

que nos planteamos
de

la

como

de todos

de nuestras

la

de

época,

de nuestras

conocedora

ideas

pero

contemporánea".''

todo fuera

forma

pero

como impulsores

en España para trasplantarla

de esta

como las

o

la

conocimiento

fue persona

papel

moderna""

y sus hombres constituyeron una

en el exterior

Planteada

hombres,

piezas

de la España

avances,

desarrollaron

el

y aún no se ha intentado,

del abnegado espíritu,

que no existia

extraerse

de la educación,

no es fácil
son

española

"Estos

comenzando con una reforma
Evaluar

cientificamenté

el

se

entendiera

que de ella

la

pudieran

institucionismo,

hayan realizado

de

al

sus
proceso

" Vicens Vivens. Historia Económica de España. 5 Vól. Ed. Vicens-Vivens. Barcelona 1975.

" Luis Palacios. Instituto-Escuela. Historia de una Revolución Educativa. Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid 1988.
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de formación

del

y evaluación

urbanismo

de éstas

en España,

midiendo

el mayor o menor logro de la

La segi2nda perspectiva

seria

aquella

en desarrollar,

el pensamiento

de los hombres institucionistas

y la

urbana,

en las instituciones

enfoque

habria

el

segundo,

debiendo
Aunque

que denominarlo

quedar
el

mencionados,

la separación

en muchos casos,

búsqueda

ha habido

entre

la

consiguieran

en

deberla

es

invertirse,
y

el

urbanismo.

segundo

de

los

no ha sido fácil

de

fundamentalmente,

que realizarla

ciudad

e institucionismo,

uno y otro,

debido,

posible,

primer

términos

investigación

y

que al

como institucionismo

de la

respetar

Mientras

urbanismo

de los

enunciado

enfoque

sobre
de que

urbanísticas.

la ordenación

su objetivo

con la mayor profundidad

independientemente

influir

conjunto

investigación.

que centrase

sus resultados

cuestión

por el

a que

en ambas direcciones

la

al mismo

tiempo.

La labor investigadora
que conviene
expuesta,

radica

urbanística
estos

explicar

previamente.

en el

debido,

no tiene
pues,

Revolución
Circunstancia,

sobre

nuestro

que

de la

todo

tipos

país,

cabe
explica,

dificultades

dificultad,

la historia

expresa
hablar

urbanística

igualmente,

en otros

Nadal",

escaso

es

urbano
países,

más

fracaso
el

de

décadas,

del problema

de

ya
histórico

en sus primeras

que alcanzará

como

de

investigación

a que la gravedad

y extensión

Industrial,

cuatro

Una primera

En efecto,

sin duda,

la magnitud
en

"

estado

del período.

años en España,

escasa,

presenta

que

de
grado

de
ésta.
de

Nadal, Jordi. El fracaso de la Revolución Industrial en España. 1814-1913. Ed: Ariel Barcelona

1977
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realizaciones

urbanas

La segunda
anterior,

estos

dificultad,

radica

urbano de lado,

durante

directamente

en que nuestro

mucho más acuciantes

y perentorios.

agraria,

no había

países se había

relacionada

reformismo,

debe enfrentarse

que todavia

años.

ya producido

sin dejar

problema

a un cúmulo de problemas

previos

Problemas

sufrido
a lo largo

XIX, o el atávico

cultural

de la población,

harán que nuestros

sobre

regeneracionismo
es en este
veremos,

español

sentido

el problema

urbano,

de la Institución
estos

publicando

agrícola,

a

fundamentalmente
cuenta

de que,

otros

países,

no

tildaría

Costa

la

sería

de oligárquico

por el certero
de

era

diagnóstico

época.

invariable
impidiendo

Situación

a lo
todas

largo

el

problema

la

y caciquil,

y

de

casi

las posibilidades

que

Despensa,

hacia

en el
casi

Boletín
totalmente
la

Es como si

Costa

se

de lo que pudiera

pasar

en

el

que

Otra de las

político

español,

expresión

que ha

que supuso sobre la situación
ésta

del

hidráulica

urbano

sistema

lema

política

apenas planteado.
el

centren

fundamentalmente,

educativa.

a diferencia

atraso

su atención

abandonaría

de

los

Costa que, como

artículos

a predicar,
través

por no estar

de Joaquín

diversos

y la reforma

diera

resolver,

dirigido

Libre de Enseñanza,

temas para dedicarse

reforma

El propio

momento había

del

El

Escuela

otros

o en

reformistas

Costa,

ilustrativo.

que en

problema

problemas.

de Joaquín

harto

en un primer

estos

cuestión

del sigo XVIII

siglo

atención

como, la

la reforma

años del

su

la

el

primeros

más

con

prácticamente

todo

el

de reforma

período
en casi

había

que

denuncias
al

que

perdurado
española
permanecerá
estudiado,
todos

los
20

terrenos. En efecto,

en 1882,

moderno por publicarse
en el periódico
la

Ciudad

artículos
de

por primera

"El Progreso"

Lineal

Francia:

casas

Remedios"

escrito

Martínez.

este

que gracias

clases

pues,

bajas,

edificarán

nuevos

controlados
y carestía

barrios

de

Ferroviarios

Madrid,
creada

a

se señala

en

dos
Libre

Inglaterra

de Madrid.

colaboración

Causas y

Joaquín Costa se referirá

a los

del ferrocarril

urbano,

de los

ciudadanos

a este

medio

de locomoción,

en el exterior

la

de la ciudad.

para acometerse
de

la

del que preferimos

de

de la ciudad,

que resolverán

interiores

través

y

Andrés

en 1932 por Prieto,

segundo de los artículos,

con

con

por la administración,
de los barrios

de

de vida

en base

avances deberán esperar
caso

en

teórica

de la Institución

a la construcción

en la calidad

aparecido

encontramos

Y "Mortalidad

de ellos,

se producirán

frases,

nos

insalubres

último,

En el primero

avances,

el

Soria,

habitaciones

para obreros"

urbanismo

de Madrid, la propuesta

de Arturo

"Las

para el

vez en un artículo

de Joaquín Costa en el Boletín

Enseñanza;

estos

año histórico

siempre

Sin

embargo,
años para

de

como veremos.
seleccionar

como una de las causas de mortalidad

se

insalubridad

cincuenta

Comisión

las

Enlaces
En

el

algunas
de Madrid:

"Lo desapacible
del clima (seco, frío y
variable),
nacido de la altitud,
de la proximidad de los
puertos
del Guadarrama y Somosierra,
de la gran distancia
al
mar y de la falta de arbolado....De
las causas
citadas
sólo puede combatirse
la falta
de arbolado:
el
municipio
debe convertir
a éste fin lo que gasta en
obras de ornato en el interior
de la población,
que
adquiera terrenos a precios cómodos en los
alrededores,
que el Estado le ceda los que posee en un radio de dos
a tres leguas y haga en ellos
espesas
plantaciones
coniferas
y árboles de adorno y construya dentro de la
misma zona casas de campo, para que los alrededores
de

21

la capital

Al siguiente
Institución
insistir
titula

de España tengan aspecto

civilizado.""

año y, también pxxblicado en el Boletín

Libre

de Enseñanza,

vuelve

de nuevo este

en el primero de los temas antes citado.
"Descentralización

conocimiento

Ciudad de Viena

al incidir

con motivo

un ferrocarril

las comunicaciones

de circunvalación

las vías férreas

ferrocarril
reduciría

y desarrollo

de una concesión

entre las estaciones

facilitar

de esta capital

y entre

sobre el carácter

ambiciosa y precisa,
necesarias:

el desarrollo

cuatro líneas

anterior,

definir

de

Su propuesta es tan
incluso

la Puerta del Sol irradiarían

de estas

dos dificultades

podría pensar que las realizaciones

las

líneas

tres o

primeras,

de nuestros

el campo del urbanismo fueron más bien escasas.

"

que la

y el

férreo-eléctricas..."

Tras la exposición

pesar de ésto,

del

las concentraciones

antiguos interiores.

que se permite

" ...desde

que deben

entre la residencia

urbana al evitar

población en los barrios

para

a

lugar de trabajo y, por otra, aún más importante
la higiene

de

en Madrid, pues, por una parte,

el tiempo de desplazamiento

favorecería

el

en la

otorgada

destinado

urbanas. Justifica

urbano y los tranvías

se

y en él se percibe

en la polémica existente

éstas y los suburbios y, en especial,
revestir

autor a

El artículo

que tenía sobre el desenvolvimiento

las ciudades europeas,
construir

de la ciudades",

de la

reformistas

se
en

Sin embargo, a

y aunque no sea en el campo de las

realizaciones

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.
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prácticas

en el que debemos buscar

fundamentalmente,

años en los que debamos buscar las bases,
de nuestro
aplicar

urbanismo

posteriormente,

desarrollo

en el resto

La tercera
se sitúa

local

dificultad,

esta

debemos

comienza

a aparecer

detectamos

estos

se fueron

En este
estructurante

elementos

nuevos

ciudad

el de la vivienda

como una

último,

años.

de los

¿Cuáles

denominados,

en aquellos

a

años,

donde

sin precedentes.

estaremos

esta

Si

en condiciones

de

y de las respuestas

que

éstos.

de la

siendo,

y

ocurría

Para responder

de los interrogantes

el

enormes problemas,

la atención
urbanistas?.

periodo,

planteandos,

en aquellos

nueva situación

de metropolitano

locomoción,

de urbanismo

esta

haber hecho su aparición
están

como

a su vez con esto

situarnos

dando a

del poder local

civica.

intentar

la evolución

bases

en España,

relacionada

licencia,

pregunta

Algunas de estas

y de la ciencia

temas que centraron

si se permite

del

el urbanismo será considerado

en la definición
los

necesario

materiales

de la revitalización

de los paises,

esos

conceptuales,

que será

condiciones

ya que en esos años,

rama del gobierno

versión

urbanismo

cuando las

en el problema

de sus haciendas,

serian

del

al menos

hayan madurado suficientemente.

radicarán

seguir

moderno,

es en

por
así

único

modo de transporte

será

el

ferrocarril,

como de ferrocarril
el automóvil
tanto,

hasta

y los inconvenientes

tanto
suburbano.

en

su

Al no

de forma generalizada,

no

el

los

final

como las posibilidades

sin duda alguna,

realmente

del

de este

el problema
a ella

período

más

ligados

medio de
importante
de

costes,
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precios,

promoción,

con la vivienda,

financiación

aparecerán

a sus condiciones
y

En

relación

también todos los problemas

higiénicas,

soleamiento,

relativos

ventilación,

tamaño

distribución.

Conectado
de

y régimen del suelo.

los

con el problema

equipamientos

reducirán,

casi

efecto

higiénico,

refiere

a los

asistenciales
los

mayoría

espacios

en exclusiva,

equipamientos

a zonas

y sanitarios
el

serán

problema

gran parte
como

de los

veremos,

estrellándose
se harian,

se

esfuerzos

del

conocido

residirá

suelo

de viviendas

en

de

y

definir
coste,

dotaciones.

a la que se

dirigirán

del reformismo,
dignos

sin

de

que,

mención,

que en este

más reaccionarios

su
La

a bajo

equipamientos

resultados

con

necesario.

en común el problema

politices

sectores

su

y, en relación

una y otra vez las propuestas,
con los

se

comerciales,

del periodo

lograran

últimos

educativos,

más importante

de servicios,

Esta será una de las constantes

por

tema

Por lo que se

y obtención

temas tendrán

de todo tipo

verdes

el

y funcional.
los

un régimen del suelo para la provisión
dotadas

Estos

los más importantes

y en la reserva
de estos

aparecerá

libres.

además del estético

no lucrativos,

provisión

y

de la vivienda

de la

sentido
sociedad

española.

Si entendemos

el problema

urbano así planteado

no encontraba

en el caso español,

en la técnica

y planeamiento

técnica
si

de los Ensanches,

de la Reforma y Saneamiento

consideramos,

igualmente,

suficiente

las

interior
posibilidades

y que

cauce de
así

éste

solución

como en la

de poblaciones;

y

que

la

para

24

expansión

de

la

existentes;

ferrocarril

la explicación
propuestas
iban

ciudad

casi

de una fuerte

al menos a nivel
planteados

del modelo propuesto
cuyas

ideas

serían

componente

la atención
teórico,

propagadas

El

segundo

ínstitucionismo

y teniendo,

conexiones

él.

movimiento

reformista

alcanzará

en

proliferando
habitación,

dicho

una de

Jardín

¿Podría
en España,

en cuenta

modelo urbano,

definición

hasta
por

es el

señas

países
dentro

un

ésto

de

Jardín,

de

Reformas

del

reformismo
ligado
grandes

del

del cooperativismo,

que

considerable

desarrollo,

de cooperativas

de consumo y

bien

y, en especial,

como "cooperativa
su principal

país,

de

la

si

no

la definición

que de

de cooperativas",

daría

propagador

de la Ciudad Jardín,

problema

el movimiento

en nuestro

de

producción

de alguna manera el grave

y no sólo

al

identidad

de éste,

comprenderse

caso

Montolíu

como veremos,

las

de

de

claramente

será el desarrollo

creación,

Cebriá de Montolíu,
esta

ellos

también,

abordar y paliar

de la vivienda.

tuviésemos

ambos,

como una forma de cooperativa

que permitía

Ciudad

años

algunos
la

Este

y por el Instituto

de

que

a gran parte

en España por Cebriá

máximos exponentes,

estos

algunas

por Ebenezer Howard, con la Ciudad

de Madrid,

Durante

encontraremos

de los urbanistas,

por la ciudad moderna.

Sociales

con

transporte

reformista,

una respuesta

de Barcelona

español.

de

Sobre todo de aquellas

desde el Museo Social

social

modos

y el eco que adquirieron

del período.

en exclusiva,

los problemas

los

fundamentalmente,

de la importancia

impregnadas

suponer,

y tranvía

urbanísticas

acaparar,

suponían

en nuestro

queda expuesto

país?.

En

lo que

la
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Ciudad Jardín
en primer
suelo,

significaba

lugar,

cooperativa

viviendas

cooperativo,
también
otras

para este

de crédito

promocionadas

así como todo tipo

en este

régimen,

urbano

adquirida
Arturo

adquiriría

por este

del

cooperativismo:

para la adquisición

y

construidas

en

de equipamientos

siendo

muchas de las posibles,

modelo

profeta

ésta

durante

el

modelo de ciudad

sobre

causas,

la hegemonía

periodo

régimen

suministrados,

una de las

que explique

del

y la

entre

que

este

supremacía

la Ciudad Lineal

de

Soria.

En este
Instituto

sentido,

de Reformas

libro

aparecido

males

y remedios",

en ella
incluso

José

Subirá,

Sociales,

citará

en 1924 "La Crisis

se venia

como ejemplo
produciendo

con el del ensanche

un destacado

a la Ciudad Lineal

de la Vivienda.
del

del

miembro

incremento
valor

del

Sus

en su
causas,

desmesurado
suelo,

del

que

comparado

madrileño:

"Asi vemos que tierras
vendidas por el
insignificante
precio de 300.-pesetas
la hectárea hace poco más de
medio siglo,
valen hoy, merced a su situación
en el
ensanche madrileño,
unas 50.000.-,
o sea en números
redondos 170 veces más; y que otras tierras
compradas
mucho más recientemente
a 200.-pesetas
la hectárea,
en
lo que hoy es "Ciudad Jardín",
favorecidas
por las
obras de urbanización
y la edificación
de
fincas,
cuestan unas 220 veces más, porque su actual precio es
de una pesetas
por pie cuadrado, es decir,
de unas
44.000 pesetas la
hectárea.""

ñdemás de lo hasta

aquí expuesto

es necesario

destacar,

en

José Subirá, "La Crisis de la Vivienda. Sus causas, males y remedios". Madrid 1924.
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este

sentido,

que

realizaciones

la

urbanísticas

legislación

sectorial

directamente

Sociales,

proyectos

de ley

aunque limitado
el que se

vendrían

propuestas

de una

de casas

baratas

tema y en la

Local

tendría

Instituto

de

preparación

de

un papel

contexto

y

a través

Instltuclonlsta

por el conservador

desde

su

verdadero
creación,

escogerla

como discurso,

dejado
editaría

en España,
Esta

Morales

político

esencial,
y social

como destacado

Francia,
obra

para

en

con el titulo

de la Ciudad Moderna".

desconocida

del

y

urbanista

más importante

Real

el

sillón

de los

Ríos,

hasta

sin

del

años

en la

a pesar de que se trata

de nuestro

Alomar
país

produjo
Municipal
actualidad

en

Estevez
a la

Estados
periódicas

de " El Régimen

Gabriel

régimen

1936, en que se

embargo,

que

de "El

Alemanes y

estos

más abreviado

es prácticamente
arquitecto

Estados

durante

Obra que,

en la

para cubrir
Giner

del

Ciudad

en 1916 con el titulo

Inglaterra,

y ampliadas

Reformas

miembro

su entrada

D. Francisco

conocería

de

el tema de la

de la Ciudad Moderna y Bosquejo

la última,

lo

del Instituto

y Políticas,

en forma de libro

corregidas

del urbanismo

asi

en 1915,

reediciones

"contribución

puntal

precisamente

vacante

Régimen Municipal

Con

las

situaba.

que había

Unidos".

el

de Régimen

Academia de Ciencias

local

por

que en éste

institucionismo,

ampliado

de

como será la legislación

Adolfo G.Posada,

Moderna

parte

del período

preparada

Reformas

Sociales

mayor

palabras
de

la

bibliografía

moderno".

que

llevamos

expuesto

hasta

aquí,

podríamos
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plantearnos
que los

la siguiente

interrogante,

dos más importantes

Régimen Municipal
y sus Problemas
de Berlin

¿Puede considerarse

tratados

a la Luz de la Exposición

de 1910" sean

institucionismo

concomitancias

La

ésta,

y

obras

éste?.

y

última

a la pregunta

¿a qué personas

ñl hilo

de dos ilustres

de estas

pero

obstante
vasto

si
esto,

proyecto

respecto

que lo

a un grupo

sentidamente

de la

de personas,

trata

dejo

con

dijo,

"Sé lo

No

como el más
española

mayor parte

de

revolución

Libre

de

laica,

en la que,

centrarían

sus

esfuerzos.

Nace

de un
Enseñanza
honda

por la creencia,

en España sólo podía venir

tarea

la

profesores

alrededor

de raíz

que se movía impulsado

que

de saberlo".

sociedad

de la Institución

de la educación,
todos

encontrar

al tiempo:

inicialmente

de un movimiento

liberal,

que la verdadera

la

y

y ligada

el institucionismo

que se agruparán

Se

en

es de las pocas cosas inequívocas.

común, la creación

en 1876.

relaciones

a la mente lo que

explique,

definirse

miembro

institucionistas?.

el filósofo

Su origen

universitarios,

ciertas

radicará

se viene

de modernización

época moderna.
en torno

dificultad

preguntas,

podria

intento

con

Cívica

destacado

¿qué es el institucionismo?

me piden

Ciudades

personalidades

el primero

segundo

"El

de Construcción

podemos considerar

al ser interrogado,
es,

el

con

cuarta

respuesta

del periodo,

de la Ciudad Moderna" y "Las Modernas

Adolfo Posada y Cabria de Montolíu,
del

teóricos

casual

en los más diversos

por la

y
de
vía

frentes,
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De Instltucionismo
sentido

estricto

de Enseñanza
empiezan

a partir

mayor parte

conocer,

con mínimas

garantías

fuera

institucionista
se

la

que ha pasado

se podría

como el de

que

de Lorite

no

madrileño,

década del presente
de Enseñanza,

esencial

exista

acometer

Libre

Si la

y difuso

¿Se puede

que todo

movimiento

formar

parte

que
del

de la Institución?

agruparlas

de

respuesta

que pasaban por la

respuesta

que se plantearán

urbanismo

pretendía

para poder

Institución

¿Qué
Institución

en torno

veamos un ejemplo

Kramer es una figura

correspondió

obstante

a un nombre

institucionismo?

interrogantes

el

de ese vasto

que permitía

Antes de continuar,
el

no

también igualmente,

sin haber sido estudiante

de Enseñanza

tiene

ésta

cuando
la

siendo

por la

asegurar

en común todas las personas

Libre

clara,

institucionista?.

como institucionismo.

institucionismo

momento

investigación.

forma parte

conoce

tenían

respuesta

puede considerarse

afirmativa,

de éste

en
Libre

de dudas e interrogantes,

al menos en parte,

¿Toda persona
Enseñanza

sin

cabe hablar,

de la Institución

es a partir

multitud

de ellos

sólo

de la creación

y, sin embargo,

a aparecer

necesario

e instítucionistas

constituirse

la

por

que juega

ser

primera

piedra

material

ésta

que

y

otras

El arquitecto

José

un papel

en la

el

como sede.

y no exclusivamente

a

más adelante.

Fue estudiante

destacado
poner

clara

en especial,

siglo.

de la importancia

relevante

segunda

en

y

tercera

de la Institución

Libre

alumno más joven
del

nuevo

¿Puede afirmarse
o formal

a

quien

edificio

que

en

sentido

que Lorite

Kramer
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fue miembro del institucionismo?.
ofrece suficiente
quien

contraste

hemos

ya

institucionismo,

con el anterior,

hablado

nunca

Veamos ahora otro
como

estudió

razón suficiente

un fuerte

Libre

núcleo institucionista.

como institucionistas

¿Qué vias existían

de Enseñanza

personalidades

para recibir

para acceder a tal

instaurarse

que presidía

Cánovas del

con posterioridad

presidió

Sagasta,

ejerciendo

ñdemás, durante

magisterio

de algunos profesores

de España, pues la Universidad

autorizada

para la expedición

profesores

admitidos,

identificación

interrogantes

planteados

No es difícil,
suf lentes

los

hasta

años,

a todos los

que

volvieron

a otras universidades,

ñ partir

a

para la Institución

ser

pues de

si cabe, de

y sobre las que pueden reiterarse

los

Libre de Enseñanza.

imaginar muchos más interrogantes,
aquí enunciados

el

amén que otros

este momento éstas serán otras vias de acceso, vias,
más difícil

que

de Madrid era la única

del grado de doctor,

institucionistas,

pertenecían

serían

momento, su

estos

madrileños llegaría

al

gobierno

y que

de nuevo, desde este

en la Universidad,

muchos

que

en el primer gobierno liberal

magisterio
rincones

Institución

de universidad,
Castillo,

este

titulo?

la monarquía fueron separados de ella por el

conservador
admitidos

eran profesores

de

Pero ¿es

La mayor parte de las personas que fundaron la
Libre

del

de Oviedo, donde es

el haber estado en contacto con

claramente identificadas
calificativo?

miembro

Institución

Enseñanza. Posada procede de la Universidad
sabido que existia

Adolfo G.Posada, de

destacado

en la

caso que

para dar cuenta

pero son
de

las
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dificultades

que se plantean en la investigación,

el criterio

más o menos convencional

en la materia.

Esto,

si no se adopta

elaborado por la

sin embargo, en algunos casos,

doctrina

como el ya

mencionado de Lorite Kramer, al que podríamos añadir otros muchos
que irán

apareciendo,

no es suficiente,

pues la

convención

establecida

no les alcanza por ser la primera vez que

destacados

sus nombres.

profundidad

de la personalidad

Por otro

estos nombres resultarla
porque no es el objeto

lado,

la

investigación

en

y de la obra que hay detrás

tarea no abordable en estas
de la presente

de

páginas,

investigación,

riesgo de que pueda parecer superficial,
general del tema planteado

resultan

que aún a

pretende dar una

a lo largo de este dilatado

visión
periodo

histórico.
Este conjunto de dificultades
se ven multiplicadas

que venimos apenas

de nuevo si introducimos

de organismos creados por influencia

esbozando,

ahora el

directa del

conjunto

institucionismo,

pero en los que se vieron implicadas otras muchas personas a las
que desde luego resultaría

difícil

clasificar

en su relación

con

éste.
Muchos de

estos

exhaustivamente.

han sido

hubiera constituido,

investigados

del

el abordar esta labor por nuestra
traspasados ciertos

objeto

de ésta

límites,

investigación.

algunos de estos organismos e instituciones
investigación

ya

Pero este no es el caso de todos, y al igual que

para las personas,
desviación

organismos

que no acaba de llegar.

parte

igualmente una
Y no

obstante,

están reclamando una

Este es el caso, sin ningún
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género de dudas,

del Instituto

de los que aparecerán

Antes de
investigación

en las páginas

comenzar

con

seguida

hipótesis

realizar

rotundas.

metodología

seguida

ha

tenido

caracterizándose

indeterminación

previa,

tentativa

y sinuosa

explicar

por lo que ha tenido
será

búsqueda

de cualquier

en otra

ciudad

principal
añadir,

"sensu

haber

pretendido

primer

lugar,

investigación

por

del Estado,
profusamente

entre

la casi

madrileño,

pensó en extender

limitaciones,

la

a

estas

por una

desde

cierta
una

ser,

ni

En

comienzo

la

y

máxime no siendo
razón

urbanismo
el

general

imposibilidad

objeto
hay

que

del

menos,

Por tanto,

la investigación

la

del

un

fenómeno
capital

donde ha sido más

aunque inicialmente
a ninguna

En

tema de

si que ha sido en Madrid, como
más y, también,

que

supondría

a más ciudades.

porque el fenómeno
mucho

difícil

de azarosa.
el

que supondría

donde se desarrolló
estudiado.

sustentar

adecuarse

la investigación

extensión

sin

movernos

para

institucionismo

ñ esta

y, en segundo lugar,

institucionismo,
exclusivamente

relación

investigación,

la

investigación,

en muchas ocasiones
descartar

extender

de

en grado sumo, que resulta

preciso

contrario",

sobre

puntos

de la

estas

la

de la que se ha derivado

que no sea Madrid,

de la

algunos

fundamentalmente

a partir

búsqueda

que

de

comentarios

propicio

en cuenta

otros,

expositiva

en el que debemos

y poco

peculiaridades,

lugar,

más

previas

Teniendo

entre

siguen.

algunos

el terreno

resbaladizo

conclusiones

primer

parte

o restricciones

inexplorado,

que

y, además explicitar

ya que, como hemos visto,
es

la

es conveniente

la metodología
partida,

de Reformas Sociales,

otra

no se

ciudad,

en un
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momento determinado
embargo,

esto

plasmados

razón,
de

se reveló

en este

no haberse

pareció
casi

trabajo

podido

posible

hacerlo

imposible,

no habiendo

los resultados

presentar

parciales

sobre

institucionismo
hemos

el

en Cataluña.

podido

conocer,

simultaneidad

además

que presenta

y desarrollo

en esos

Estudio

e

con el

años del nacionalismo

el

que casi

exclusivamente,

hayamos centrado

Cataluña

en la figura

de Cebriá de Montolíu
propagador

Modelo de ciudad reformista
profundidad,

absolutamente
existente

este

periodo,

al que precisamente

racionalista

que comenzarla

siglo,

junto

Ciudad

la investigación

por este

a excepción
pretendía

en absoluto

del

superar

en la

medida
Jardin.
con una

se

consideró

ajeno

urbano

paradigma
y del

en la segunda

la

sobre

cuyo estudio
motivo,

al del urbanismo regional,

que no cabe considerar

por

en España de la Ciudad

a aparecer

como

como ha

por haber sido el único paradigma

"Ensanche",

este

que,

la razón fundamental

y sólo

la

nacimiento

en Cataluña,

por antonomasia,

precisamente

necesario

durante

de aquel

por

catalán,

Cacho Viu'^. Esta es pues,

en que fue el principal

estudio

del

por lo que

el institucionismo

señalado

cierta

implantación

dificultad

complica

La

historiografía

grave

veremos,

por

concluientes.

que entraña,

una

quedado

en la

desarrollo

sin

alcanzados

como mínimamente

no ha sido otra que la inexistencia
estudios

a Barcelona,

de

paradigma
década

de

fenómeno este

último

al movimiento

de

la

Jardin.

Igualmente

otra

hipótesis

que

inicialmente

no

parecía

Cacho Viu. PS Francisco Giner y el Hacíonalismo Catalán. Ed. Tecnos. Madrid 1977
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plausible
pudiera

era la

de encontrar

parecerse

y "oficial"

a una teoría

de comprensión

embargo,

y

adscripción

finalizado

fuera

posible

habría

el movimiento

paradigma

polisémico.

en tantos

temas,

otros

movimiento

urbanística

En relación

"Arquitectura",

sobre

este

tema,

la

ciudad:

nos hace

Pero si

que hoy sufren

este

no

ver

fe
en el

el

y padecen

constructivamente

vida

nos aportaba
el ideal

que se pone al servicio
urbanismo.

que aceptar

O ese

cultura

modelo.

obstante,

en

revista

la

marcha

porvenir

de

en la miseria

de una
un

ciudad
albergue

arquitectónica

de expresar

con

ella
En el

la arquitectura

un tanto

los

y en la

de las muchedumbres redimidas".

pensamiento

una
de mas

mejoramiento

social

a

expresado

en la

la fórmula

y tratar

de la reforma
otro

con

de formas simples,

el día de mañana la formación

y cómodo, habría

y
como

la

y monótona en la que todo el mundo tuviera

que la nueva

el

existente

con

aparecido

"Nuestra

y diferenciación.

higiénico

atenemos

Torres Balbás

y Divagaciones",

complejidad

uniforme

único

y

de Leopoldo

dentro

exigiere

Jardín,

mucho, si nos

traigamos

que será cada vez,

injusticia,

a la Ciudad

internacional

de la Humanidad,

de los

supuso

plena del institucionismo

arquitectura

parias,

tal

Aunque al menos, si demuestra,

el pensamiento
"Utopías

si

a lo que

del momento, que adoptaría

con

Sin

investigación,

el

que

elaborada

la ciudad.

que realizarla

la sintonía

en su artículo

progresiva

la

prácticamente

reformista

europea

continuación

sobre

creado en torno

fue

algo

más o menos

forma tampoco es decir

además bastante

el

y actuación

haber

lo que en cierta

institucionismo

urbanística

tras

presisamente

a que este

en el

escéptico,

y
al
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tiempo que realista,
la tecnología

moderna como instrumentos

satisfacción

de las necesidades

en su articulo
"Arquitectura"
culturalista,
realicen

sobre las posibilidades

y en el que muestra
"tal

vez las gentes vivan entonces
sujetos

Y tal
y breve

vez

en sus casas-torres

evoquen

escondido,

ignorado

ciudadana,

en el

interrogarse

que

cual

ñ pesar
profusamente

de

un

que el

estudiado,

institucionístas

de las

rotación

hacerse

institucionístas,

"

igualmente
pues,

embargo,

la

libertad

la

lejano
de la

y
vida

y calma para

ha sido
la

pensar

lista

amplia

de

y

personas

inicíalmente,

que

con el fenómeno urbano,

Esta dificultad
extensible

a excepción

entre

vivir "'\

que cupiera

era poco menos que inexistente.

etc.

en un raro

rincón

lugar

institucionismo
sin

en

velocísima

hombre tenga

pudieran guardar algún tipo de relación
generales,

esas gentes,

melancólicamente

a sí mismo sintiéndose

teléfonos,

mecanizadas,
dejar

el

Tal

y de radiotelegrafía,

puedan

de la

se

de cuarenta o

de los ascensores,

en sus oficinas
el

netamente

en un dia no lejano

de sus vidas vertiginosas,

momento en

revista

sobre las ciudades futuras.

a la tiranía

vez también,

imaginación,

expuesto

su pensamiento

aparato de calefacción

complicación

para la

más intimamente humanas,

en parte estas utopias

ventiladores,

revolucionarios

aparecido en agosto de 1925 también en la
cuando dice

más pisos,

del urbanismo y de

puede, en
a los

del Instituto

líneas

organismos
de Reformas

Leopoldo Torres Balbás. Revista Arquitectura, n? 1. pág 268
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Sociales,

las organizaciones

sido organismos docentes,
que se pretendía

que han merecido tal adscripción
casi sin excepción.

era encontrar una relación

Por tanto,

entre

resultaba

en diferentes
estructura

frentes

intrascendente,

independiente

corresponde

resumen de la historia

investigación,

introductorio

al estudio
siguiente.

la

internacional
conquistas,
publicaciones

En el primer

del

Capítulo,

dedica

detenimiento
capítulo

urbanismo

como los

y desarrollo

de

de

capítulo
dedica
especial

personalidades

durante

ese

sus reflexiones,
organismos,

el

sus orígenes,

del

las

período

sus fracasos
instituciones

esta reflexión

quinto,

colectiva.

y sus
y

las

Debido

el modelo de
con

cierto

un complemento del

se centra en la

modelo en España,

tanto

creado en torno a él,

a analizar

lo que constituye

El resto del capítulo

de este

volumen

al que se

que durante ese período adquirirá

un capítulo,

anterior.

último

se hace un

en el que se presta

Ciudad Jardín y el Movimiento internacional
se

el

de

cuarto traza un rápido bosquejo de

que posibilitaron

a la importancia

asimismo

de las principales

como nacional,
así

capítulo
y un

capítulo,

sirviendo

El capitulo

evolución

bibliografía

del institucionismo,

al conocimiento

institucionismo.

primer

española durante esos años, que sirve

marco a la

atención

este

continuación:

en nueve capítulos,

a la

de anejos.

el capítulo

debíamos empezar a buscar

incluyendo

se ha estructurado

cuales

diferenciación

que pasamos a comentar a

La investigación,
de los

lo

al mismo tiempo, como se puede ver por la

del trabajo

introducción,

si

institucionismo

y urbanismo o entre urbanismo e institucionismo,
que a priori

han

tarea

difusión

desarrollada
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fundamentalmente
Barcelona,
otros

institución

países,

teoría

por Cebría de Montolíu desde el Museo Social

jugará

urbanística

la Sociedad
revista

que,

un destacado

reformista

sobre

en torno

reformismo

no sólo

catalán,

la

Jardín

se

parte

Sociales,

social

a ella

con

lo

la

del

del maridaje

algunos

Cívica

y de

Instituto

de

Cebriá

el

ciudad,

la Sociedad

que expondremos,

siguientes,

ella

Reformas

de

Montolíu,

entre

reformismo

también

en

mimbres

Institucionismo

este

de

su

en ellos

expuestos

En el último
alcanzadas,

El estudio

se completa

volumen de anejos

el

aspectos

tema objeto

los principales
capítulo,

con un capítulo

e
son

estudio,

desarrollos
se

de

exponen

recapitulación.

de bibliografía

materiales

que puede ser de utilidad
de la

de

el octavo,

como una breve

en el que se incluyen

se considera

y Urbanismo

en el urbanismo madrileño,

abordan

conclusiones

mejor algunos

la

en Madrid

del

detenimiento

que más directamente

consulta

de

personalidades

sentido,

e Institucionistas

la Investigación.
las

miembros

por

después

urbanístico.

Institucíonísmo

encontrándose

problemas

igualmente,

En cierto

cierto

Los capítulos

los

los

más notable

y urbanismo,

pensamiento

de la

de lo que supuso

ñños más tarde,

creó,

otros.

la muestra

capítulo,

en

y su órgano de difusión

a destacadas

destacados

entre

representa

semejantes

en la elaboración

que será la mejor muestra

agrupando

formaron

papel

la Ciudad Jardín

"Civitas",

Ciudad

que otras

moderna. Cebriá de Montolíu creó poco

Cívica

pensamiento

al igual

de

gráficos,
para

y un
cuya

comprender

investigación.
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CAPITULO 22.
BREVE RESEÑA DEL MARCO HISTÓRICO

La España de charanga y pandereta
cerrado y
sacristía,
devota de Frascuelo y de María
de espíritu
burlón y de alma
quieta,
ha de tener su marmol y su día,
su Infalible
mañana y su poeta.
Antonio Machado (de El Mañana Efímero)

1.1.

La primera, etapa de la Restauración.

La Monarquía de Sagunto

(1875-1902).

Triunfante
Sagunto

el partido

perpetrado

Martínez

régimen

Castillo
de

tras

29 de diciembre

Campos, los postulados

por Cánovas del
del

el

alfonsino,

la

el pronxxnciamiento

de 1874 por el

liberal-conservadores

se convertirán
Restauración,

general
predicados

en la doctrina
que

con

de

él

oficial
mismo

se

de

los

materializarla.

ñ pesar
Borbones

de que Cánovas,

en el trono

la alta

burguesía

español,

(agraria,

buscaba

revolucionaria"

y garantizar

orden

simple

continuación

revolución

de

actuación
intentó

de las

trasplantar
mediante
al nuevo

atribuciones

sin

embargo,

formas

políticas

-dar

paso

conservadora"-

no se planteó
anteriores

con las Cortes.

del ejército

la
a

a España
el

sistema

monarca

que le reservaba

la

de

de

partidos

-ñlfonso
la

eliminar

XII-

y la

por la camarilla-

modelo

e

parlamentarismo
turnantes

y

la

respeto

a

las

del

Constitución.

la soberanía

Se fundamenta
histórica

el

en

en la vida política

del monarca -inspirado

Cánovas hará residir

como creación

y financiera)

al nuevo régimen se esforzó

interferencia

inculcación

en el poder a

1868.

arbitraria

británico

consolidar

a la "burguesía

social,

Para dar estabilidad
la frecuente

restablecimiento

industrial

de la "burguesía
el

con el

para ello

en el rey
en el concepto

y en la existencia,

conjuntamente
de

por lo tanto,

nación
de una

"Constitución
Constitución

intrínseca
escrita,

la voluntad

no escrita"

a la que ha de adaptarse

ñsi pues, la Soberanía nacional

permanente de la nación,

instituciones

políticas

los principios

que concentra el principio

el principio

que dispersa,

la Constitución

de 1876, es una constitución
acuerdo

entre

la

preconstitucionáles
la simple

codecisión

cualquier

otra

prioritarias

ley,

Basada en sus

Cortes,

Soberanía

partidos

líneas

y realizar

maestras

en la

y a

o derogación

remitir

cuestiones

permitiendo

con

ello

políticas

diferentes.

de 1845,

introducía,

algunos de los derechos proclamados en la de 1869,

sometiendo

su ejercicio

establecía

una fórmula de compromiso en la cuestión

consagrar "la tolerancia
del catolicismo
clero

Es,

mediante

de la Soberanía
al

un

nacional.

para la elaboración
ordinaria,

sobre

instancias

al poder modificarse

y elástica,

a la legislación

gobernar a distintos
recortados,

fijado

Cortes,

libertad"'\

al descansar

las

de la

flexible,

las

promulgada el 30 de junio

del par depositario

través del procedimiento
de

y

titulares

también, una constitución

de

pactada,

Corona

"el Rey es

de autoridad;

el principio

la

además, se recogen

del orden y el progreso:

el principio

Por su naturaleza,

en

que deben respetarse:

En ambas instancias,

fundamentales

reside

de la que han nacido unas

esenciales

Monarquía y las Cortes.

la

y vigencia
religiosa",

como religión

al arbitrio
es decir,

oficial,

por el Estado y la permisibilidad

del gobierno y
el

religiosa

al

reconocimiento

la atención
del culto

del culto

y

privado

de

" José Luis Cornelias. "La teoría del régimen liberal español". Madrid. Instituto de Estudios
Políticos, 1962
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otras

religiones.
Define

residir

la

Soberanía

la potestad

necesitar

los

ser:

legislativa

gobiernos

parlamentaria.
facultades

indirectamente,

Las

como compartida

en las

de la doble

Cortes

son

Cortes

de

derecho

designados

propio,

contribuyentes;
cada 50.000
electoral

los

habitantes

que determinara

los

5 años

la ley

la

idénticas

por

el

y los

a razón

podían
rey

y

mayores

de uno por

y mediante

(a partir

y

senadores

del Estado

eran elegidos

durante

con

nombrados

corporaciones

diputados

la regia

bicamerales

vitalicios

por distintas

con el Rey y al

confianza,

para el Senado y el Congreso;

al

el

sistema

de 1890 por

Sufragio

Universal).

El

Rey,

responsables

los

poder ejecutivo
los ministros,
la función
a

veto

cuya

persona

ministros

justicia
profesional,

del

inviolable,

refrendo,

de nombrar y separar

con la iniciativa
suspende

de reunirías
se

e

posee el mando supremo del ejército,

convoca,

obligación

sagrada

a través

con capacidad

legislativa
y

es

administra

y

en un plazo
en nombre del

cuyo funcionamiento

ostenta

el

libremente

a

participa

en

y la sanción

disuelve

las

con

Cortes

máximo de tres
Rey por

se remite

siendo

una

derecho
con

la

meses.

La

judicatura

a la

Legislación

político

canovista

ordinaria".

El otro pilar

fundamental

del sistema

se

" Joaquín Tomás Viccarroya. "Breve historia del constitucionismo español", segunda edición. Madrid.
Centro de Estudios Constitucionales, 1982.
41

basa en el turno pacífico
articular

una rivalidad

-conservadores
poder,

de partidos

y liberales-

fundándose

principio
valores

organizada

que se alternan

de conservación

salvaguarda

de los valores

los factores

adversos.

en la

teoría

la

reducción

implícita
sectores

concretos

propietarias
necesario,
reducir
puramente
electoral,

-las

regular

y

cíclico

sectores

de opinión

ñsí,

el

cada partido,

los resultados

parlamentaria,

a unos

inteligentes

medio
y

de

el

universal,
mecanismos
falseamiento
"fabrica"

que le darán la mayoría
minoría a la

oposición,

su papel en el seno del régimen,

que el sistema parlamentario

el

seria

cuando llega al gobierno,
electorales

y

para

alternancia

el sufragio

caciquismo

de

estaba

práctica

la

por

otorgando una sustanciosa

para que pueda continuar

paulatina

política

en la
de

de los

de partidos

minorías

directoras-,

el

reformista,

y eliminación

de la participación

artificiales:

previamente

pura

principio

más aún después de establecido
esos

afianzamiento

turno pacifico

de opinión

o clases

funcionamiento

del

en el

de dos principios:

y el

positivos

en

partidos

pacificamente

de la sociedad,

fundamentales,

que consiste

entre dos

en el mantenimiento

sociales

Si

políticos,

queda convertido,

con lo

aún más, en una

ficción^".

Regularizar
el lustro

y estabilizar

es el problema de Cánovas durante

que va desde 1875 a 1880. Para ello

era

igualmente

^^ Enrique fllvarez Conde. "El pensamiento politice canovista" en Revista de Estudios Politices n?
213 y 214, 1977.
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Imprescindible
recursos

terminar

financieros

con las dos guerras

como la credibilidad

y la cubana. La primera
Carlos cruzó la frontera
la cuasi
Estado

integración

1876

acabó en febrero
francesa.

definitiva

económicosde

sus

momentáneamente

de las

subsistentes

de 1876,

control

social

a la colonia,

a esas
mediante

represión

de las

respecto,

como elemento

actuando

prerrogativas

que en el terreno
por

momentos,

la disidencia

Enseñanza

se

aparte

de la

acercó

a la figura

hacia posibles
avanzadas

fue

designación

libertad.

se realizó

perdiesen

una política

de la

de la

toda posibilidad

Cánovas,

al

otorgó

sus

paréntesis
y amplió

habia disfrutado
de

los

las
hasta

primeros
Libre

de integración
Ejército,

de

para lo

mandos conservadores,

hacia

militar,

ligando

el pronunciamiento

republicanas
en un ejército

la
este

a la Iglesia

a la Institución

el del

y
A

sociedad.

anteriores

anejo

de

prensa

y obreras.

devolvió

proceso

radicales,

concluyó

grado de

del monarca al estamento

desviaciones

segunda

julio

un cierto

ñ este

manera que la tradición

en el

de 1878,

intransigencia

de nuevos

vascas

en febrero

educativo

que en torno

generaría,

en el sistema

ambos de tal

la

produjo

firmada

y, lo que era más importante,

ocasionando,

Iglesia

asignaciones

don

por medio de los

La

republicanas

aglutinador

las

cuando

por la ley de 21 de

amordazamiento

con el concordato,

restableció

revolucionario

el

organizaciones

de acuerdo

bienes,

acciones

los

carlista

se

provincias

fueros.

con la paz de Zanjón,

Paralelamente

la

Con su finalización

con la abolición

por la que se concedia

1868,

politica:

-se mantuvo en alguna medida la excepción

conciertos
de

que minaban tanto

o incluso

de
la
que,
se
a
y
más

profesional.
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Definido

el régimen

pacificación,

la estabilidad

en práctica

el otro

partidos.

Si

Partido

los

antiguos

los

desengañados
del otro

miembros
proporcionado

sin
en

Constitucional,

el partido

en 1881,

ensayo

al fallecimiento

de Alfonso

Pardo"

o acuerdo

deciden

alternarse

básicamente

al

(1889),
de

establecimiento
último,
alterada

la

supresión

la

del

partido

la

legitimidad
de la

tomará

del ejercicio

definitivamente

extrema

el

práctica
del

configurado

y Sagasta

"Pacto
por

el

y

del
que

aceptar

con carácter

institucional

anteriormente

gobernantes.

y extensiva
durante

de la

de la obra
su

estancia

(1887),

esclavitud

Código

en

Cuba,

contencioso-administrativa,

en las causas de Derecho penal y,

del sufragio

en fecha

sistema.

se puso en

por Sagasta

total

base

el

que más tarde

jurisdicción

del jurado

la

en el juego

1885 y 1890 -Ley de asociaciones

establecimiento
cuando

entrar

complementaria

desarrollada

en el poder entre

constituir

jefe

del

radicalismo

en el poder político

por los partidos

de la Restauración

y

defendiendo

Cánovas

introducidas

De esta manera, la política

del

XII en 1885 con el llamado

pacificamente

o semiinstitucional

partido

cargo Sagasta

que llegan

las reformas

cuadros

Sagasta,

que quedaría

de

y

inmediatamente

del turno al hacerse

poner

el turno

de funcionar

Fusionísta,

la

Unión Liberal

podían

a seguir

Hecho esto,

se podia

progresismo

de 1869 y aceptando

nombre de Liberal.
la política

cuando

renunciando

fundó

creación

los

el cual no había

1880

de la Constitución

Civil

del

lograda

canovista:

de la

o en vena de pragmatismo

ocurrió

poder

del sistema

procedentes

partido

vigente,

y el orden social,

elemento

Moderado hablan

Conservador,

Asi

de la Monarquía restaurada,

universal
accedió

(1890)Cánovas

no
al

por
sería

poder,
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manteniéndose

este juego político

estable

Durante la primera parte
reajuste

hasta finales

de este

periodo

económico en todos los sectores,

coyuntura

del

articulación

decenio
de

capitalista.

1876-1886,

una

lo

estructura

que alcanzará

siglo.

se asiste

a un

sustentado

en la buena

que permite

económica

Sin embargo, los años finales

hundimiento inflacionista

de

agravado a partir

la

más

moderna

verán un

de la crisis

de 1892,

su momento cumbre en 1898.

perdurando,

propiedad,
consolida

no obstante,

con la convivencia
la "trilogia

se

mediterránea"

intensificará

la

explotación

con una fuerte

en el sector.

El comercio exterior,

agrícolas,

en

la

penetración
salida

en su composición

el

económica que el país experimentaba.
y también con importantes
definitivamente,
ferroviaria

de

inversiones

Al tiempo

minerales

de capitales

proceso

Finalmente,

su

se apoya

y
de

-y

extranjeros

expansión,

minerales

y se

productos

paulatinamente
modernización
en esta

extrajeras,

etapa,

se

articula

con todos sus problemas y deficiencias,

la red

española.

En este
precaria,

y regadío.

aunque su estructura fue modificándose

y mostrando

Se

vid y olivo)

en fuerte
de

de la

y minifundios.

(trigo,

de frutales

exportación-

fundamentalmente

en la que

la dramática estructura

de latifundios

amplia la "nueva agricultura"
que

y

del siglo

Aparecerán los primeros cambios en la agricultura,
seguirá

inicial

proceso

limitada

de

transformación

y localizada

hay

industrialización

que

situar

española.

la
Tras
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la

fase

de equipamiento

constitución
bajo

de la industria

un fuerte
y

que

de

"revolución

la

industrial

consolida

del

comercio

que facilitó

viejas

empresas

los

gracias

protección

aduanera

y

medios

a los

buena parte

Barcelona,

a

la

en pleno progreso

habitantes

la

siderurgia

los

capitales

de una

en

activa
de

las

Cataluña,

de vinos,

a la

nacional.

a pesar de que España

agrario,
que,

hechos

industrial

en 1877 a 533.000

por razones

(una vez

anónimas;

de importancia

una

norteña

transformación

del mercado

de los

a

fenómeno

a

del comercio

un pais predominantemente

van a protagonizar

397.000

para

o

al

el

concurso

económico del pais,

urbanas

exclusivamente,

gracias

como

llevará

caso,

en Vizcaya,

y el

capitales

con aglomeraciones

de 178.000

1890

en años

España"

a la periferia

en sociedades

y al control

A pesar del atraso

época:

En cualquier

minero

familiares

la textil,

seguía siendo

en

el ámbito andaluz):
1880

Vasco),

totalmente

Todo ello

industrial

menor"''.

entre

provenientes

imponerse

a la

y País

incrementándose

hispana.

quedó limitado

desindustrializado

banca

por

revolución

industrializador

se

acabarla

se llega

(Cataluña

que iría

de la industrialización

"fracaso

(1855-1881)

periférica

proteccionismo

posteriores,
guardián

industrial

empieza a

contar

indudablemente,
históricos

de

y comercial

en 1900; Madrid, y

de su capitalidad

lo hace sólo

la

pasa
casi
de

539.000''.

" Jordi Nadal. "El fracaso de la Revolución industrial en España". Barcelona. Editorial Ariel,
1975
" Miguel Martínez Cuadrado. "La burguesía conservadora (1874-1931)". Cuarta edición. Madrid,
Alianza Editorial, 1978.
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Resulta obvio

indicar

campo, la alta burguesia

que los

agraria

procesos

desamortizadores

negocios

(banca, ferrocarriles,

de agua y gas,
elevada

de

construcción
constituían

el sector

estatales

notables

del

sobre

la

que

oligarquía,

Frente
formada,

navieras),

grandes

las

político),

apoyó

su

mediante

poder

conjunto
(que

unos

activa

españoles,

el 81% del total);

los

una vasta

político,

del

sur,

red

el 13,5% del

período

apareciendo

esta
Oficial,

agrícola,

de

a unos quince

mil personas

caciquil

la España

proletariado

y, por otro,

de

española".

millones

de personas,

irán

partidos

la España

se encuentra

cinco

de los

constituyendo

denominando

representa

unas ochocientas

En este

de

por un inmenso proletariado

población

2,5 millones

más
textil,

manejó los hilos

filas

que se une un cada vez más importante

sumarian

la fracción

bodegueros

a un 5,5% de la población

por un lado,

en

servicios

(siderurgia,

española,

a ese bloque hegemónico

alcanzando

urbanas,

dominante.

lo que se ha venido

que representaba

de los

y los

(ocupando

turno

XIX, la alta burguesía

industriales

Esta cúpula de la sociedad
aparatos

de los

coloniales,

minería)

del

a través

construcciones

empresarios
naval,

propietarios

formada en parte

del siglo

negocios

grandes

unas clases

de población

Real,
al

industrial,
personas

de

millones

de

medias
activa

que
(unos

total).

las

primeras

formaciones

" Manuel Tuñón de Lara. "Estudios sobre el siglo XIX español", octava edición. Madrid, Siglo XXI,

1984
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políticas

de base obrera

apoyarán

en las denominadas

partidos

nacionalistas.

El origen
Regional

de las

Española

ilegalidad

fortuna

según

Andalucía.
Sagasta

de la

mantiene
las

nombre

Española,
casos,

de

siendo

andaluces

entre
dirigían

las

comunistas
hegemonía

en las

están

a la sociedad

a la

que vinieron

utilizado

de

de signo

por el

a

o

acción

en

por el gobierno
en septiembre

en el

la

de

de

la

ese

Región
de

los

catalanes.

pronto

se

dividió

con peso en la dirección,
de

resistencia,

kropotkinianos

que

sur;

los

reivindicativa
a los

de

organización

mayor número

anarquista,

del

la

partir

importante

Trabajadores

catalanas

más orientados
por ellos

Federación

con más o menos

obrero que reconstituye

organizaciones

Pocos años después,
a lo

la celebración,

sociedades

más importancia
segundos

del asociacionismo

o bákunistas,

libertarios

diversos

lanzada

clandestina,

y, en menor medida,

colectivistas

en la

Internacional,

integrantes,

Esta organización,

asi como los

y con implantación

Federación

sus

que se

el golpe de Pavía en 1874. ñ

regiones

en 1881 permitió

aquellas

se encuentra

una existencia

La autorización

el

medias,

Primera

tras

mismo año, de un congreso
con

clases

primeras

por Serrano

de entonces

y, con posterioridad,

que
y

los

guardaban

la

primeros

conceden

de cada día;

grandes

cambios para

los
llegar

soñada.

un sector

a llamar

del

anarquismo

"propaganda

conservadurismo

patronal

por el

evolucionará
hecho",

para confundir

siendo
a la
48

opinión

pública,

y por

obrero

en su conjunto

leyes

de

lejos

implantación

poder

para

reprimir

(desde las torturas

excepción

anarquismo

el

de
de

sobre

1894

y

1896).

desaparecer
todo

en

al

movimiento

de Montjuich

hasta

las

A pesar

ello,

el

mostrará

Cataluña,

de

una

Pais

progresiva

Valenciano

y

Andalucía^".

ñl mismo tiempo,
de la Región
a través

el pequeño núcleo marxista

Española

de la Primera

de la Asociación

Pablo Iglesias,

del

ofreció

se

de Imprimir

presidida

Arte

implantación

clandestinidad,

a que obligaba

el primer

Obrero

Español.

la

coyuntura

más favorable

facilitó

la

creación

regiones,

la convocatoria

de

texto,

constituirá

"Informe
la

redactado

primera

socialistas

Socialista
por

manifestación

el

legal

en la
canovista,

en

Socialista

gobierno

fusionista
en

distintas

de Reformas

sobre la situación

que la Agrupación
el

del

núcleos

y

Democrático

por la Comisión

(1883) de una información
permitió

periodo

por

Federación,

fundándose

el 2 de mayo de 1879, el Partido

mantuvo,

organizativo

socialista,

Madrid,

Si

y luego la

el andamiaje

para la primera

Federación

Internacional,

desde 1874. La Asociación

ya de todo el pais,

de la

Sociales

de la clase

obrera

de Madrid presentase

un

doctor

Jaime

Vera",

que

teórica

del

marxismo

en

España.

^•' Manuel Tuñón de Lara. "El movimiento obrero en la historia de España". Madrid, Ed. Sarpe, 1986,
vol I
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La labor más aperturlsta
posibilitará

en 1886, la aparición

después,

en agosto

constitutivos

del

posibilidades,

progresivamente
por Madrid,

la huelga

tras

el

Frente
emergerá,

sobre

de las

la creación

en 1882 del Centre

y Bages.

para

en

1888,

al llamado

la

catalanistas,

manos del sector

Lliga

con la

a Madrid

muy

medias

UGT

y

del

surgió

del

que se concretó

con

burguesía

de

Greuges

industrial

al

ya que se separó del

Centre

de

confederación

Catalunya,
de Madrid".
de centros

donde la verdadera

moderado de la Lliga

fue

pronto

fenómeno

en 1885 del Memorial de
la

a

formado

y del tradicionalismo

"grupo catalanista

creó la Unión Catalanista,
tendencias

Almirall,

pero de forma precaria,

formar

vinculada

de

el

clases

Cátala,

La presentación

incorporación

catalanismo,

general

Cataluña,

por Vicent

exponer

principalmente,

de la Restauración

auspiciado

la

en 1890 y,

al Estado centralista

Federalismo

supuso

ocurrió

socialista".

El catalanismo

sufragio

el PSOE se

con la del partido

nacionalismo.

Torres

el

permitían

dirección

en

las

todo en el triángulo

de Vizcaya

fundamentalmente

congresos

favorablemente

Algo similar

en 1899 de la

y, dos años

que ofrecía

elecciones

y ñsturias.

(1885-1890)

de los

el programa socialista,

general

traslado

unificación

que fueran,

implantando,

Vizcaya

celebración

UGT. Acogidas

sucesivas

trabajadores

largo"

de "El Socialista"

la

PSOE y la

ya que las

los

desde

de 1888,

por escasas

universal,
todos

del "parlamento

dirección

y del Centre

estrechamente
En 1891 se
de

diversas
estaba

Cátala

en

y que

" Tuñón de Lara, opus cit.
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convocó la asamblea de Manresa (marzo de 1892) de la que
las

famosas

Bases redactadas

consideradas

como fundamento

poder

ejecutivo

lengua,

etc.

sufragio

por Prat de la Riba,

gremial

o

que han

del programa de autonomía

catalán,

poder

Todo ello

saldrían

algo

judicial,

corporativista

catalana:

oficialidad

enturbiado

por

para

la

sido

de

propuesta

formar

las

la
de

Cortes

autónomas'^.

La supresión
en general,

de los Fueros en el País Vasco fue

como un ataque contra

contra

los

algunos

años (uno de sus líderes,

elegido

carlistas.

diputado

Euskalerria).

El

Durante

los

de origen

vasco

todo el mercado

En esta
la formación
influencia
sociedad

importancia

Burango

mientras

a ser
la

Sociedad

el carlismo

mantuvo

que las élites

del

se proyectaban

hacia

su

gran

la dominación

de

peninsular.

coyuntura,

Sabino de Arana sirve

de detonador

en 1893 de un grupo nacionalista

nacionalista,
el primer

supremo

del

Partido

Nacionalista

Asi,

el

en 1894,

"Euskaldun

"Bizkai

nacionalismo

1897 y su primera

durante

llegó

y fundó

años ochenta,

con gran rapidez.

constituyó

tuvo

Sagarminaga,

por

hegemonía en las zonas rurales,
capital

los vascos y no como una medida

fuerismo

a Cortes

considerada,

vizcaíno

Vasco se funda

implantación

que extenderá
se fundó

Batzokija"

Buru Batzar",
(que

suerte
luego

oficialmente

se realizó

para

la

primera

y, en 1895,
de
fue

su

se

directorio
vasco).

en octubre

en medios de la

El
de

pequeña

^* Jordi Solé Tura. "Catalanisme i revolució burguesa. La síntesí de Prat de la Riba". Barcelona,
Editions 62, 1967
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burguesía

1.2.

y profesionales

La segunda
XIII

etapa

aquella

de comienzos

otra

que

del

vivió

los
del

fracaso

de la España

futura

real

de una derrota

y una pérdida

postre,

para

consecuencias.

Sin

hacer

otra

final

se agregaron

más el

reinado
concepción
Corona,
decisiones,
último,

Alfonso

a los

de

los

reclamando
sobre
en tercer

deberes
para
todo
lugar.

en las

profundas

y propósitos
sino

que

lugar,

inservible
y

porque

a Sagasta

torno
XIII,

imprimiendo

y derechos

La "España real",

que comenzó

se

su

particular

activa

con el Ejército;
ascendente,

no

políticos

constitucionales

una presencia

relacionadas

que

a

una

al
aún

en primer

y conservadores,
en

de

por ahondar

a Cánovas

lo hizo

su persona

El

incapacidad,

a cabo,

se haría

El Rey Alfonso

el 17 de mayo de 1902,

más.

más

régimen:

personalistas,
lugar.

la

existencia

en la

que acabaron

liberales

de

en la

ideas

no se llevaron

del

todavía

las

nuevas

sucedieron

facciones

en segundo

ello

aún subsistiendo

aglutinar
en

las

aspectos

que

hecho

sino

de

distinta

fundacionales

no residiría

de descomposición

líderes

consiguieron

menores;

nuevos

hechos

98 la había

extraer

no sólo

de turno,

nuevos

romperán

de

XX era realmente

territorial,

embargo,

España,

proceso

el sistema
los

La Monarquía

siglo

y el desastre

la

provincia^.

de la Restauración.

Restauración

a

y su

(1902-1923).

La España
de

de Bilbao

de
en

la
las
por

convulsa.

^' Juan José Solozábal. "El primer nacionalista vasco. Industrialismo y conciencia nacional". San
Sebastián, Haramburu Editor, 1979
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poco a poco organizada.
marginación

Irrumpió

en la vida publica

a la que le había destinado

En enero de 1903 moría Sagasta,
encabezar

y a luchar

Silvela,
Ríos,

Villaverde
Moret

sucediendo

y Maura,

de Canalejas

en

En

primeros

revisionismos,

una serie

reorientación

de la

lugar

y

sólida

regionalista

final

económico

tras

la crisis

años

del

Ellos

se

de 1909 y el

irían
trataba

que estallarán

reinado
a llamar

de hechos

economía

en una
asesinato

de

Alfonso

XIII,

la España de

los

van a ser sobresalientes:

y de la

implantación
y la "crisis

del

a la realidad
siglo

y, gracias

un reajuste
nueva

Montero

política

del

económica;

el

obrero;

el

movimiento

catalana"

la

de 1905-1906 que dio

la cuestión

de Marruecos

y la

Trágica".

Con respecto
crisis

alternativas

a la Ley de jurisdicciones;

"Semana

partidos:

conservadores;

bando liberal.

en lo que se ha venido

desarrollo

viejos

a

1912.

estos

enmarcados

hombres venian

de los
los

la

"^*.

1902 y 1912, aunque ya no se

sino de buscar
de facciones

resurgir

en el

en el poder entre

constelación

entre

"España oficial

y nuevos

por la jefatura

y Canalejas

de un "turno",

la

y rompió

política

financiero,

económica

XIX se produce
a las

reformas

ñ partir

económica:

en el

y financiera,

un cierto
de Villaverde

de aquí,
ámbito

tras

la

enderezamiento
(1899-1900),

se pone en marcha una
agrario,

se inicia

la

Raymond Carr. "España 1808-1975". Barcelona, Ariel 1982
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política

hidráulica

y la colonización

afectarán

a los

industria,

se afianza

febrero

de

producción

problemas

que

nacional;

reservaba

por último,

política

de estabilización

"cuestión

marroquí"

sus epicentros

desbarató.

es esta

una fase

en 1902,

1906-1907

sistema

nuevas

social

bases

en el poder

en 1905,

triunfo

de la Lliga

Regionalista

1901-

escritos
revista

Mientras

mercado

interior

pública

a

la

desplegó

a partir

una

de 1908,

la

y agitaciones,

Cataluña

con

y Andalucía,

y sus
agrarias

mineroindustriales)

y

en las

en la

desde arriba"

-replantear

sin

esencialmente

iniciada

por

los diputados

en que no se confundiera

el

los

1909

de la
locales

una gran mayoría de oficiales

En este

militares
guarnición
de ambas

estos

año,

con este

dio lugar

con -el

el

estando

en el Parlamento

separatismo-

el

conservadores

el

nombre

a

y a un desgraciado

que los

de la Lllga
-el

golpe.

municipales

oficiales

y destrozaron

recibió

-reorganizada

"Veu de Catalunya"

y ofendidos;

por los

el primer

elecciones

"Cu-Cut",

alterar

por los liberales,

últimos

asaltaron

la

de 1906; Ley de

de huelgas

(huelgas

que lo regía-

desde 1899 y continuada

aludidos

en

1903 y 1905 (alteraciones

de "revolución

sobre

fundamento

la

sector;

Trágica").

La política

desde

apenas

(arancel

que,

Asturias,

aunque

del

la hacienda

la

momentos decisivos

("Semana

el

hasta

en Vizcaya,

andaluzas),

fundamentales

el proteccionismo

1907)

Socialmente,

Interior,

ciertos

chiste

se

en

sintieron
barcelonesa
publicaciones.
insistieron

regionalismo-,

en toda España se solidarizaron

con
54

los asaltantes

y, recelando del poder civil,

sucesivo,

pasasen a la jurisdicción

la patria

y contra el ejército.

crisis

política,

pidieron

militar

los delitos

En esta situación,

al ser sustituido

la sustitución

generales

su adhesión

barcelonesa,

prestado

por Moret, que haciéndose

del ejército,

La crisis

a la

dejó

dos

huellas

frente

profundas
del Ejército

opinión

hacia

política
posturas

al régimen, lo que con apoyo del rey sería ya

de solidaridad

los partidos

catalanes,

éxitos

de la

en la

el nacimiento

oposición

guarnición

peticiones.

hasta la llegada de la República^;

de los Ríos,

capitanes

(1906) por la

una constante

el que militaría

la

gobierno

de los

intérprete

conseguía sus

española: por un lado, la involución
de fuerza

del

promulgó la "Ley de jurisdicciones"

que el estamento militar

contra

se produjo

en la presidencia

Montero Rios, que había intentado
que habían

que, en lo

catalana

por otro

(1906), que reunía a todos

excepto a los radicales

el hermano de don Francisco,

(este partido

republicano

a la política

lado,

de Lerroux,

Hermenegildo Giner

se crearía

centralista,

en

en 1908),

obteniendo

en

importantes

electorales.
Ampliamente desgastado el partido liberal,

conservadores

al poder dio lugar al llamado "gobierno largo" de

Maura (1907-1909)

durante

programa de regeneración
fundamentales:

la llamada de los

apertura

el

cual

nacional,
internacional,

se

intentó

basado

en

realizar
tres

reconstrucción

un

núcleos
de

la

Stanley G. Payne. Los militares y la política en la España contemporánea. Madrid, Sarpe
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escuadra y reforma
"descuaje

administración,

del caciquismo".

por la guerra
de

de la

que posibilitara

Estos proyectos

de Marruecos

se verían

y su corolario

el

enturbiados

de la Semana

Trágica

Barcelona.

Consecuencia
de Marruecos
general,
lunes

de las

fue

iniciada

la

Semana Trágica

el

21 de julio,

2 de agosto

trabajo.

los

Pero durante

varias

las

oficiales
fuerzas

veintiséis,

fusilamientos;
que se opusieron
Fue un ideólogo
Moderna",

entre

de tres

reales

huelga

el 31,

muertos

entre

los

incendios

y

terminaron

inductor

según
heridos

y cinco

ciento

y

Las

se empezaron a

liquidar

con un saldo
Ferrer

de

creador

afines

cinco

i Guardia

miembros del institucionismo

en medios

con

insurrectos.

de guerra

libertario,

al
en

y veintisiete

como setenta

el

república

y un balance,

el de Francisco

y pedagogo

muy conocido

la

Los sucesos

del gobierno

destacados

consideró como principal
pruebas

asi

ellos

La

hasta

tiros,

por el Ejército

consejos

guerra

de la Ciudad Condal volvían

respectivamente,

abundantes

se prolongó

y templos.

por parte

de la

de Barcelona.

barricadas,

militares,

responsabilidades
mediante

hubo

de la situación

estimaciones

en contra

semana se proclamó

de conventos

el dominio

entre

obreros
la

localidades;

destrucciones

movilizaciones

de "La

-al

catalánEscuela

de Europa y al que se

de los

acontecimientos,

sin

convincentes^".

La restauración

del orden en los

tres

meses posteriores

a

Manuel Tuñón de Lara. El inovimiento obrero..., vol I, opus cit.
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los acontecimientos
Cataluña.

tuvo Importantes

Las repercusiones

política

española

el movimiento

se dejaron

que se reorganizó

en 1910 de la Confederación

octubre

como resultado

por una maniobra

1912);

los
éste

del

intentó

servicio

religiosas

llevar

militar

llberallzaclón

de la

medidas

el

contra

continuada

ñlvarez

por Melquíades

en esta

Romanones,

el primer

Restauración.
imposible.

de Canalejas,
la fragmentación

prácticamente,

Dato,

definitiva

siquiera

asociaciones

un importante

se exceptúa

la

el partido
el

acceso

el

de Dato

al

turno

promesas

linea

poder

se

poder

de

de la
comprobó

progresista

al

el

reformista

definitiva

del partido

grandes

parciales,

en 1912 marcó

de Maura de la vida

hizo

paquete
estatal,

fiscales

por el talante

llegada

el aislamiento

ya ni

desde

de

introducción

sobre

(si

de reconstruir

la

(1910-

intervencionista

marcando

los liberales

poder.

reformista

con la

paso para la liquidación

El intento
Divididos

programa
entrañó

misma fecha),

el

Canalejas

Su asesinato

reformista

en

Maura, que

a abandonar

reformas

abandono de toda veleidad

creado

del gobierno

Ley

sobre

formación

existente,

clima

Ley del Candado),

caciquismo.

como

tenso

del ejército

enseñanza,

vida

(CNT).

Moret y luego

sentido

sobre la

del Trabajo

obligatorio.

de claro

para

clave la

a cabo una política

democratización

sociales

siendo

la dimisión

primero

(la célebre

de leyes

del

tanto

no sólo

el turno,

rey se vio forzado

liberales,

amplio espectro,
del

Nacional

de 1909, Moret pidió

Volvieron

notar,

en la que se desintegró

obrero,

En efecto,

consecuencias,

en

conservador

del
1913
y,

política.

políticas.

La
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oJbra de su gobierno fue escasa,
grave situación

pero hubo de enfrentarse

con la

de la guerra europea en el verano del 14. Dato

se apresuró a declarar la neutralidad

española.

En esta

y al no tener España ningún tipo de pactos previos,

decisión,

le acompañó,

sin duda, la clase política

española de forma unánime, no asi la

sociedad

beligerante.

que se comportó

ostensible

de

germanofilos

opinión

con

la

y socialistas,

derecha

conservadora

encontró

La industria

viviendo

desde

entre
generales

mauristas

a los

produjo beneficios

punto de volverse

a las viejas

a crear una junta

fue

a

republicanos

neutralidad

quizás

el

sector

a partir

más

crecimiento;

sino de los precios,

el

crisis

hasta

de subsistencia,

llegándose

La entrada de divisas

gran parte de la deuda exterior,

comercial diera un viraje,

una

no

muchas empresas extranjeras

Pero,

la

a los grandes propietarios,

de subsistencias.

que se liquidara

nacionalizarán

en

durante estos años una fase de

por un aumento de la producción,

superávit.

división

que, en líneas

desde los liberales

española

propicia.

la agricultura

posible

la

más

respectivamente".

La economía
favorecido,

fue

posturas

y la izquierda,

coyuntura

pública

y aliadófilos,

coincidían
carlistas,

la

La manifestación

situación

y se puso de manifiesto

producido

solamente un crecimiento

que se

y gue la balanza

pasando de altos déficits
de 1917,

hizo

a

presentar

comenzó a invertirse
que la neutralidad

la
había

momentáneo.

" Melchor Fernández Mmagro. Historia del reinado de filfonso XIII. 4^ edición. Barcelona, Ed.
Montaner y Simón, 1977
58

Ante las condiciones
de la Guerra Mundial
Frente

del crecimiento

se agravan en 1917 las

al enriquecimiento

elevación

de los

creando

dificultades

diferencias

de los

precios

triple

revolución".

organiza
y busca
otro
de

incidir,

lado,
la

Irrumpe

Derecho.

propio,

en la vida

generación

de

línea

1914

también

(Ortega

ñzaña...)

enmarcada

en

Política,

como

nueva

establecida,
último,
quiere

la

una

a la vieja
huelga

conseguir

torno

política,

de agosto,

la revolución
diferentes,

Pero la burguesía,

que en cierta

los

militares,

virará
al

denominada

Liga

irrupción

de los

para

rechazo

la
a

la

cultura
Por

proletariado

que

Tres grupos sociales,
asi,

la crisis

en la que le

calle

Ríos,

Educación

medida había iniciado

la

de

en su conjunto.
del

provocan,

en

la

Fernando

al sistema

hacia la reacción
ver

encuentra

de

social.

reforma
Estado

a la

forma

través

y a
la

Por

de un verdadero

y Gasset,

medios y objetivos

revolucionario

se

que se

española.

propugna

para el establecimiento

"una

corporativo-

que desde Cataluña

Parlamentarios,

esas

profundas

militar

en beneficio

las

En

lo que se ha llamado

de sindicato

En esta

salarios,

más

-especie

de

continua

sociales.

de defensa

Asamblea

la

y ahondando

es la mesocracia

es la "otra burguesía"

constitucional

proletarios

una de las crisis

Por un lado,

en juntas

sociales.

la de los

a ambos estratos

en ese año brota

socaire

tensiones

con creces

a los sectores

de la España contemporánea^^

y al

grupos burgueses,

supera

que separaban

circunstancias,

económico

la

huelga

con

de 1917.
el

proceso

acompañaran
general

'' Juan Antonio Lacoraba. Ensayos sobre el siglo XX español, Madrid, Ed. Cuadernos para el Diálogo,

1972
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revolucionaria".
En medio de ese cruce de tensiones,
impotentes

para

gobiernos

de gestión

aglutinando

una serie

mauristas,

de ejecutivo,
la política

En la postguerra
de readaptación.

Idénticos

de la fase

inmediata

pérdida

sido,

de la

de mercados

menos

estructuras

aún

y,

se

capitalismo
se

así

unía

la

económica.

una

reforma

crisis

llegándose
español.
en

como el

porque no había

ni para renovar

para

ponia

manifiesta

evidenciándose

y
tras

de 1918 se

se produce

economía

en gran medida ficticio

y

La
la
auge

servido

ni

adecuadamente

la

de

las

obsoletas

agrarias.

La crisis

se

industríales
fuertes

a déficits

nacional,

se dan en España
del

los

demócratas

social

europea,

de acumulación

industria

alcanzó

ñ la crisis

vieron
de

de concentración
conservadores,

problemas

la productividad

sufrió

Y así,

y a ésta se le agregaba la

para aumentar

sectores

pais.

en noviembre

y a escala

de competitividad

había

del

de cambios ministeriales,

definitivamente

falta

vida

se

Pero muy pronto comenzarán las disensiones

a ese ensayo

al fin

la

se pasó a los

a liberales

regionalistas.

fin

encauzar

los gobiernos

extendió

rápidamente

y mineros,

convulsiones

al comercio exterior,

afectó

y una recesión

por

casi

a la agricultura,
en el área

pasándose bruscamente

y desembocó finalmente

todos

de

en el "crac" financiero

los
que

cultivada,
superávits
con el

" Juan José Lacomba. La crisis española de 1917. Madrid, Ciencia Nueva, 1970
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Incremento

del

déficit

presupuestario

postguerra.

Se comprobó entonces

del boom de la neutralidad.
económico

se extendió

aparición

de la violencia

La revolución
jornaleros

campo: explotación
irregularidad

multiplicaron

la represión

vinculación

Estalló
extendió

mediante

la

y obreros,

serían

creándose

de la construcción
medida que luego

de los

con

las

en el

destajo,

y competencia

de

salariales

se

en 1919

de los precios

los

y

conflictos.

apareció

la

Por todo el pais aumentaron

las

de la actividad

los salarios

la

trienio

del pan y del aceite

totalmente

el

con

-el

a

conflictos

convulsiones

por

sector

de trabajo

paro estacional

gran huelga

de

estaban

el salario

campesinas

como el número de huelguistas;

rápidamente

cuestiones:

condiciones

Los

casi

a las

central
allí

rusos,

del verano de 1921, la bajada

redujeron

asi

el núcleo

horas,

y

obrera en las ciudades.

huelgas,

obreros

dureza

forasteros.

Paralelamente

patrones

1818-19

con el alza del precio

y 1920. ñ partir

agitación

de

por las

de las cosechas,

trabajadores

el

en 1918. Las huelgas

veranos

su

a ultranza

desde

-campo y ciudad-

de los soviets

determinadas

deuda

desorden.

en los
de

la

y lo coyuntura!

además,

irrumpió

revolucionarias

directamente

los

y el

a pesar

esperanzas

La crisis,

campesina

de

la imprevisión

al medio social

andaluces

bolchevique-

y

pero fue

Barcelona

del proletariado

de 1919
pais.

el

tendrían
se extendió

(La Canadiense),

El

fijados

industrial.

gobierno

cedió

por comisiones

Ministerio

en
mixtas

de Trabajo;

una jornada
a otras

que

laboral

profesiones.

se
dos
de
los

de ocho
Pero
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esto
la

no atenuó
Ciudad

Condal

contestaron
los

conflictos

a Madrid,

de policía

Libres

-de

pistoleros

patronal

el

muchas

con
victimas,

gobierno

divididos

importantes

como para

reparo

problemas

de un "cirujano

Por un lado
simpatizaban
particular,

con el

más

policía

Barcelona

general

Rrlequi,

para

crear

los
y

a

el

aplicar

terrorismo,
a sueldo

y el

el mismísimo

de

ejército.

la

Hubo

presidente

turno

que el

de

catalanismo,

débiles

no podian

hacer

lo

rey Alfonso
militar,

mínimo

que los

políticos

el regionalismo.

lo

etapa

de

patronal

social,

de

a un pronunciamiento

general,

también

una

se

del

(192iy\

partidos

otros

civil

de

out>>

Se iniciaba

y pistoleros

de la

situación

agregaron

<<lock

1923 se encumbra

una de ellas

Dato

asesinatos

Único y comenzaron

anarquistas

beneplácito

R. esa convulsiva
de los

Hasta

trabajadores

los
el

de

católica-tradicionalista-

Sindicato

siendo

Eduardo

el

patronal

Los

gobernador

orientación

"Ley de Fugas".

enfrentándose

de 1920,

con la federación

el anarquista

la triste

out>>.

la situación.

y jefe

a un acuerdo

desarticular

En enero

Nombrado

llegaban

federación

y aumentaron

y terror.

T^ido

la

<<lock

empeorando

Martínez

Sindicatos

el
directa

y obreros.

de violencia

porque

decretó

con la acción

patrones

extendió

los

al

XII

gobiernos
frente

se

suficientemente
no pusiera

acceso

al

poder

ningún
de

un

hierro".

Ni la monarquía
con

los

ni el

regionalismos

su manifestación

más

ejército
y,

en

avanzada.

^' Manuel Tuñón de Lara. "El movimiento obrero...", vol II, opus cit.
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La política

preconizada por Wllson articuló

autonomistas

catalanes,

sus esfuerzos

entre

planteamientos
radicales

las esperanzas de los

vascos, gallegos y andaluces.
1919 y 1920 se produjo

"regionalistas"

a

los

Fracasados

el viraje

de

"nacionalistas"

con lo que se agudiza la oposición

critica

los
más

al Estado

centralista.
Por otro lado,
del ejército,

el conflicto

a través

de las juntas

"comisiones informativas")
política
permitir

golpe militar
gravedad

que era imposible

formar parte

se adivinaba

lugar,
tras

el

el problema marroquí,
desastre

de Annual

y al estamento

militar,

que se mostraba

acelerándose

con ello

Por último,
revolución
aparición
parte,

gobernar sin su
cuestión,

al

comisiones,

el

añadiéndose a

en situación

ello,

de máxima

(1921) que encrespó
de las

directa

el

política"

responsabilidades"

implicación

del

monarca,

los pasos para el golpe de Estado".

de una parte,

bolchevique,

occidentales

la

sobre la vida

feroz a la "vieja

la "cuestión

sector

(luego

de estas

en el horizonte,

ambiente y puso en marcha una crítica
en la

de defensa

Aunque en 1922 se acabó con esta

a los militares

en tercer

Desde 1917 xxn

presionaba directamente

y dejaba bien patente

consentimiento.

militar.

el

triunfo

definitivo

que como en el resto

y como escisión

de los

socialistas,

de los

de la
países

supuso

la

del Partido Comunista de España -PCE- (1922); y de otra

el ascenso del fascismo

en Italia.

¿Era una cuestión

de

Stanley G. Payne, op cit.
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opciones?.

1.3.

En España había

La Dictadura

Miguel Primo de Rivera,
en el que, invocando

hacia público

amparándose en el eslogan

con carácter

el

publico

y asegurar

ministerios
de los

y organismos

partidos

la sanción
gubernamental
pasividad;
llamaron

el

y que fue

sólo
a la

Socialista,

huelga

"libertarla

la paz y

de la

en Madrid

los

confianza

un

Directorio

encargado de

mantener

normal

de

con el "apartamiento

los
total"

Era un golpe

de Estado

que

recibió

al conferir

al general

la

gestión

acogido

el Partido

se limitaron

por

Comunista,

general,

la
casi

mientras

a publicar

opinión

publica

inexistente
la

y la CNT

UGT y el

un manifiesto

con

Partido

desaprobando

hecho.

El recién
el

XIII

para

funcionamiento

oficiales"

políticos^^.

de Alfonso

"en virtud

provisional,
el

manifiesto

que hacía arrancar

constituir

militar

Cataluña,

un

y garantizar

del año 1898, decidía

inspector

de

en Barcelona

regenaracionista

que en mí han depositado,

general

de la patria"

de la política"

dictadura.

(1923-1929).

de 1923, el capitán

"la salvación

de los profesionales

orden

el momento de la

de Primo de Rivera.

El 12 de septiembre

males del país

llegado

desempeño

(nuestro)

nombrado,
concreto

propósito

declarando
de

constituir

carteras

no "creerse
ministeriales"

un breve

paréntesis

capacitado
y

para
"siendo

en la marcha

Miguel Artola Gallego. Partidos y programas políticos, 1808-1936. Madrid, Aguilar, 1974, vol I
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constitucional

de

España"

Directorio

militar,

facultades

de ministro

atribuyéndose

poder legislativo
Se

el estado

sustituidos

de

septiembre

un

fuerza

garantías

de

el
Ley".

constitucionales,

de guerra en el territorio
civiles

"con

para desempeñar

"que tendrán

las

los gobernadores

nacional,

por militares

y se

eran
disolvían

Cortes.

provisional

de la

militar

se

encomendada
objetivos

fascistas

acción

y cuanto

integradora
realizar
carácter
económicas

explícita
que
a su

clase

gobierno.

trascendente
tienen,

la

a los

sus

obreros

Partiendo

productividad

la

correspondía

consiguiente,

de esta

y

socialmente

de Rivera

no estaba

la

(28 de

fueron

nacionalista,

a la nación que las

Directorio

de

fortaleza

(7 de octubre)

por

de

tribunales

y unidad

a los

en

sistemas

a los

restarla

Insistirá,

por su baja

sistematiza

seguridad

de Primo

y que el

técnica,

atribución

patronal

de servicio

que se olvidasen.

trabajadores

la

manifiestos

ojos

dictadura

en Europa como consecuencia

de la concepción

a los

directorio

y global izándolos

a disgregarla,

y los

en el

muy cercano

contra

tienda

su concepto"

declaración

Rsí,

"suspensión

y que

redentorista

doctrinario

delitos

y a la

auténtica

ejército

un carácter

de "los

septiembre)

consentir

al

de posguerra.

militares

rebajar

como una

directamente

y

muy pronto

que empezaban a surgir

crisis

patria

organiza

de

de "transitoriedad"

Constitución",

dándoles

un cuerpo

los

15

y con poderes

ñ pesar de la declaración

la

el

a sí mismo la presidencia

decretos

asimismo

declarándose

las

único"

mediante

impedían,

formaba

en

el

actividades
dispuesto

a

base se critica

a

y se condenan

las
65

asociaciones

de resistencia,

conflictos

por cuanto contribuyen

que, en última

economia nacional.
capitalista

instancia,

La alternativa

es la intervención

ambas fuerzas

sociales

a provocar

van en detrimento

que ofrece

a la

de la

explotación

del Estado como intermediario

y como definidor

de la justicia

de

en sus

relaciones".
En base a esa primaria
condena

de

los

elementos

políticos,

el regionalismo

sentó

bases

las

bastante

agitación

por el intento
social

Civil,

constitutivo

Primo de Rivera intentará
su actuación.
dictatorial

y legislativo,

vive

como enemigas, ñsí,

su fase
la

de
cual

constitucional

a

de 1928, el régimen

entra en un periodo de desintegración

a neutralizar

En la

Directorio

durante

vía de salida

etapa, a partir

Las primeras medidas políticas

se

acabar con la

con el cambio del

que ya no se detendrá hasta su caída

tendieron

1925,

los problemas que la

la Dictadura

hallar

Con la tercera

etapas

el problema de Marruecos.

Militar

por un Directorio

tres

hasta

había dejado pendientes:

y resolver

partidos

Primo de Rivera

que pasó por

de solucionar

iniciada

desarrollo

como los

que llega

segunda etapa (1925-1928),
pleno

que supone la

o la lucha de clases.

La primera,

monarquía parlamentaría

nacional,

disgregadores

de una Dictadura

definidas.

caracteriza

afirmación

y

desprestigio

definitiva.
tomadas por Primo de Rivera

a todas las fuerzas

no sólo atacó directamente

calificadas

por él

a los partidos

y

'' Ibidem
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grupos

hostiles

nacionalistas
"viejos
habia

-como

republicanos,

catalanes-,

politices"
también

anarcosindicalistas

sino que procedió

de la monarquia,

pronunciado.

En pos

también contra

los

contra cuya ineficacia

se

de construir

política"

fundó en abril de 1924 la Unión Patriótica

politice

de la Dictadura-

presidir

la acción de gobierno:

convirtieron

A

Nación,

ese

nuevo

personal

-el

partido

trilogía

Iglesia

que

debia

y Rey, que se

institucionales

serian

la

político

base

de

dentro de

profesionales

de la vida social

quedaría recogido

(marzo de 1924) y provincial

Estos Estatutos,

seguida

Rivera pudo prescindir

el

una

fascismo

sociedad

la familia,

como

municipio,

Este

organicismo

en los Estatutos

municipal

(marzo de 1925): el municipio
lo era del

de la Dictadura

expresión

y de su oposición

no ha de sorprender

al problema catalán.

era

municipio.

eran la

que pudieran ocasionar la

respecto,
frente

y el

de

que no tuvieron vigencia,

tendencias

de España, ñ este

social

o municipales.

como la familia

más clara del centralismo
todas aquellas

correspondía

un concepto

de órganos colectivos:

del Estado,

le

El catolicismo

las organizaciones

política

"nueva

perdía su autonomía, sus derechos y su

del régimen.

yuxtaposición

la célula

una

personalidad^^

articulación
italiano

de la

en tres clasificaciones

las cuales el individuo
propia

creador

y

a

disgregación
cual fue

la

Cuando Primo de

de las ayudas económicas y morales de la

'' E. Giral Raventos. España en la primera mitad del siglo XX, en Historia del Mundo Moderno.
Cambridge University Press. Barcelona, Ed. Sopeña, 1987, vol XII
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burguesía
1914),

y de la

Lllga,

proscribió

prohibió

disolvió

el

uso del

catalán

su enseñanza

en las

escuelas,

culturales,

imponiendo,

en

anticatalana.

La colaboración

ruptura

la

con

hegemónico

la

pequeña

republicana

social.

a
del

urbana

radicalizada:

de

la

las intenciones

reales

del régimen

ante

la

quedaron

a

que

los

Únicamente los socialistas

por Primo de Rivera.

paternalista

de la previsión

corporativo

Consejo Superior
Sociales,

al

concretaría

(construcción
social

que
en el

tanto

característica

principal

funcionamiento

de

comités

del

Trabajo

de

este

las
los

libertad

en la política

laboral

Esta se fundaba

en una

terreno

del Instituto

referiremos

mixtos,

a

económicas,
servicios

laboral

de un

en 1924 con la creación

(sustituto

nos

Código

y

de viviendas

en el

esbozado

de Trabajo

anarquistas

y acceso a determinados

establecimiento
que,

fueron

y la UGT tuvieron

a cambio de una colaboración

sistema

orden

como ministro

vías

y en el

el

Anido

únicas

médicos)

izquierda

de Martínez

tres

fomento

papel

representantes

implantaron

o la clandestinidad

acción social

del

Maciá.

el exilio

preconizada

posterior

la

La cárcel,

y social

y su

los

obrera.

de acción,

netamente

aquella

clase

comunistas.

instituciones

movimiento

y una mayor productividad

evidenció

en

oficiales,

política

de la Llíga

las filas

por

El nombramiento

gobernación

actos

que muy pronto ocuparían

simbolizada

La represión

una

desplazaron

burguesía

(creada

clausuró

inicial

Dictadura

posición

en las

resumen,

que ocupaba entre

catalanista,
de

la Mancomunidad

en este
Corporativo

Código
paritarios,

se

de

Reformas

estudio),
(1926).
halla

del

en

formados

se
La
el
por
68

patrones

y obreros,

para

gobierno

se atribuía

un voto de calidad

y a pesar
seno

de las

del

PSOE,

socialistas,
esta

tensiones

Anarquista

los

permitió

el anarquismo.

en 1927, de la

y la radicalización

el

Con

todo,

que ocasionó

fortalecimiento

que se debilitó

(Fñl)

mientras,

en los mismos.

el

fue el nacimiento,

Ibérica

litigios,

y enfrentamientas

ello

al tiempo

situación

resolver

en el
de

los

Fruto

de

Federación

del

anarcosindicalismo^.

El tercer

problema

que le tocó resolver

a la dictadura

la cuestión

marroquí.

solucionar

el

significaba

la mejor baza para la consolidación

Tlbd-el-Krim
Rivera

La promesa hecha por Primo de Rivera

problema

franceses

algunas

de Alhucemas,

se llegó

digna

absoluto

a los oficiales

para

exclusivamente

haciéndoles

y

aliándose

Cuando el dictador
época parlamentaria,

desde

su

dirigió

ideológica,

con

rifereño.

de

los

Después

en la

bahía

fue derrotado

y

de Xaven en 1927

del protectorado,

éxito

que

Rivera.

hubo resuelto

de la

perspectiva

Con la reconquista

Primo de

Tinte

africanistas

y de un desembarco

absoluta

ejército

Primo

en el verano de 1925, ñbd-el-Krim

a los franceses.

de

de Marruecos,

como Xaven,

franco-española

el

del régimen.

había atacado el cabecilla

a la pacificación

se apuntó

forma

casi

plazas,

a quienes

de una operación

se entregó

de

como dueño

impuso su táctica

abandonar

fue

los

problemas

su actuación
la

estructura

pendientes
a

regenerar,
política

y

^ Manuel Tuñón de Lara. El movimiento obrero .., vol. II, opus cit.
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económica

de la

diciembre

de 1925 procedió

y económico
otro

integrado

lado,

fundado

monarquía.

pensaba

programa

fundamentalmente

control

estatales

burquesia

retirado

desencadenaron

El

otro

consiguió

a la

aspecto

de

un mayor

capitalistas

de

fundación
por último,

la

economía

de bancos

paraestatales

la creación

al Estado los ingresos

la

y a

elaborar

por parte

del
y

un

para

la

subida

que

de Primo
impuesto

de

sobre

tuvo

oposicionista

que
que

terratenientes.

económica

cuanto

suponía

española

del

dictador

un intento

aplicando

sentido

se

de financiación

necesarios.

que

de

métodos

propuso

de una amplia infraestructura,

de grandes monopolios
públicos

tendía

no es de extrañar

campaña

En este

la creación

constitución.

en su totalidad,

política
en

Nacional

un dirigismo

y grandes

no ortodoxos.

objetivos:

articularía

Civil

El proyectado

amplia

éxito,
la

Asi,

a ésta

los banqueros

modernización

grandes

de gravar

debido

se

inadmisibles

apoyado

poco después.

que había

que,

monopolista

liberal.

que había

se le opusiera

al régimen

financiero

de resultar

civil
por

de nueva

que suponían

que habían

burguesía

la renta,
ser

ellas

y el capitalismo

propia

Rivera

todas

de tipo

3 de

mientras,

Directorio

el sistema

económica

medidas

constitucional

del proyecto

a reformar

Estado,

apolíticos",

del

el

de un Directorio

de una Asamblea Consultiva

económico

una planificación

un lado,

de la Unión Patriótica,

de la elaboración

El

la

"técnicos

en una salida

la convocatoria

encargada

por

a la formación

por

en la ideología

mediante

Para ello,

y crédito

tres
la
y,

proporcionasen

No cabe duda, que en
70

los

dos primeros

se

electrificaron

objetivos
extensas

numerosas redes viarias,
obras portuarias
primera

consiguió

y mediante

la

Exterior

y el

implantación

y su hombre clave,
de los

bancaria.

Dictadura

tropezó

con

cuando concedió

y Melilla

a Juan March o del teléfono

and

Telegraph

petróleo

(ITT),

a través

inversiones

nacionales

de la Dictadura
en

abundante

colocación,

a partir
hacia

desvalorización
la cuantía

todo

cuya
de

monopolios,
de

cuando

que afectó

en

los

las

la
la

grandes

Telephon

monopolizó
a

el

importantes

se dirigió

crisis

de la peseta,

fue

de nuevo,

irrupción
la

crisis

años

de

la

a España

en busca

de

cada

se acumularon
vez

a causa del déficit

públicos,

la

primeros

de 1928 las dificultades

de los gastos

el Banco

por parte

económica posibilitó

Si

dinero

la

el Banco

de los Tabacos de Ceuta

se desmoronó en cuanto,

horizonte.

Dictadura,

deslizamiento

sobre

los

extranjeras'"'.

situación

ésta
el

y

Entre

a la Internacional

de CñMPSñ, pérdida

Si una difícil

apareció

pero

se

entidades

oposición

la explotación

(la

Pardo),

fluviales.

de crear

la

empresas,

realizaron

Hidrográficas

resistencia

En su propósito
también

y se

Industrial,

una fuerte

construyeron

con el extranjero,

Banco de Crédito

oligarquía

se

hay que destacar

para el comercio

encontró

esperados:

Lorenzo

cursos

de nueva creación

de España,

Hipotecario

rurales,

las Confederaciones

explotación

bancos paraestatales

zonas

resultados

se abordó una ordenación

fue la del Ebro,

racionalizó

los

se le agregaron

mayor,

ñ

comercial
los

y el
la
y de

primeros

E. Giralt Raventos, Opus cit.
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efectos

de la crisis

exterior,

económica alcanzada.

poniendo

Las tensiones

que se habían ido generando
y Primo de Rivera

de los

dispuestos

a seguir

tolerando

agregaba

el

con

concretamente

con relación

oposición
Rivera

de los

decidió

en una actitud
en las

negativa
al sistema

artilleros

otorgados

por

oligarquía

el

ejército
y

porque ante
Primo

se fueron

y expectativa

del

dictador

que, habiendo

constitucionales

estaban

del

de ascensos.

ñ éstas

tradicionales

intelectuales

la
de

añadiendo
permanecido

más o menos

honrosa,

de Primo de Rivera

de 1876, la negativa

funciones
a

de censura

-caso

las
fue

a

la

volver

universidades
por

Estas posiciones
republicanos,

en torno

permanente

de

que

a la Alianza

la

la

también

se

tanto porque su labor era
o eran

de Unamuno- como por

canalizada

(1927)-.

y universitarios

grupo de oposición

a un régimen

planteamientos
agrupados

aunaron

intervencionismo

seguidos

a la Constitución

medios

estudiantil
Española

se

que no

cuadros

al sistema

abstencionista

generó un importante

en sus

oposiciones

parlamentario.

En los

sometida

agrarios

importantes

el cuerpo,

propuestas

las

de la

al arma de artillería

políticos

a volver

intereses

métodos

disolver

progresivamente

veían

los

banqueros

el desmesurado

de

disconformes

prosperidad

solo.

grandes

y de los poderosos

se

la

a lo largo de la Dictadura

industrial

Estado,

se agudizaron,

fue quedándose

ñl descontento

en peligro

los

Iglesia

desde

1926

Republicana,

privilegios
-la

Federación

se encontraban

suspendidos

protesta
Universitaria

cercanas
se

a los

encontraban

que tenía

en su
72

haber

el

acaudillamiento

insurreccionales

contra

El descontento
Políticos
para
Ciudad

Real.

preparó

un

de

al dictador,

terminó

militares

que

enero

generales
régimen,

de Rivera

estaba

buscando

La Segimda

Sánchez

pero

general

sublevación
al

no

los

envió

el

con evasivas
En esos

mismos

para

República

ñsí,

a

a

formada,

según

el censo

de 1930 por 23.677.095

ciudades

de más de cien
crecido

mil

en

apoyar

el

entusiasmo.
XIII

(1931-1936)

de la monarquía

más de tres

cuando

hacerlo.

transición

algo

los

Alfonso

de la

Be ellos,

de

capitanes

o ningún

invitarle

su

a los

momentos,

Ciudad

romper

descontento

dispuestos

que

oficiales

lograr

una circular

y

tenía

los

cuarteles,

estaban

1929.

Guerra

En

fueron

fracasos,

todos

que

conspiradores.

también

contestaron

la ocasión

el

a los

si

dimitió'".

en

insurreccionales

La España
estaba

habían

dictador

cristalizó

el conservador

de estos
por

(1926).

en Valencia

ciudad,

preguntándoles

Primo

1.4.

el

y éstos

"Sanjuanada"

realizadas

de la

extendía

de 1930

la

movimientos

como las

fracasaron

ñ pesar
se

primeros

alianzas

arrestando

protagonistas

aislamiento,

los

ensayarán

pronunciamiento,

artillería

de

cada vez más generalizado

En la primera

secundarlos
los

uno

la Dictadura,

e intelectuales

derribar

Real,

de

millones

y medio

(once en total).

en un 40% durante

el decenio

estaban
Estas
de los

a la

república
habitantes.

agrupados

en

aglomeraciones
años 20,

sobre

"' Melchor Fernández Almagro, opus cit.
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todo Madrid,
en los

Barcelona

porcentajes

y Bilbao.

de población

la población

activa

agraria

la población

activa

total.

57,25% al 45,51%;
al

26,51%

tanto

como por

su

netamente

agrario,

empresas
eran

de pequeñas

las

de

superficie

correspondía

por

de

existencia

estacional

y

textiles.

la

suma,

pedazo

los

de

de

tierra,
o

de
lo

muy bajos.

desarrollo

logrados

enseñanzas

técnica

demasiado

lento

las

y primaria
el

un

país
fuera
las

agricultura
-el

estaba

32,29% de

a 250

en números

y

de

del

entrañaba

hectáreas

la

baja

abonos,
así

trabajadores

la

absolutos)
por

correspondían

En 1930,
en

activa

como
campo

un

de
la
sin

desempleo

endémico.

protoindustrial

instrucción

21,94%

industrias

onerosos,

que

del

ser

imponible-,

subarriendos

del

principales

mecanización

un millón

estructural

ñ esa España

líquido

pasado

que lo

superiores

(17.349

del

ausencia

de

de su estructura

propietarios

de

predominantes

Su

por fincas

absoluta

de su población

eran

y las

primera

27,98%.

significaba

secundario

arcaísmo

de más de
un

sector

al

reflejo

vez

hecho

dejado

en modo alguno

42,05%

en

había

su

1920 había

lo había

28,81%

España

formada

el

desde

dimensiones

el

los

productividad,
inversiones

del

alimentación

estaba

0,97%

poseer

la mayoría

por la ocupación

pero

En su

caracterizada

y al

no constituía

industrial

producción,

tuvo

ya que por

En efecto,

el sector

Ciertamente,

crecimiento

activa,

y el de servicios,

desarrollado.

Este

descenso

frente

a los

enseñanzas

niveles

superior

se encontraban
del

unos niveles

porcentaje

de

relativo

y media,

estancadas
de

de

las
siendo

analfabetos
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entonces

situado

en el

44,4% de la

R ese marco estructural
se

le

agrega

progresivo
crisis

una

económica

no alcanzó

insuficiencias

de

Barcelona

públicas)
Desde
el

12% de

Cataluña.

estables

hasta

jornadas

en la Bolsa

el verano

las

condiciones
1928,

reales

impresionante:

de

En ese

de 1930.

y los

la

en

ñ esta

1929

se

en paro

forzoso

el

sectores

salarios

del

situación

55.576

jornadas

de degradación

a 402

perdidas

reales,

del

bastante
principalmente

le

correspondía
particularmente

huelgas

socioeconómica

finales
mundo

huelguistas

en

de
valor

un 44% desde

laboral

pasa

obras
lúcidos.

literalmente;

bajó

conflictividad
con

se

más

en 1929 y 1930,

del peonaje,

que

Andalucía y el 3,5%

En vastos

de vida

las

exposiciones

para los

se hundía

se degradan

y 3.745.360

proceso

de

y

numerosas

que estaban

de París

de 96 huelgas

perdidas

huelguistas

de inseguridad

a la moneda,

monetaria

(desempleo

de

laboral

población

1929,

un año a la mundial)

suspensión

el

la

de

la crisis

de las

la

trabajo,

incremento

y la

por

Aunque

terminación

estimarse

de 1928 hasta

un

la

dictadura

postrimerías

estructural

de 1929 podía

oro de la peseta

salarios

en casi

tras

ya un clima

En cuanto

los

de 1931,

y Sevilla

creaba

fines

mediados

a su atraso

profundamente

económicos.

en las

precedido

debidas

agudizará

índices

de la

caracterizada

empezada

hasta

(que había

de la caída

coyuntural

de los

mundial

a España

española

a partir

situación

decaimiento

población.

y

373.075

con

247.460

1930".

se intenta

el

'' Manuel Tuñón de Lara. La II República, 2^ ed. Madrid, Sigloffl,1976, vol I
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difícil

tránsito

normalización
del

de

una

constitucional,

régimen

monárquico.

transición

situación

Tres piezas

el

retorno

general

la monarquía.

Para ello,

por medios

mucho había

en aceptar

legalidad

y reserva

la

desconfiados
lentitud

normales".

monárquicas

realizar

elecciones

unas

"fabricar"
último,
consistente
hacienda

le
en la

política

de Berenguer,

con lo que agudizó
propició

agregaba

la caída

el

económica,

de la Inversión

manera a la intensificación

privada,

de la tensión

a la

cosas
el

y

hecho

"vacilantes
y muy

Más grave fue

de gobierno

hacia

las

es

la

para
decir,

nacional.

"error

la

viejas

caciquil

hábitos,

basada en el equilibrio

la recesión

salvar

de afrontar

de este

un

ficción

estaba

representación

deflacionista

de

políticos,

viejos

denominado

de

pasado

de reconstruir

los

de su

"volver

y, aún más, el sistema
según

cada

de la

planteaba

a su acción

una vez más la llamada
se

partiendo

de la Monarquía".

tratando

organizaciones

primordial

Por un lado,

Berenguer

constitucional,

tarea

que hablan

ya de la suerte

que imprimió

incómoda

Pero si habían

responsabilidad

de

ñznar.

la

de los viejos

calda

la actitud

al jefe

pasado nada,

de

proceso

encargó

general,

cambiado la realidad.

del retraimiento

otra

XIII

con el fin

este

de que en España no habla
normalidad

Berenguer;

Berenguer

a la vida constitucional

este

"error"

El 30 de enero de 1930 Alfonso
el

articulan

el "error"

de la oposición,

Casa Militar,

a

pero en el que se produce la

a la república:

vez más radical

dictatorial

Por

Arguelles",
ministro

de

presupuestarlo,

aumentó el paro y se
coadyuvando
social

de

que rodeó

esta
los

76

últimos

meses de la

monarquía."^

En ese clima de errores
gobierno

sino

y deficiencias,

al régimen,

Esta oposición

se hacia

fue

cada vez más patente

desde la derecha

Desde la derecha

se oponían

los viejos

todo,

Monárquica

Nacional

la

Unión

Patriótica),

que

parlamentario.

Desde la izquierda

politices

rechazaba

monárquicos

comenzaron
(Sánchez

cada

el

mostraron

Ossorio

Partido

vez

por

el

de

San

El

"Pacto

significó

la

confluencia
con lo
(se

creó

de

social

Unióse
algunos

a todo ello

sectores

del

no sólo

<<grupo

al

monarca

M. Maura,

Alcalá

claramente
que

agosto
bloques

la

coordinación

apoyos
de

más

gobierno

un

cobraron

de sus

tres

del

y

republicanismo

de

de

algunos

el

tibio

por Alcalá

de

1930
los
las

provisional

Zamora),

asi como el

gobierno

Berenguer,

monarquía.

la oposición
ejército.

y

constante

especie

aislamiento

rey y de la

constitucional

históricos,

que se producía

y político,

Unión

M. ñlvarez,

estos

sobre
la

reticencias
un

izquierda.

tres bloques:

Sebastián",

en Madrid, presidido

del propio

sus

aumento

una

la

de

que propugnaba

republicano

sino

actuaban

y Gallardo,

sociales.

oposiciones

régimen

radical.

pero,

(heredera

y los republicanos

más fuerza

regionalistas,

liberales

hacia

Socialista,

republicano

y desde

no al

y

constituyeron

desplazamiento

Guerra,

Zamora);
régimen

su

el

que

constitucionalista>>,

la oposición,

Los

de los

intelectuales

intelectuales

vinieron

y de
a

M. Fernández Almagro, opus cit.
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confluir

finalmente,

República,
Ortega,

nacida

oficio

que se

de Jaca

(12

desorganizado.
la fuerza

pueblo".

Ello

de 1930)

Llano,

en

secundarles

ni los

militares,

pues

en algunas

aunque

ineficacia

del

el movimiento

Todo venía
vez

mayor

problema
a

diputados,

municipales

y otros

oficiales

se produjo

acrecentó

prevista
a ello,

las

el

éxito
masas

la huelga
y del

para
15,

trataron

tuvieron

en general,

y

de
al

no

obreras,

general,

ejército

la

condenó

fracaso""*.

a evidenciar

inestabilidad
de las

capitanes

por prematuro

pese

ciudades

los

dos sublevados

PSOE y de la UGT de Madrid
al

por

abortado,

tampoco

un

pronunciamiento

adelantado;

ni,

a la

sectores

de Jaca,

pero

sobre
voluntad

junto

La acción

Ramón Franco

de

que

la

algunos

de estos

se había

Vientos,

haciendo

dirigido

se

españoles

en el

rápidamente

Cuatro

los

ejército,
en

la

en el que

energía

cristalizó

republicanismo.

15 de diciembre,

alzarse

surgía

Hernández,

de 1931)

suma

de

institucionistas

a todos

En el

El fusilamiento

del

de

con

Servicio

los

esa presión,

pese

de diciembre

y García

(febrero

y "organizar

republicano.

al
de

"movilizar

conspiratoria,

sentimiento

Queipo

de

de nuestro

tradición

Agrupación

de ñyala

monárquico

republicana

Galán

la

un manifiesto

trataba

intelectual"

capricho

el

tras

Marañan y Pérez

señalaba

el

en

elecciones.
prescindiendo

y provinciales.

la debilidad
del

régimen.
Berenguer
de

las

Ante

el

del

gobierno

La crisis
había

y la

surgió

pensado

habitualmente
anuncio

de elecciones

cada

por

el

convocarlas
precedentes
de

Manuel Tuñón de Lara. La II República, vol I, opus cit.
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diputados

a Cortes,

republicanos
parecia

la casi

y socialistas,

presentaba

regionalista,

es decir,

al lado republicano,
de los problemas

XIII,

consulta

público
lugar

de ñznar

electoral:

las

el

de

al

monárquico

y el

producirse

Los resultados
monarquía
mínima.

se

de que las

abrió

la

en lo

y

Más aún cuando ciertas

y

elegidas
Hecho

municipales

tendrán

campaña electoral

que

por el

político

en dos bandos:

este

último
las

cuerpo

que se refería
de provincia

el

Conjunción
ganaran

los

electoral
a las

se habían

no

grandes
inclinado

insospechadas.

sorprendieron

era gravísima,

de
triple

cortes

elecciones

en proporciones

una

sobre el régimen

llamado

expresada

reinado

y ordinarias.

una aglutinación

Aunque las

a dudas

el

provinciales

-los comicios

41 de las 50 capitales

por la república

pasarían

un aumento

de realizar

constituyentes

republicano,

la voluntad

ya lugar

a epilogar

en un referendum

Republicano-socialista.
monárquicos,

que

colaboración

que no

municipales,

electoral
abril-

la jornada

de España,

ñznar

un paso atrás,

propósito

funciones

doce

convirtió

ciudades:

el

elecciones

el calendario

dejaba

que iba

con la particularidad

acumularían

Berenguer

con

dominantes

crisis

deficiencias.

proclamó

legislativas,

La

de 1931

monárquico

de las clases

y

políticos

al almirante

lo que significaba

gobierno

Alfonso

El Rey recurrió

de concentración

grupos

su abstención.

y el 13 de febrero

la dimisión.

formó un gobierno

de los

manifestaron

pues inevitable

El

totalidad

su

al país.

La situación

posibilidad

fuerzas

-Ejército,

de

de

la

mantenimiento
Guardia

Cívil79

la abandonaron.

Contra la petición

algunos

políticos",

Romanones,

que no veia

transmisión

de poderes

se ocupó de organizar

la

final

de

"Viejos

que la ordenada
salida

del Rey. Asi,

suspender

el

mantenida

entre

de abril,

se concertó

y la familia

tras

ejercicio

la decisión

de la potestad

Alcalá

real.

de resistencia

estarían

políticos

el relevo

representados

conservadores
moderados

de poderes

futuras
libertades
derecho

como Lerroux

sometía

Cortes Constituyentes;
de conciencia
a la

Prieto''^

propiedad

todos

grupos

los

republicanos
republicanos

y Martínez

declaraba

y declaraba

de

Barrio;
Albornoz;

y socialistas

Este

como

ejecutivo

-órgano

normativamente

mediante

todos sus actos

y culto,

Rey

en el

Domingo y Alvaro

momentos- se autolimitó

jurídico;

catorce

provisional,

Maura;

como M. D'Olwer y S. Casares;

supremo en estos

el

de San Sebastián:

Zamora y Miguel

e Indalecio

entrevista

terminado.

el Gobierno

como Marcelino

Caballero

un estatuto

pacto

como Azaña; radicales

regionalistas
Largo

del

XIII

y la marcha del

prácticamente

como Alcalá

radical-socialistas

en una

de

salida

de Alfonso

real,

La monarquía había

firmantes

otra

Zamora y el Conde Romanones,

Ese mismo día se constituyó
que

a ultranza

a la sanción

el reconocimiento

del

derecho
el

sindical,

propósito

de

de las
de las
del
exigir

'^ Indalecio Prieto Turro. Político y periodista español, nacido en Oviedo el 30 de Jbril de 1883.
Conoció todos los sinsabores de la orfandad y la miseria. A los once años repartía periódicos. Después entró
como redactor taquígrafo de la "Voz de Vizcaya", de la que pasó al "Liberal" de Bilbao y desde muy joven
figuró en las filas del partido socialista, que le eligió diputado provincial de Vizcaya en 1911 y 1915,
y concejal del Ayuntamiento de Bilbao, del que fue elegido diputado por primera vez, habiendo sido reelegido
constantemente. Orador fácil y desenvuelto, Prieto supo crearse en pocos años una reputación de
parlamentario batallador y sereno, llegando a ser una de las primeras figuras del socialismo español.
(Enciclopedia Universal, Tomo XLVII, pág. 385).
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responsabilidades

por el ejercicio

la

de

posibilidad

consolidar

del poder,

fiscalizar

la República

derechos

frente

a posibles

cosa era un modelo de preparación
instalación

de una democracia

gubernamental

de aplazar

elegidas

las

Cortes

decretos

sobre materias

consideradas

de extensión
mínimos,

etc.;

de las

republicanización

segundas,

Frente

de clara

a ese timido

los maximalismos

el

Macla quien,

catalanista

República

Catalana

Mediante

urgentes

catalán

para

Generalitat,

hasta

En segundo lugar,

de

en

1931

respuesta

diversas

a la

apología

gubernamental,

de abril,

República

antiguo

de

lugar,

fue

proclamó

la

Federal

Española.

pudo convencer

por un gobierno

con

decretos

irrumpieron

En primer

catorce

en las

de

institucionista.

Cortes

fue la explosión

del

salarios

del Patronato

inspiración

el ejecutivo

ciudades,

rural,

de

terceras,

politices.

la aprobación

decretos

en el trabajo

y la creación

esa posición

Cataluña.

los

los

de la

gestiones,

educativas

y de las

el

dentro

alterar

y

e intento

reformismo

inmediatamente

fueran

la reorganización

de escuelas

Pedagógicas''^,

que

algunos

destacan

mixtos

otra

tendencia

hasta

de ocho horas para todos,

del ejército;

para la construcción
Misiones

de jurados

de la jornada

la

militares

De las primeras

municipales,

Más que

se promulgaron

socio-laborales,

para

de Derecho y de la

las grandes decisiones

inaplazables.

de términos

ataques.

No obstante,

Constituyentes,

señalar

individuales

del Estado

liberal.

además de

al

regional

o

del Estatuto

anticlerical

quema de
régimen

lider

conventos

realizada

de

de mayo
como
por

la

Tuñón de Lara, opus cit.
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curia

la

de

Iglesia.

anarcosindicalista
desarrollaron

último,

el

radicalismo

y, en menor medida, de los comunistas,

constantes

consecución

Por

huelgas y conflictos

de un gobierno

que

en pos de la

obrero y campesino,

del comunismo

libertario^\
Modificada
intermedio
el

la

Ley

electoral

entre el mayoritario

28 de junio

Constituyentes.

de 1931,
El

un

y el estrictamente

se celebraron

triunfo

republicano-socialista

introduciendo

proporcional,

elecciones

arrollador

tendrá su reflejo

sistema

de

la

a

Cortes

conjunción

en la Constitución

que,

aprobada por esa Cámara el 9 de diciembre de 1931, establecía
Estado Integral
social,
cortes

-abierto

a las autonomías- democrático,

consagraba la supremacía del poder legislativo
unicamerales,

determinaba

laico y
en unas

los poderes del presidente

la República -el primero fue Alcalá Zamora- y del gobierno,
funciones

de un tribunal

regulaba

un sistema

posibilidad

jurídica

social,

la religiosa

que articulan

de garantías

de economía mixta,

en el que se recogía

la

de producción"'.
sobre la

y la de las nacionalidades

en lucha a lo largo del bienio

política

cuestión

serán los

de las distintas

socialazañista.

la derecha rehará los instrumentos

y las
y

constitucionales,

la organización

de

constitucionales,

de cambiar las relaciones

Los enconados debates

un

políticos

ejes
clases

En torno a
que había

ellas

perdido

"' Gabriel Jackson. La República española y la guerra civil. Barcelona, Ed Crítica, 1976.
*' Jordi Solé Tura Y Eliseo Aja. Constituciones y períodos constituyentes en España, 1908-1936.
Madrid, Siglo XXI, 1978.
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con

la

monarquía,

diversa

fortuna

avanzará

el

el régimen

con tácticas

aspiraciones

más

El gobierno
continuó

obras

obrera

en la consecución

1931-septiembre

formado por socialistas
radicales
por

a lo largo

públicas,

construcción

de

las

y

de

sus

1933),

siguió

que

que

republicanos

Lerroux),

reformas

de escuelas

Cortes:

oposición

de 1932,

derechos

Pero dos proyectos
el

Estatuto

su rápida

ñ lo
entonces

largo

los

puso

trazos

en marcha

el

de ese

grandes progresos

Nacional,

reformadora

enseñanza

a todo el siglo
se alargan

de Cataluña

(con

etc.

indefinidamente

y la Reforma

apoyada por Lerroux

con

Agraria;

en estos

en
una

anterior),

la

dos

temas,

año la derecha,

poco organizada

hasta

representada

de

en las

Cortes,

Realiza

y su oposición

Cataluña.

Gil

después

de la movilización,

hacen marcar distancias

Robles

consigue

grandes

a fondo el tema religioso,

que se llamará

posiciones

superior

constitucional,

dorsal

sociales,

en su estructuración.

de masas utilizando

Estatuto

la labor

aprobación.

y mínimamente

la revisión

perduró

de ley vitales

de la derecha,

impiden

espina

y la clase

con muy

Provisional).

Asi,

y al

contrapuestas,

marcados

Gobierno

republicano,

consolidar

necesarias.

los

generales

intentará

de ñzaña (noviembre

estando

(retirándose

las

gobierno

campañas

para el que
a la Reforma

Agraria

y su partido

Acción Popular,
aunque la

Acción

constituyen

demagogia

a los partidos

pide

de

la
sus

conservadores
83

autonomistas,

como la Lliga

Catalana

y el Partido

Nacionalista

Vasco.
En la primavera
derecha

culmina

Española

de 1935 el proceso

con la formación

de Derechas

afiliados.

los pequeños

grupos fascistas

Pero

antes

descontentos

de

del

carlistas,

Española

ejército

a este

una

por la República.
representantes

en las Cortes

que quiere

Estatuto

de

aprobar

acabar con el latifundio,
proporcionara

no sólo llegó

los carlistas

y

JONS).

sectores
junto

agosto

de los partidos

facilita
la

de

más

con

los

1932.

El

vencido

de derechas

la siguiente

Ley de Reforma

con

ofensiva
Agraria

del
y

el

ni

sólo

su eficaz

ni

remunerador,

tantos

requisitos

aplicación.

En año y

se distribuyeron

trabajadores

objetivo,

y hacer que la

un beneficio

sino que además, contenía

de su aplicación,

con

un triple

el absentismo

a quien la trabaja

tarde,

familias,

que perseguía

castigar

que imposibilitaron

satisfechos

los

Cataluña.

La Ley de Reforma Agraria,

legalistas

en

entre

los

por Sanjurjo

700.000

ningún apoyo y es fácilmente

La complicidad

gobierno

con

monárquicos

Española,

sublevación

no encontrará

contar

punto,

dirigidos

de la

(Confederación

de Goicoechea,

(Falange

llegar

intentan

levantamiento

22.000

que asegura

A su derecha quedan los partidos
Renovación

medio

de la CEDA

Autónomas)

que destacan

tierra

de estructuración

tierras

propietarios

a unas
quedaron

ellas.
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El

Estatuto

de

Cataluña

proyecto

aprobado

anterior.

Fundamentalmente

la Generalitat,
gobierno,

por

referéndum

historia

de España,

La aprobación

minera,

caída

valor

del

las ventajas

se redujo

diciembre,
la

numerosas

el

40% de

el otro

y mineros,

que el

las

II

las

República

de la balanza

huelgas

de la

haciendo

al

sector

construcción

por el paro, ñ todo

financieras

como consecuencia

en

son mucho más

pertenece

de pagos española,

las

cambio,

parados

agrícolas-

alcanzados

dificultades

de

-618.947

huelguistas

principalmente

hay que añadir
la

social:

y de

El paro en 1933

20% está formado por obreros

sectores

atravesará

entonces

la

mecanismos

control

60% son obreros

los

precios

bilateralismo).

hasta

conflictividad

y

agrario;

déficit

desconocidas

de los

aumentar

ello,

de contingentes,

incidencia

y produjo xxna

que establecerse

arancelario,

la

reformador

descendió

mundial

teniendo

(proteccionismo

vez en

por la

de 1932,

la producción

o

descentralizado^^.

de los

reguladores

catalán,

y todo el bienio

ñ partir

año

Pese a sus

por primera

exportaciones,

bursátiles,

cotas

de casación.

del
el

un Consell

económica definida

de 1929.

cotizaciones

alcanza

catalán

de un Estado

de esas dos leyes

de las

establecimiento

pueblo

de forma efectiva

mundial

extracción

aspiraciones

un poder autonómico

y un tribunal

se enmarcan en una situación
de la crisis

las

por el presidente,

un parlamento
mostró

del

permitía

integrado

restricciones,

recortó

del

la constante

por las

que

persistente
huida

de

^' Manuel Tuñón de Lara. La II República, vol I, opus cit.
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capitales

y la evolución

En la primavera
progresaron

La huelga

Barcelona,

los

aprobación

entre

anarquista
de

Casas

municipales

en el centro

demás partidos

demuestran

con una ventaja

hechos en Las Cortes

su apoyo al Gobierno.
para

tampoco logran
la República

formar

disuelve

a las

con otros
Los

mantuvieron

los

en un terreno

y el

ambiguo

antirrepublicanismo.

sus avances que se
de Lerroux

reflejan

respecto

a los

sirve

un nuevo
un gobierno

campesino

en Andalucía. La repercusión
de excusa a Lerroux para
y Alcalá

ejecutivo.

retirar

Como los

mayoritario,

de

Zamora llama
radicales

el presidente

Las Cortes y convoca elecciones

de noviembre

en forma

de

generales.

de 1933 tuvieron

un

resultado

de 1931: la CEDA, como gran partido

de

derechas,

partidos

radicales,

en mayo de 1933 son

Este queda en minoría

formar

Las elecciones
opuesto

la

el descontento

y quemas de cosechas

a Lerroux

todo,

y, sobre

republicanos.

En el verano se manifiesta
de huelgas

de

Viejas

recalcitrante

de la

barrios

campañas que se sitúan

el conservadurismo

no resueltas

de Aragón y algunos

de la Ley de Congregaciones

Las elecciones

estos

conservadoras

esas contradicciones

sucesos

de nuevas

también

internacional".

de 1933 las fuerzas

aprovechando

República.

motivos

monetaria

conservadores,
de

su fuerza;

posiciones

obtuvo
cada

los socialistas

el máximo de los
vez

más

se vieron

votos.

conservadoras,
reducidos

a una

L. Benavides. La política económica en la II República. Madrid, Guadiana, 1970.
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minoría y los
barridos.

pequeños

Sólo

mayoria

sobre

en Cataluña
la

Las causas
Negro",

influyó

sobre

la

divergencia

oportunidad

trabajadores

crecer

cada vez más

1932,

Robles

Lerroux,
de los

totalmente

Asi,

Gil

aparte

socialistas

las

Estos,

al

criticas

de

del campesinado
a participar

y

en la

e izquierdistas

a

y

con más diputados,
a Lerroux por la

el

temor

que iría contra

totalmente
votos

sobre

los

deprisa".

de gobierno

y socialistas

mantenimiento
política

del

efectos

y

sufrian

obligados

de ser la CEDA el partido

Zamora encargó la formación

de

su

"Bienio

Pero

coalición.

no resueltos

anarquistas

que veian

gobierno

la

visto

movimientos

republicanos

mantuvo

denominado

republicanos

y se hablan

de los

partido

del

en el gobierno

represión

del

Republicana

fueron

de los anarquistas,

mantener

base por los problemas

ñ pesar

de centro

voto femenino...

entre

de

decisivamente

su propia
los

abstención

de la ley electoral,
la

participar

la Esquerra

cambio y del inicio

diversas:

multiplicadores

republicanos

Lliga.

del

fueron

todo

partidos

de la

radical,

Alcalá
posición

extendido
la

entre

República.

dependía

CEBA, y llevó

El

para

su

a cabo

una

conservadora.

de conceder

el ejecutivo

radical

en marcha (obras

públicas,

la amnistía

procedió

a los

a frenar

construcción

insurgentes

todas

de escuelas,

las

de

reformas
reforma

" Gabriel Jackson, opus cit.
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agraria,
las

aplicación

mejoras

de la ley

económicas

trabajadores,

hasta

y sociales

proyecto

Llevó

las movilizaciones

En estas
ceja

en

el sistema

del Estatuto

vasco.

a cabo,

condiciones,

participación

la
en

crecientemente

volvieron

de autonomías,

y

nivel

dificultando
la discusión

del
contra

que

gobierno.

Su

su influencia

supone

su

actitud

en las reuniones

y no

falta

es,

de

además,

multitudinarias

o Covadonga aclama a Gil Robles

equivalente

al "Führer" o "Buce"- y utiliza

como el

otros

de

"Jefe"

modos

-

próximos

europeo.

La

situación

progresivamente:
1934,

protestas

todas

las

radíe alización,

política
huelgas

de los

fuerzas

autonomía.

actitudes

al

democráticas.

El Escorial

la

los

además, una dura represión

discriminación
el

anular

experimentado

la CEDñ acrecienta

provocativa:

al fascismo

etc.);

Catalán e impidiendo

populares

señalar

que hablan

el punto que los salarios

de 1931, y obstaculizar
la aplicación

de congregaciones,

y

social

de braceros
rabassaires

catalanas

se

en Andalucía

en junio

de

y, en general,

de

en la aplicación

de

catalanes

por el retraso

Como consecuencia
Largo Caballero

de

ello,

y una parte

cada vez más intransigentes,

radicaliza

reforzando
del

aproximándose

la

PSOE adoptan
a

posiciones

bolcheviques.

Tras la crisis
Samper,
ministros

Lerroux
de la

de un segundo gobierno

vuelve

a formar

CEDñ, la

cual

equipo
lo

radical

incluyendo

exige

dirigido
ahora

como condición

por
tres
para
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mantener

su apoyo. Esta decisión

hace estallar

en toda España el 5 de octubre
fracasa

en la mayor parte,

Asturias,

donde las

superior
entre

partidos

rebelión

de 1934. Mal dirigida,

pero se convierte

organizaciones

de unidad

la huelga

obreras

consiguen

por la Alianza

izquierda

y

en Cataluña,

la

huelga

en insurrección

articulada

de

general

centrales

en

un

Obrera

nivel

(acuerdo

sindicales),

con la proclamación

del Estat

y

Cátala

en
por

Companys.

La derrota
del Estatuto
hace sin
contra

de los catalanes

y el encarcelamiento

gran derramamiento
el

movimiento

guerra civil,

nuevo gabinete

partido.

la

figuras

Ante el descrédito

total

de

se cierra

con unos

30.000

de excepción,

la

censura

de ocupación

militar''.

hacia la reacción

en

en mayo de 1935 forma un
de la CEDA y,

gobierno

el escándalo

fue
del

del radicalismo-

credibilidad

caracteres

tropas

de este

coyuntura,

represión

y de las

el viraje

Lerroux,

La política

En esta

de ciertas

definitivamente

gobierno,

se

ejército

situación

fue claro

total
pero

la

adquiere

en el que hay cinco ministros

Gil Robles.

reaccionaria.

del estado

y una auténtica

1935. Tras un breve

-soborno

asturiana

la constitución

Tras la revolución

del

catalán,

En cambio,

asturiano

La sublevación

sobre la prensa

ellos,

de sangre.

obrero

la suspensión

del gobierno

con la intervención

de la Legión.
detenidos,

significará

política

entre

claramente
estraperlo

liquidó
de Lerroux

de los radicales,

Alcalá

y de

su

Zamora

" Manuel Tuñón de Lara. La Segunda República..., vol II, o p u s c i t .
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se resistió

a entregar

la formación

sucesiva

inviabilidad

de éste

República

fuera

expreso

para gobernar,

En enero

elecciones

De cara
estrategias.

de transición.

recurrió
Pórtela

a las

de 1935,

elecciones

Izquierda

Republicana

con

socialistas

los

realizados

una

circunstancial,

sería

se firmó

republicana,

POUM, Partido

cuyos puntos principales

Popular

del Estatuto

de Cataluña;

reforma

agraria;

vuelta

política

relanzamiento
rectificación
abiertamente,

bienio;

económico;
del

bienio

propugnó

votar

negro".
sus

una

a

avances

pensaba

Prieto,
pacto

de la Alianza

Obrera

Al final,

15 de

entre

el

la

Izquierda

UGT,

Juventudes
a un programa
politices

reactivación

de la

religiosa

del Estado

CNT,

aunque

y

en el

una "rectificación
La

la

alianza

los

regional,

intervención

en resumen,

todo,

para los presos

en vigor

del primer

en torno a

en torno

eran: amnistía

nuevas

un

PSOE, PCE,

y puesta

educativa

y se

Cortes

aceptaba

Sindicalista,

a la

las

en

social.

Frente

Republicana,

como

creía precisa

aunque

del

centro,

tan pronto

sobre

Algo parecido

la revolución

el pacto
Unión

Socialistas,

y,

pensaba en la reconstrucción

cuyo objetivo

14 de

de

se articulaba

profundización

largocaballerismo,

el

se pensaron

Barrio
Este

bienio.

de la

febrero.

burgués

de ñzaña.

en el primer

el

elecciones
se disolvían

de Martínez

y

Valladares,

de febrero,

El republicanismo

la

el presidente

de un gobierno

para el 26 de

Unión Republicana

enero

Ante

mandato de convocar

posible.

pero

de dos gabinetes

de 1935 para la constitución

convocaban

la

Chapaprieta

a su correligionario

diciembre
con el

el poder a la CEDñ y encargó a

de
no

la
muy

candidaturas.
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También en la derecha
frente

unido

formación

fueron

laboriosas.

de candidaturas

los tradicionalistas.
radicales

únicas

La Lliga

también

pese a las presiones

electoral

de los

política

reaccionaria

revolución

monárquicos

y

con una gran propaganda

contra

no

candidatos
candidaturas

En cuanto

al

programa

en la defensa

en la

y

con

en la coalición,

se fundaba

realizada

alianzas

presentaron

del Vaticano.

conservadores,

la

el número de

vascos

un

consiguió

la CEDA pactaba

entró

Los nacionalistas

se

de la CEDñ, los

la Falange al no concedérsele

que pedía.

para constituir

Finalmente,

Por otro lado,

y centro.

haciéndolo

aparte,

las negociaciones

lucha

de la

contra

el separatismo

la
y el

marxismo.

Las elecciones,

realizadas

en un clima

concedieron

una victoria

electoral

por efectos

del

electoral,

importante

de

Mientras
ejército

nuevo gobierno

electoral:
reposición
reimplantación
(a Canarias)

al Frente

libertad,

Popular

que,

significaba

una mayoría

muy

a llamar

descaradamente

al

de la República,

el

diputados".

las derechas

para

participación

sistema

clara

de gran

comienzan

que interviniera
presidido

por ñzaña,

de socialistas
amnistía,

en contra

y comunistas,

aceleración

de Companys a la
del Estatuto

con apoyo pero

de

cabeza

la

de la

y alejamiento

y Goded (a Baleares).

aplica

sin
el

reforma
Generalitat

de los generales

El 4 de abril

ñzaña

programa
agraria,
con

la

Franco
presentaba

" Santos Julia. Orígenes del Frente Popular en España (1934-1936). Madrid, Siglo XXI, 1979.
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a las

Cortes

Popular:

su programa legislativo

prosecución

construcciones

de

escolares,

reforma

de los trabajadores

o sindicales

de

despedidos

por

difícil.

Por

las huelgas estallaban

y se multiplicaban

los asentamientos

manera de detener

esa especie

y se eligió

presidente

ñzaña intentó
poder a Prieto,

de estado militar

directa".
conspiración
Militar

El

política

con

huelgas

y recurso continuo

tanto,

desde

articulada

estallido

del teniente

por
entre

y el miedo al golpe

marzo,

se

constantes,
a la

Castillo

"acción

desplegaba

la

en torno a la U.M.E. (Unión
exiliado

en

por el general Mola y apoyada por destacados

tradicionales.
asesinatos

del país dando el

El país quedó inmerso en una gran

Española) encabezada por Sanjurjo,

dirigida

a Alcalá Zamora

por su partido,

social de izquierdas

callejeros
militar

En esas

a Casares Quiroga. Este gobernó

y

Mientras

haber

a ñzaña.

la descomposición

de derechas.

social

enfrentamientes

espontánea.

pero éste fue desautorizado

el temor a la subversión
violencia

de revolución

de la república

lo que tuvo que recurrir

por doquier

campesinos. No parecía

las Cortes depusieron

frenar

masivas

desde 1923.

todos lados había incidentes,

de tensión,

Frente

Estatuto

Pero el gobierno se encontraba en una situación

circunstancias

del

agraria,

autonomías municipales,

autonomía vasco, y reingreso
razones políticas

la

que era el

final

vino

y del líder

propiciado
derechista

Portugal,
oligarcas
por

los

Calvo

92

Sotelo".

En la

levantamiento

noche

del

17 al

18 de julio

se

procedía

al

militar.

' ' Gabriel Jackson, opus cit.
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CAPITULO 39.
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA E INSTITUCIONISMO

A Don Francisco

Giner

de los

Ríos

Como se fue el
maestro,
la luz de esta
mañana
me dijo:
Van tres
días
que mí hermano Francisco
no
trabaja.
¿Murió?...
Sólo
sabemos
que se fue por una senda
clara,
diciéndonos:
Hacedme un duelo de labores
y
Sed buenos y no más, sed lo que he
sido
entre
vosotros:
alma
Vivid,
la vida
sigue
los muertos
mueren y las sombras
pasan;
lleva
quien deja y vive el que ha
vivido.
¡Yunques,
sonad!,
¡enmudeced,
campanas!
Y hacia otra luz más pura
partió
el hermano de la luz del
alba,
del sol de los
talleres,
el viejo
alegre
de la vida
santa.
...Oh,
sí, llevad,
amigos,
su cuerpo a la
montaña,
a los azules
montes
del ancho
Guadarrama.
Allí
hay barrancos
hondos
de pinos verdes
donde
juegan
mariposas
doradas
...
Allí
el maestro
un día
soñaba un nuevo florecer
de
España.
Antonio
Machado

esperanzas

wm

D. Francisco Giner de los Ríos.

3.1 Introducción.

Krausismo e Institucionismo.

un antecedente
El

de la Institución

Krausismo

directo,

aunque

pensamiento
impregnará

no

desde

Guerra

único,
que

que actuará

Civil.

de puente

entre

en el

periodo
tras

hasta el

un movimiento
liberal

y

el

inicio
de

base

progresista,

ilustrado
décadas

del

siglo

del siglo

y la creencia

en algunos

XIX

casos,

en el

de que la cultura

irremediable

en que coincidirán

e

y su

inevitablemente

Ilustrados,

Krausistas

Institucionistas.

Tanto el Krausismo,
historiografía

como el institucionismo,
ha tratado

nos limitaremos

han sido

abundantemente,

a continuación

y sobresalientes

a narrar

por

temas
lo

que

los hechos

más

desde el enfoque más interesante

para

investigación.

Ya nuestro
marginada

será

aunque matizada

y, posteriormente,

nuestra

institucionismo

XX.

son los medios que llevan

relevantes

de

de la monarquía,

de las últimas

difusión

nosotros

corriente

de

el pensamiento

de la humanidad,

que la

más

española

de carácter

progreso

el factor

inmediato

amplia

nombre

la cultura

universitaria,

del siglo

será

el

El Krausismo

Una fe ilimitada,

a él,

esa

la restauración

y el regeneracionista

y primeras

Enseñanza.

antecedente
de

con

de

que supuso la Primera República,

específicamente

XVIII

el

el

tan profundamente

breve paréntesis
de la

constituye

y acción,

que transcurre

Libre

El Krausismo como

de

despotismo
las

ilustrado

innovaciones

técnicas

se

encontró

una

España

y los

conocimientos

empíricos,

una España atrasada

científicamente.
posteriores
decidirán

económica,

Esta situación

y, por tanto,
afrontar

persistirá

social,

política

y

a lo largo de los años

cambiarla será el reto principal

primero los Krausistas

y, posteriormente,

que
los

institucionistas.
Este

cambio pasaba,

necesariamente

en primer

por la reforma de la Universidad,

rector que esta institución
en la creación
formación

en su opinión,
ejercía

y transmisión

de las futuras

Jiménez en su Historia

clases

dirigentes.

de la Universidad

y

dado el papel

y que debía seguir

de la cultura,

lugar

así

ejerciendo
como en la

Como dice

Alberto

Española:'.55

"Conscientes de que fuera de las fronteras
de la
patria
habían surgido nuevos mundos, en cuyos
progresos y verdades España no participaba,
y que en
lo interior del país se sufría de falta de Norte y de
falta
de equipos que supieran tomar los rumbos
debidos, las más brillantes
inteligencias
del nuevo
profesorado universitario
buscaron inspiración en los
grandes movimientos de ideas europeos, e
intentaron
también suplir
la falta
de una clase
directora,
otorgando a la Universidad esta alta misión
publica".

Debido al grandioso florecimiento
fue natural

que ésta atrajese

reformadores universitarios
renacimiento,
permanecerá
teorías

la atención

españoles.

Sanz del Río, viajaría
16 meses,

del filósofo

de la filosofía

identificándose

y entusiasmos

alemana,
de los

Encargado de estudiar

este

a ñlemania en 1843, donde
inmediatamente

Krause, cuya obra difundiría

a su

con

las

regreso.

" Alberto Jiménez. Historia de la Universidad Española. Alianza Editorial. Madrid, 1971.
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En 1860 publicó
con posterioridad,
de Krause,

la parte

logrando

alumnos

de

filosofía,

los

Salmerón,

de

ñzcárate,

Quevedo, Tapia,

Este

simpatizantes
condensando

neocatólicos

más sus lazos,

afirmando

La variedad
Sanz del
dilatado

movimiento

clarearse

con cierta

inequívoca

raigambre

vista

cristiana.

expreso

diferentes

tendencias

políticas,

la

con los valores

"regeneración"

de

se irá identificando

y

círculo

ataques

estreche

vida

aún
incluso

Universidad.

al Krausismo,

reformismo

En definitiva,

en torno

a

como un rico

y

o tácito,

español,

dejar
de

principalmente

que hombres

filosóficas

nacional

de

desde xxn punto

consistió

de la modernidad,
la

de
y

que se agruparon

el Krausismo

"compromiso",

todos

entusiastas

que tuvo además la virtud

un amplio

hicieron

Canalejas,

y su ortodoxia,

de la

el viejo

los
Moret,

Además, los violentos

a considerar

socio-histórico,

destacarán

amigos,

su entusiasmo

nitidez

progresos

en la Universidad

hace que este

humanista,

de

que producirán,

Krausista,

fuera

en los

Linares,

de pensamiento

de personalidades

Río obliga

Ríos,

discípulos,

su influencia

profesores

MS de Labra,

de Castro,

del maestro.

de sus enemigos

extendiendo

Rafael

de los

de la filosofia
alrededor

buenos

sus discípulos

fermento
de

escogidos

Entre

Giner

círculo

a un grupo de

influencia

Sales y Federico

un brillante

Filosofia

formar

JLLtamira,

y

de la

poderosa

española.

ilustres

de la Humanidad",

del Sistema

en su clase

esperaba

que ejercieran

nombres

Madrid.

analitica

agrupar
que

de la instrucción

ellos

Saxiz del Río su "Ideal

sus

en

de

y

religiosas,

con el fin
en

de

de

más

ensayar
variadas

manifestaciones,
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"Espíritu
de armonía, defensa de la libertad,
culto
a la ciencia,
afirmación
de la razón,
moralismo,
pedagogía
serán las características
generales
que
corresponden
a esa actitud
intelectual
propia
del
Krausísmo español "^^.

La crisis
profunda:

miseria

directoras

de mejorar

fracciones

políticas.

situación,

de la iglesia

un

Castro,

discurso,

y catolicismo
violentos

demasiado

leído

ataques

monarquía

auxiliada

los

en la

recepción

don Femando

"mezcla de

protestantes",

del bando neocatólico

por

caracteres

el día de su

por el catedrático

con ribetes

clases

mezclada

sobre

según Menéndez y Pelayo

liberal,

una

se sentía

discurso

española,

en la Academia de la Historia

defectos,

oficial

de una Iglesia

esta

históricos

estos

y la rutina

entre

demasiado

en las masas, y en lugar de

cuya intransigencia

el egoísmo

En

España era, probablemente,

e ignorancia

que tratasen

reaccionaria,

lucha

que sufría

de

jansenismo

produjo

y avivó

aún más la

contienda.

Esta
continuo

alocución
de

la

prensa

investigara

primero

Universidad

acontecía,

a Sauz del
doctrinas
rector

y otras

católica,

y tratara

Río y casi
revolucionarias

semejantes,
hicieron

de reprimir

ñ principios
al

así

como el
que

luego,

el

que vertían

a Castelar,

en la

gobierno

lo que en

de 1865, se dictó

mismo tiempo

clamar

la

expediente
por

las

"Democracia".

El

Don Juan Manuel de Montalbán se negó a proceder

contra

sus

" E. Díaz. Estudio preliminar a Minuta de un Testamento de Gumersindo de Azcárate. Ed. de Cultura
Popular. Barcelona, 1967.
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compañeros

de

y

estudiantes,

deseosos

con la famosa
tiros

resultas

a Femando

de Castro

sospechosos

porque

Preguntado
separado
enero

si

de su cátedra

de 1867,

le

Los

obsequiaron
que acabó a

sometió

y a los

y Sanz del Río, el

a un intenso

firmado

era católico,

la famosa

al igual

siguiéndoles

"de vidas

no quiso

que los arriba

Salmerón,

nuevo

"interrogatorio"

demás profesores

comúnmente llamada

Castro

cargo.

de San Daniel

Castelar

no hablan

al trono,

su

sangre.

de sus cátedras

Marqués de Zafra,

Fidelidad

de

de

su adhesión,

de la noche

y con derramamiento

rector.

separado

de manifestarle

serenata

Separados

fue

tachados

de

Exposición

de

y

haciendas".

responder
citados,

y

fue

el 22 de

Gíner y otros

profesores

auxiliares.

La Revolución

de septiembre

a Isabel

II,

devolvió

si bien,

ya se habia producido

que más adelante
de

de 1868, que expulsó

sus cátedras

producirla

del

a los profesores

el antecedente

la creación

trono

separados;

más claro,

de lo

de la Institución

Libre

Enseñanza.

Sanz del Río, rector
a los

cincuenta

Femando
activa

y cinco

de Castro,

durante

los agitados

actividad

sería

violentos

ataques

la monarquía,

quien

de nuevo
dirigidos,

contra

a la sazón,

morirá

años de edad,
llevó

a la

ocupando

interrumpida,

Don

a una

vida

Sin embargo,

ésta

como veremos,

al comienzo

de 1869,

su puesto

universidad

años que siguieron.

el Krausismo

en octubre

por

de la restauración

los
de

universitario.
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Como dice

Alberto

Jiménez:

"No puede decirse que estos reformadores
creasen una
Universidad
nueva,
pero
si
que sacudieron
su
indolencia
y le infundieron
una nueva conciencia
de la
misión que le correspondía.
Fue indudablemente
una
época renovadora ". ^'

ñsí lo estimarla
se

ocupó

respecto

de estos

también Francisco
años

de agitación

Giner de los Ríos
creadora,

cuando

afirmando

al

en 1914:
"Los diez años que van del sesenta al setenta -si cabe
fijar
limites
tan arbitrariosson un despertar
de la
vieja
modorra al murmullo del moderno
pensamiento
europeo y a los problemas y nuevos postulados
de su
filosofía:
todo ello,
es cierto,
velado
en una
dolorosa
ignorancia
y cortedad
de alcances.
Desde
entonces,
y a pesar de tantos esfuerzos
en
contrario,
más o menos ininteligibles,
pero enérgicos,
y aún a
veces sinceros,
no ha sido ya posible
contener
las
aguas de este pobre rio, pobre y todo como es, de la
atropellada
cultura
española"^^

ñ la llegada
el primer

Gobierno

de nuevo de la monarquía,
de la Restauración,

entregó

Fomento a Don Manuel de Orovío y Echagüe,
decretos

de

resultado

fue el decreto

febrero

expulsión

de 1875,

de

aquellos

y circular

que dio origen

al constituir

autor

profesores

Cánovas

la cartera

de

de los

famosos

en

1867.

El

expedidos

por éste

el 26 de

al conflicto

conocido

como la

^•^ Alberto Jiménez, opus cit.
^® Alberto Jiménez, opus cit.
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segunda "cuestión
acontecimientos

universitaria",

quedando suprimidas

todas

las

favor

de la libertad

conquistas

La respuesta

realizadas
de

del

de Historia

Augusto González

durante

profesorado

Natural

que

los

Institución

el período

decreto

anterior,

a

cátedra.

de Linares,

y circular,

de la

de

con este violento

no

se

haria

de la Universidad
comunicó

al rector,

de ese mismo año, que se negaba a cumplir
decreto

inmediato

que culminaría con la creación

Libre de Enseñanza,

profesor

antecedente

esperar.

El

de Santiago,

Don

el 5 de marzo

las disposiciones

del

negaban

"al profesor la racional libertad
de indagar y exponer
sin otros
límites
que la conciencia
de su deJber
profesional
y el respeto a los eternos principios
de
la moral y la justicia
y pretendían encerrar la
exposición
del profesor
en el circulo
del dogma
católico
y en el del régimen monárquico
constitucional
establecido,
imponiéndole
también hasta en pormenores
relativos
a las relaciones
académicas con sus alumnos,
un sentido
harto
mecánico
para no degenerar
en
ofensivo
de la dignidad de éstos y aun de la suya
propia
' convírtiéndole'
en mero instrumento
del
pensamiento
del Gobierno o sus delegados,
pues se
pretende
despojarme de la primera y más alta de mis
funciones
profesionales
que es sin duda,
la de
investigar
la naturaleza,
extensión
y contenido de mi
asignatura,
y declarar
los libros
que estimo más
adecuados para el estudio de la misma; y se aspira a
reducirme a mero expositor,
más o menos hábil de las
que oficialmente
se reputan verdades conocidas de la
ciencia,
cuya naturaleza,
nombre, número y
hasta
importancia
relativa
y aun tiempo que he de consagrar
a cada una, ha de ser el Gobierno quien lo declare y
determine,
y yo quien necesariamente
las
explique".^'^

Con igual

fecha,

el profesor

de Farmacia

en la

asignatura

^' Alberto Jiménez, opus cit.
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de Química
Laureano

orgánica
Calderón,

respetando

presentó

profundamente

gobierno

"no he sido

de ninguna
sino

de la misma Universidad

ciencia"^°,

baja en el escalafón

en sentido
Giner

de los

Universidad

En la

de España

igual

Ríos,

de

y al

por

alguno,
dados

de

de la República

y

de

una exposición

Madrid,
renuncia,

que haría el 25 de marzo, don

Francisco

de filosofía

del

Derecho

de

la

que

se

de su domicilio

y

Madrid.

del

primero

de

fue

arrancado

trasladado

a Cádiz donde quedó confinado,

cátedra.

También,

Calderón

y Linares

en cama,

por protestar
fueron

3 de

de la Universidad

de legislación

a Lugo y Cáceres,

sería

suspenso

don

de sueldo
los

Don Nicolás
de Madrid,

Gxjmersindo

y separados

y

señores

de San ñntón

por desacato.

comparada en Madrid,

respectivamente

Gíner,

al castillo

de la República,

abril

abril,

situación,

causa criminal

marzo, otro ex-presidente
de metafísica

de esta

conducidos

La Coruña para instruirles

profesor

politico

de

profesor

madrugada

El

de

catecúmenos

Universidad

enfermo

protesta.

orden

Orovio.

en la

encontraba

profesor

actual

para formar

ex-presidente

de su Universidad

similar,

que

por lo que ambos serian

Castelar,

de Historia

añadiendo

de sistema

del profesorado

El 19 de marzo,

al rector

catolicismo

ni partidarios

para enseñar

enviaba

al

Don

protesta,

nombrado profesor

religión,

profesor

análoga

de Santiago,

de

El 31 de
Salmerón,

elevaba
de

siendo
de sus

su

ñzcárate,
desterrados
cátedras.

^° Alberto Jiménez, opus cit.
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otros

nombres

profesor
Eugenio

de esta

de Historia
Montero

larga
Natural

Ríos

don Segismundo Moret,

Hermenegildo
por los

Ares,

de la

don Jacinto

Castro,

trataría
difusas,

hacia

Piernas

El objetivo

de

Libre

otro
oficial

España

necesarias.

Tras

don

elevadas
la

Machado, Barnés,

Millet

Hurtado,

Villo

de

Fuster,

de la de

Oviedo;

que se intentaba

dentro

a recogerse

por

de la educación

en un

persistencia

las corrientes,

clamaban

"una

ya no tan
atención

nacional"^^.

Enseñanza.

separados

a la Universidad

con vocación

fueron

que con heroica

y encauzar

de

también

y

rumbo y fue

de los Krausistas

fue el de sustituir

destituido

Calderón

etc.

los problemas

La Institución

formar élites

afinar

dentro

don

don Salvador

Pérez Soler,

que la reforma

de la vida

que

entusiasta

reformas

Messía,

Sales y Ferré,

tomaría

de acoger,

Central,

don José Muro,

Otras protestas

de Salamanca y un largo

grupo apartado

don

Morayta. Comas y Silvela,

de la de Sevilla;

de la Universidad,

de Segovia,

Universidad

El 27 de mayo sería

seria

don Tomás JLndzrés,

don Laxxceano Figuerola,

de Madrid; Pérez Pujol,

El resultado

3.2.

Instituto

Canalejas,

de la de Valencia;
y Rlfaro,

en el

Giner de los Ríos.

profesores

Universidad

fueron

profesor

2intonio del Val y Ripoll,

y don Eduardo Soler.

lista

de dirigir
desechar

sino,

de sus cátedras,
a

ella,

el país y de implantar

las

la

paralelamente

no

opción

de

crear

una

^^ Alberto Jiménez, opus cit.
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universidad en Gibraltar,
culminaron

el

Laureano

Montero

Francisco

Giner

Gumersindo de Rzcérate,
Labiano

y Jacinto

Institución
general

Estado mediante

de

que serian

Antes de adoptar

piedra,

y Kramer,

por ser

sería

de

de 1876,

la
junta

por

el

amparándose

sido promulgada

Libre

el

de

apertura

rector

de la
del

se trasladó

a la

definitiva

en

Campos.

ubicación,

elegido.

Enseñanza

principal

su localización

se intentó
proyecto

que suponían

a celebrarse

la ceremonia

trasladar

éste

las malas

Sin embargo,

que

director

que,

se

condiciones

es curioso

que

de colocación

de

a cargo de don José María

el alumno más joven,

arquitecto

el piso

construcción,

que corrió

de

primer

posteriormente,

esta última

del terreno

la primera

fue

hoy Martínez

de nueva

llegó

y Estatutos

de 1876. El discurso

situándose

abandonó por el encarecimiento

lugar

Linares,
García

la Institución

de Esparteros,

el paseo del Obelisco,

en este

G.

Juan Jintonio

que había

que en un principio

de las infantas,

de cimentación

Nicolás

aprobados por la

a cargo de don Laureano Figuerola,

a un edificio

Moret,

de

año.

el 29 de octubre

Su local,

por parte

Augusto

Bases

barajando

el día 31 de mayo y autorizados

prolegómenos,

nQ 9 de la calle

tiempo,

las

aprobada Constitución

por fin,

calle

Ríos,

Real Orden de 16 de agosto

Tras estos

correría

Segismundo

de los

Messia,

30 de mayo de dicho

misma.

Ríos,

Libre de Enseñanza,

en la recién

que venían

Laureano Calderón,

de suscriptores

nacía,

proyectos

10 de marzo de 1876 con la firma

Figuerola,

Salmerón.

los

con el correr

de los Servicios

Técnicos

Lorite
del
del
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ñyuntamlento
detalle

de Madrid,

cuando llegue

La Institución
toda

su

vida

donativos
sería

Universitarios

de Enseñanza
ingresos

comunión

religiosa,

profunda

de la

oficial

mayor

matricula

Veamos ahora

con más detenimiento

ideario
o

Estudios

se daría cuenta que

no puede cimentarse

por lo que se inaugurará

y

filosófica

un Centro de

pronto

primaria,

durante

algxxna. Su

escuela

y, aunque comenzó siendo

educativa

con

se creó y mantuvo

y de segunda enseñanza,

una reforma

referiremos

derivados

sin subvención

a toda

político

nos

momento.

Libre

mediante

ajeno

escuela

el

voluntarios,

partido

y a quien

sino

en

esta nueva sección

la
en

1878.

nombres

que de una u otra

transcurso

del

frente

pronto

hasta

su muerte

tiempo

sería

En los primeros
de Enseñanza
los fundadores:
Eugenio
ñzcárate,
Augusto

don Francisco
González

Calderón,

Messía y don Joaquín

a cuyo
Ríos

de la Institución
se recogen

que

los

Libre

nombres

de

don Segismundo Moret,

Salmerón,

y don Hermenegildo

de Linares,

de los

el

Institución.

en 1877,

don Nicolás

de

a la que con

Giner

números del Boletín

Ríos,

listas

tan magna empresa,

D. Francisco

don Laureano Figuerola,

Montero

don Salvador

a ser

el alma de la

que aparecerán

largas

forma se asociaron

llegaría

se situaría

las

don Gumersindo

de

Gijier de los Ríos,

don Eduardo Soler,

don Juan A. García

don

don

don Laureano

Labíano,

don

y

Jacinto

Costa.
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Los profesores
y otros

constituirán

relativo

a

la

y supresión

la Junta Facultativa,

de enseñanzas,

así

vicesecretario

profesores,

Joaquín

Juan Antonio
Hermenegildo
Ontañon,
Alvarez,

científico
de todas

las

secretario

y

Femando

Labíano,

de los

Mñ de

que equivale

Calderón,

García

Pelayo

Cuesta,

Francisco

Ríos,

Labra,

Salvador

José

Laureano
Giner

Augusto

Calderón,

de

los

de Linares,

Lledó,

Ríos,
Francisco

Jacinto

Messía

y

Salmerón,

Juan Uña y Juan Valer a.

compuesta

de socios

de la Institución.

Laureano Figuerola

como vicepresidente;

Hermenegildo

José

Figuerola,

Eugenio los Ríos, Manuel Ruiz Quevedo, Nicolás

directiva,

Azcárate,

del material

formada por: Gumersindo de 2ízcárate,

la marcha no pedagógica

Eduardo

creación

primeros

La Junta Directiva

Cuesta

Institución,

de estudio,

profesores

lo

a los

Justo

Rafael

de "todo

la

vicerrector,

Facultativa,

Costa,

Eduardo Soler,

junta

rector,

Laureano

Giner

de los

unos

Institución".

Junta

Buireo y Garrido,
Caso,

del

estaría

de

adquisición

de la

La primera

encargada

de los planes

y remoción

como

o temporales,

científica

y modificación

nombramiento

clases,

ser permanentes

organización

establecimiento

y del

podrían

Giner de los

Gasset

y Astine,

Federico

De la lista

y profesores

dirigía

Formaron esta

primera

como presidente;

Justo Pelayo

Juan Anglada y Ruiz como
Ríos como secretario
Augusto

G. Linares,

y como

tesorero,
vocales

Gumersindo

de

Rubio, Manuel Ruiz de Quevedo y Eduardo Chao.

de accionistas

hasta

el

30 de septiembre

de
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1877,

que puede

siguientes:
y Pía,

consultarse

en el Rnejo

Manuel Becerra,

José Piernas

Juan Facundo Riaño,

Hurtado,
Bamer,

Llamas, Adolfo Buglla

y

Eduardo

Federico

Luque, Pedro Pablo Sedó y Güell y Justo

querría

los donativos

subrayar

Caminos,

uno, realizado

de caminos

gustarla

resaltar

del

que entre

se encuentra

Don Eduardo

Saavedra.

3.3 Institucionismo

hasta

fases
1881.

gobierna
partido
siendo

por primera
conservador
ministro

reintegrados
libertad
cesará
entonces

sus

vez,

los

la primera

Albareda,

ingeniero

el
nos

de la

de caminos

todos

Desde este

cabe

solo

Sagasta
con el
motivo,

destituidos

el principio

mismo momento,

institucionistas

de

con este

los profesores

de enseñanza

tan

su alternancia

Castillo;

y se acepta

distinguir

llegará

progresista

en lo que seria

a la Universidad

profesores

por

conferenciantes

de ellas

el partido

de Cánovas del

actividades

de

Igualmente

Libre de Enseñanza

fecha,

de cátedra.

momento

Institucionistas.

o épocas;

En esta

üreña.

de Ingenieros

de Ecbegaray.

el también ilustre

e

Paredes,

personalmente

los primeros

Dentro de la Institución
diversas

realizado

de

en un primer

por la Escuela

don José

Institución,

Santamaría

que se hicieron

con independencia

ingeniero

Vicente

Soler
i

Alegre,

Pujol,

Santiago

Pi

Cristino

Pérez

Germán Florez

los

Francisco

Margall,

De entre

Martos,

Ignacio

2Q, entresacamos

superior

la

son
de

Institución

y a partir

ejercerán

la

también

de
su
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influencia

desde

sus cátedras

El segundo periodo

llegará

la Junta para Tüapliación
don José Castillejo,
Larra denomina

En un intento

tercera

fase

aunque

será

institucionismo.^^

esquemáticamente

estas

fases

diciendo:

fase

es la más combativa,
en la

"elitista"

clave

de

de esta manera a la que Tuñón de

del

y muy centrada

los puestos

de creación

cuyo corazón y cerebro

de caracterizar

netamente

1907, fecha

de Estudios,

Timón de Lera seguirá

reformista

hasta

llegándose

tercera

La primera

universitarias.

como veremos

no

renovación

centrada

en la educación
es

la segunda de
pedagógica

en la lucha por

y en general

tan

esfuerzo

simple,

tan

la

conquistar

en la

ni

y

sociedad,
clara

esta

separación.

En los
la

cátedra,

seis

años que transcurrieron

Giner

institucionista,
influyó

y clásico

una nueva

opinión

pública

los

cimientos

rodeado constantemente

como verdadero

más alto
Giner

estableció

hasta

de jóvenes

de la palabra,

y un espíritu

considerar

a

de su gran

y el Krausismo

más amplio

obra

en cuyas

maestro". Su casa era una escuela,

sentido
forma

su reposición

vidas
en el

tomó en

que hizo

a la

a aquel nuevo grupo como diferente

del

" Tuñón de Lara, Manuel. Medio Siglo de Cultura Española (1885-1936) Tecnos Madrid 1977.
" Sobre las ideas pedagógicas de Giner ver la selección realizada por F.J. Laporta. Mología
Pedagógica de Francisco Giner de los Rios. Ed. Santillana Madrid 1977.
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Krausista

y aplicarle

los nombres de doctrina

y gente

"de la

Institución".
Una corriente
persona,

cultural,

el institucionismo,

el institucionista,

sinónimo de hombre de

de vocación y también de cierto
saber

y gran fe

realidades
historia

puritanismo,

en la razón y en la ciencia,

nacionales,

abierto

naturaleza

cátedras

y suelo

atento

a

en frenesí

y predicador

las

por la
amoroso

desde

de un tipo de reforma nacional

las

a

través

Para Giner, la reforma de la educación era la primera

tarea

de la

universitarias

principios,

hacia Europa, inflamado

patrios,

de

con pasión por el

y el arte de España y hasta exaltado

por la

y un tipo

enseñanza.

nacional y sus palabras en el discurso
en la Institución,
regeneracionismo
devolverla
Si

su

al afirmar

tres

etapas

de caracterizar,

adscripción

"vamos a redimir

dentro

claramente

del

delimitadas,

y

más sencillo

de personas y grados de colaboración
distinguiendo

cabe

aunque no tan
e

es la

identificación

en cada uno de

ellos

niveles.

Desde el primer momento, podemos distinguir
claramente

del

a la patria

institucionismo,

lo que sí resulta

en cada uno de estos periodos,
distintos

también en el precursor

destino".

como hemos visto

distinguir
fáciles

le convierten

de apertura del curso 1880

diferenciados:

tres

los fundadores y accionistas,

grupos
algunos
108

de ellos

meros

aquellos

simpatizantes;

en segundo

que se comprometieron

con la

idea

desde

los

lugar,

en una colaboración

primeros

momentos;

se

situarian

más

estrecha

y, por último,

alumnos que fueron

saliendo

de las sucesivas

promociones,

que parece

lógico

utilizar

el calificativo

de

únicamente

para estos

de esos primeros

años,

Sin embargo,
parecer,

pues,

dos últimos

grupos.

puede verse

la separación

los

La lista

en el ñnejo

entre

todas

de los

las

de tiempo

misma situación

por múltiples

pero quedaron influidos
sería

la

influencia

incorporaban

que sin

momento y, por supuesto,

que

hablan

Institución
ramificándose,

Hechas
palabras

va

consolidando

el problema

estas

Por

se complica

puntualizaciones,

de Zulueta^* cuando decía

los

se

de

que en
profesores

a medida

y la labor

que

desde un primer

la influencia

tanto,

asi,
Distinta

aquellos

desde la Universidad

expulsados.

hacerlo

por ella.

o secundaria

no puede obviarse

durante

Otros en la

no pudieron

duda recibieron

primaria

ejercieron

sido
se

causas,

son

Estudios

como profesores.

de una forma indeleble

a la enseñanza

el segundo periodo

como Centro de

colaboraron

podria

categorías

el periodo

después

alumnos

como

muchos alumnos que pasaron por la Institución

Universitarios,

lo

3^.

continuos,

que funcionó

por

institucionistas

no es tan sencilla

intercambios

los

que

sus

la

gentes

infinitamente.

se

entenderán

que, aparte

de la

mejor

las

Institución

^^ Luis de Zulueta y Escolano. Escritor, catedrático y politice español nacido en Barcelona en 1878.
Durante los años 1903 a 1905 estudió en las Universidades de Paris y Berlin, ocupándose principalmente de
los problemas de educación. En 1908 fue nombrado comisario del cultura para la dirección de los centros de
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Libre

de

Enseñanza,

Institución

difusa,

por ningún

estatuto,

juridico,
sido

una

segunda

la Institución
por ningún

cuya influencia

Institución

Libre,

"ecclesia"

dispersa,

convenio,

por ningún

y repercusión

no

la
ligada

vinculo

en el ámbito nacional

ha

inmensa.

Inmerso
igualmente,

en esta
el

Gómez Molleda,
dentro

hay

complejidad

esfuerzo

de síntesis

que distingue

tres

del institucionismo:

la de los

"hijos"

Francisco

la

donde
realizado

generaciones

"nietos"

generación

Giner de los Ríos,

en

las

de los

fundadores

desenvolverse,
unilateral

formaron
y dogmático

se encontraban
obtuvieron

circunstancias

sus

al

en

que

valorar,

por MS

Dolores

de

intelectuales

viejos

maestros,

de Don Francisco^^.

Este grupo está formado por los primeros
lógico

hay

la de Giner y los

y la de los

Comencemos por

es

que

principio

compañeros

de la

Institución.

Krausistas
estaban
un

de Don

que, como es
obligados

circulo

cerrado,

como ya se expuso. Dentro de este

buen número de los
cátedras

docentes

profesores
entre

circulo

de la Central

1853 y 1868.

a

que

El más

enseñanza que el Ayuntamiento de Barcelona se proponía crear con los fondos del presupuesto extraordinario;
pero no llegó a ejercer el cargo, porque el ministerio de Instrucción Pública dejó sin efecto el acuerdo
consistorial, quedando sin ejecución el llamada presupuesto de cultura. En 1910 fue elegido Diputado a
Cortes por Barcelona. El mismo año se doctoró en Filosofía por la Universidad de Madrid. En 1919 fue elegido
diputado a Cortes por Madrid. Publicó entre otras obras: La edad heroica, El ideal en la educación y La
oración del incrédulo y fue colaborador asiduo de "La Publicidad" de Barcelona y del "Liberal", "El Sol",
"La Revista Occidente", el "Boletín de la Institución Libre de Enseñanza", etc.
^5 Mi Dolores Gómez Molleda. Los Reformadores de la España Contemporánea. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid, 1981.
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cercano

en años a Julián

nombrado
amistad

catedrático
a Giner,

la que seria

Estadística

colaboró

del

habla

de Rzcárate

equipo,

también

Reformas

sería

Sociales,

importante

de

autor

en

1849

ejerció

de

una

en la obra

es el representante

que partiendo

del

estandartes

Krausismo
del

uno de los fundadores

organismo

éste,

más

netamente

inicial

será

Institucionismo
del Instituto

que presidiría

y,
de

y que jugó un
veinticinco

años

XX.

Pero estos

hombres,
la

así como los anteriormente

fundadores

de

intelectual

y humanamente,

Institución,

de la misma promoción,
propiamente
Molleda

sido

papel en el urbanismo de los primeros

del siglo

de

de la Institución,

que tanta influencia

uno de los más firmes

además,

lazos

Cerda.

Gumersindo

luego

con estrechos

fue

Rector.

de Barcelona,

político

Laureano Figuerola

en la fundación

Figuerola

de Ildefonso

Río,

en 1853 y unido

el primer

Laureano

Sanz del

dicho,

"ñstros

Por esto

ya

hombres

ñ éstos

cabria

considerarlos

de primera

hora,

como

formados

de más edad que Giner,

en los que Giner no influiría

refulgentes

para la juventud

algunos

eran

citados

otros

como maestro
como dice Gómez

imán de

atracción

universitaria".^^

la

verdadera

influencia

habrá

que buscarla

en

^* Gómez molleda, opus cit.
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aquellos

otros

por jóvenes
Facultad
pasaron

colaboradores

universitarios,

o allegados

institucionistas

educadores

antiguos

a la

rápidamente

educativa,

de la Institución,

haciéndose
y farmador

Entre

estos

encontramos

Institución

los

de

a profesores

de

como Adolfo

Manuel y Rafael

Bartolomé

de Cossio^^, Alberto

Torres

de

Campos,

Jiménez,

Manuel Bartolomé

que seria

catedrático

y que

en las
toda

aulas

su

ilusión

educador

de

hora,

nos

primera

Buylia,

Leopoldo
L.

Alas,

Simarro,

de Cossio

Manuel

otros.

(1858-1935)

seria

de Giner en la obra institucionista,
de Historia

los

Josep Pijoán ^^,

y Joaquín Costa entre

sucesor

vias,

profesores,

alumnos-profesores

indiscutido

otras

de la

hombres.

hermanos

De ellos,

por

formado

admiradores

que G±ner pondrá

profesor

con nombres

Américo de Castro

alumnos,

de estudiantes

y sobre

el grupo

de las

Bellas

el

Cossio
Artes

en

la

^'^ Manuel Bartolomé de Cossio. Crítico de arte y pedagogo nacido en Haro (Logroño) en 1858; cursó
el bachillerato en el Escorial. Estudió la carrera de derecho en la universidad de Madrid hasta doctorarse.
Era uno de los discípulos predilectos de don francisco Giner de los Ríos, cuyas doctrinas difundió en la
revista y en la cátedra. Fue catedrático por oposición de teoría e historia del Arte en la Escuela de Bellas
Artes de Barcelona; catedrático, por concurso, de pedagogía en el doctorado de filosofía y letras de la
universidad Central; director por oposición del Museo Pedagógico de Madrid; profesor de la Escuela de
Criminología y de la Institución libre de Enseñanza. Publicó numerosos artículos en el Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza.
^^ Josep Pijoán Soteras. Arquitecto y literato español nacido en barcelona en 1881. Estudió en la
Universidad y en la Escuela de Arquitectura de su ciudad natal, habiendo sido nombrado profesor de dicha
Escuela. Fue miembro correspondiente del instituto Arqueológico Imperial de Berlín y perteneció a otras
corporaciones científicas. Se le debe una "Historia del Arte" (3 vol.) y el libro de poesías "Lo cangoner"
y ha sido colaborador en los periódicos barceloneses Peí y Ploma (1903), Catalunya (1904), etc.
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Escuela

de Barcelona

dirección
también

recién

hubiera

consiguió

colonias

Durante

el

luchó

hasta

creador

exposiciones

la

después

años

Pública,

modo fue

como las

año

siendo

quince

de Instrucción

de igual

asi

siguiente

Museo Pedagógico,

un Ministerio
en 1901,

al

que

de

las

y

las

escolares

Pedagógicas.

Adolfo

Buylla que formarla

institucionista,
Universidad
Sociales

obtuvo

de Pedagogía.

escolares,

Misiones

1892,

creado

catedrático

porque
lo

del

en

parte

del

importante

junto

a Leopoldo

Jilas y Adolfo

de Oviedo,

se incluirá

en el Instituto

desde

su creación

será designado
estudio

de la Arqueología

pasarán

becados

los

Posada,
de

en 1907. El arquitecto

en 1910, director

de la escuela

y de la Historia.

mejores

estudiantes

núcleo
de

reformas

Josep

Pijoán

de Roma para
Centro

la

el

por el

que

escuelas

de

de doctorado,

se

de las

arquitectura.

ñ partir
irían

de 1881,

incorporando

Adolfo

Posada

a través

nuevos

de la clase

nombres

como Zozaya,

^^, Pedro Dorado Montero,

Luis

Moróte,

Aniceto Sala,

Rafael

^^ Adolfo Posada. Sociólogo y escritor español, nacido en Oviedo el 18 de Septiembre de 1860.
Estudió en la facultad de derecho de la Universidad asturiana, completando su preparación en la Institución
Libre de Enseñanza, especialmente en las cátedras de política que en 1879 y 1880 explicaban allí Giner y
Azcárate. A los veintidós años (1883) obtuvo por oposición la cátedra de derecho político y administrativo
de la Universidad de su ciudad natal. Explicó su cátedra durante veinte años, y en 1902 fue llamado por
Buylla, por José Canalejas para organizar el Instituto de Trabajo (V. el libro El Instituto de Trabajo, de
Canalejas, Buylla, Posada y Moróte, 1903). Fracasado el intento en 1904 fue suprimido el Instituto, la
dirección de los servicios de legislación, bibliografía y acción social. En política militó siempre al lado
de Manuel Pedregal y Azcárate, figurando entre los iniciadores del movimiento reformista con Melquíades
Alvarez y José M. Pedregal.
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Altamira,

Melquíades

Como dice
Francisco"
las

y tropiezos

verdadera

Giner

entrega

la pérdida

yugo de enseñar,

Esta

Josep Pijoán

la geografía

situar

los

intelectual,

"selectos",
maestro,
influencia

lamentaciones

por

individual.

Por

tarea

científica
o

"selectos"

referentes

llevaron

a sus

el interés

Luís Zulueta

gustosa,

parcialmente.

de su obra sobre Gíner,

en el

levadura

tal

para sembrar
sin

de

con

y concursos,
proselitismo

respectivos

de un programa

ahondando en esta

un

gran

para

movimiento

lugares

a

interés

y tercero,
casi

por

ambages,

miró principalmente

cuidándose

del

y

titula

plan

a oposiciones

contagiados

remoto,

de Giner un plan determinado

que este

el

como

como

e Institutos,

era tan

pues puede afirmarse

por parte

el

de perder

personal

de Don Francisco

su gente;

segundo,

Universidades

una

cuyo fruto

total

a los proyectos
nacional

en la

levadura,

era guiada por una estrategia,

que existió
a

detalles

a la labor

uno de los capítulos

que se refiere

para

de dar conferencias,

que sacrificar

labor

pese a todas

de España, habia que imponerse

en la obra colectiva,

la cual había

"Mi Don

la Institución

elegidos

o más cuidada

de educar,

que entregarse

primero,

a los

Camer.

de

Josep Pijoán,

que encontró

por la renovación

esfuerzo

párrafos

a la tarea común, sin admitir

de una mejor

patriotismo,

antes

exigió

Suñol, Jaime

tomando

obra de su amante discípulo

hora,

propio

Ildefonso

Gómez Molleda

dificultades

primera

2U.varez,

los

que

místico

de acción

las

los
del

y

de

reformista.

idea,

al hablarnos

de

esta
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Institución

difusa

la

define:

"como un conjunto de personas que profesan
doctrinas
diferentes,
pero que tienen una espiritualidad
común
y que coinciden
en el deseo de cooperar a la reforma
de la educación nacional
y por medio de ella a la
renovación
intelectual
y moral de España".

Por la importancia
Cataluña,
lazos

que en una parte

vamos a detenernos

que se establecieron

que procedentes
Central.

estudio

tendrá

un momento en ver algunos
entre

de alli,

de este

D. Francisco

venian

a realizar

Veamos lo que al respecto

decia

y los

de

estudiantes

su doctorado

Josep

los

a la

Pijoán:

"sus relaciones
con Cataluña, las de Don Francisco,
se
renovaban cada año con los alumnos que iban a su
cátedra del doctorado.
Es claro que muchos pasaban de
prisa
y él no podía conocerlos
ni ellos
a él.. . .
Querían su título
y nada más. Pero cuando llegaba uno
que tenía alma, se daba cuenta que Don Francisco
era
un hombre diferente
de los que habían cruzado a su
paso y al descubrir
al Abuelo se formaba una de esas
amistades de maestro y discípulo
tan rara en España.
Todos ellos volvían a Cataluña enamorados del Tújuelo
y le escribían
de tanto en
tanto".

Entre

los

especial

atención

Miguel,

a

cordialmente

alumnos

catalanes

Ildefonso

través

de

a la figura

Suñol,

este

El
frutos

de 1897, Soler

acercamiento

Maragall

de Giner mucho antes
se vieron

al fin

i Miguel no pudo ya

entre

en la nueva generación.

etapa,

merecen

Jaime Cerner y Josep Soler

último,

Cuando el poeta y Don Francisco
Navidades

de la primera

Maragall

y Giner

Desde Barcelona,

se

de

i

aproximó

conocerle.

en Barcelona

las

acompañarles.

dio

sus

Maragall

mejores
-que
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como todo

verdadero

poner en contacto
amigos

maestro

a las figuras

que allí

contribuyó

van apareciendo

a

con sus

madrileños.

En el primer
aproximación

va

grandes

baluartes

Hecho este
primero,
iniciales,
primeros
Institución,

decenio
a

Coraminas'^ y Lluls

diria

no e r a exclusivista-

ser

del
Josep

de Zulueta
del espíritu

paréntesis,

y después

algunos

llegan

que

serán,

junto

Aunque

de los

haber

formados

en

visto

entre

esta

también

los

más estrechos

a continuación

de

a él y entre

institucionista

a la Universidad,

Giaer que eran sus

el protagonista

Pijoán"^.

y tras

vamos a examinar
alumnos,

siglo,

Pere
otros,

Cataluña.

fundadores
colaboradores

los nombres de
1876

y

y de los que

1880

los
en

la

cariñosamente

"hijos".

' ° Vicente Cacho Viu. Don Francisco Giner y el Nacionalismo Catalán en el Centenario de la
Institución Libre de Enseñanza. Tecnos Madrid 1977.
•'^ Pere Corominas y Montaña. Político y economista español nacido en Barcelona el 6 de Mayo de 1870.
Estudió la carrera de leyes en Barcelona licenciándose en 1894. Desde muy joven intervino en la política
activa afiliándose al partido Centro Republicano que dirigió Nicolás Salmerón y fue redactor del periódico
"La República", que vio la luz en Barcelona durante los años 1893-94. Por creérsele implicado en el atentado
anarquista de la calle de Cambios Nuevos sufrió un proceso, siéndole pedida la pena de muerte por el fiscal,
condenado a ocho años de presidio mayor por el Consejo de Guerra de Barcelona y a destierro por el Consejo
Superior de Guerra y Marina. Con el seudónimo de Enrique Mercader escribió una serie de notables artículos
de crítica literaria, de psicología, religión, etc. en el semanario Vida Nueva de Madrid que se publicaron
durante los años 1907-9. Fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona y diputado a Cortes. También fue
presidente de la Unión Federal Nacionalista Republicana. Publicó numerosos artículos y estudios económicos
y literarios.
116

Entre

otros

muchos,

seleccionamos

Besteiró'^,

Pere

Coromxnas.

Hernández

Pacheco,

Martín

Bello,

Bemaldo

Flores

de Lemús, Martínez

Castillejo,

José

Lluis

siguientes:
y

Flores,

2Ü.ba,

Santiago

Manuel y 2intonio
Ruiz

de Zulueta,

Julián

Manuel Pedregal

Navarro

de Quirós,

los

(RzoríJi),

Sánchez,

Machado,

Antonio

Domingo Barnés,

Femando de los

Luis

José

Ríos y Rlvaro

de

Rlboxmoz.

También
estudios

en estos

superiores

años

estuvo

y especiales,

Don Federico

como veremos un asiduo colaborador
por Cébriá

de

de la revista

para
Rahola,
Civitas,

preparar
que

seria
fundada

Montolíu.

Para terminar
institucionistas

matriculado

este

breve

repaso

a los nombres de

veamos ahora, los primeros

"nietos"

ilustres

de Giner que

'^ Besteiro, Julián, dirigente socialista español (Madrid 1870-Carniona 1940). Estudió en la
Institución Libre de Enseñanza y se doctoró en filosofía por Madrid (1895); amplió estudios en Alemania,
y en 1912, ganó la cátedra de Lógica fundamental de la universidad de Madrid, que desempeñó hasta 1936. En
Alemania completó la influencia Krausista con el conocimiento sistemático del marxismo, fuentes de las que
se alimentó su pensamiento político y filosófico que es, de hecho, un revisionismo marxista. Su actividad
política iniciada en la Unión republicana y en el Partido radical, cobró gran importancia a partir de su
ingreso en el PSOE y en la UGT, de cuyos respectivos comités nacionales formó parte en 1914 (UGT) y 1915
(PSOE). Como miembro del comité nacional de huelga de 1917 fue condenado a cadena perpetua, pero fue
liberado al ser elegido diputado en 1918. En 1928 fue elegido presidente del PSOE y de la UGT, cargos que
ya desempeñaba, de hecho, desde la muerte de Pablo Iglesias (1915). Desde aquel año se opuso a la
colaboración con los movimientos de la burguesía republicana para derribar la Dictadura. Elegido presidente
de las cortes constituyentes de la república, no consiguió la reelección como presidente del PSOE (1932),
centró entonces sus esfuerzos en la UGT. Sus tesis, cada vez más reformistas, no consiguieron detener el
avance de las posturas radicales de Largo Caballero, y en noviembre de 1933 dimitió de sus cargos
sindicales. Durante la guerra civil residió en Madrid y realizó gestiones diplomáticas en Londres para
intentar entablar negociaciones; en marzo de 1939 entró a formar parte del consejo nacional de Defensa.
Condenado a cadena perpetua (julio 1939), murió en prisión.
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son los que nacen entre
Francisco

decía

anterior

que eran sus hijos

a la nuestra,

ser sus nietos".

Julio

Madariaga,

Luzuriaga,

Luis
de Onís,

3.4 Hermenegildo

eran sus hijos,

"Don

generación

nosotros

debiamos

formada por Manuel Rzaña,

Camba, Eugenio D'Ors, Francisco

Gregorio

Jiménez

Josep Pijoán,

los hombres de la

la promoción

José Ortega y Gasset,

Salvador

Federico

si ellos

Es esta

Juan Ramón Jiménez,
Pastor,

el 80 y el 90. Escribe

Tomás Elorrieta,

ñmérico

Castro,

Marañan, García

Morente,

Lorenzo

de ñsua,

y e l propio

Rivera

Josep

Rlberto

Jiménez

Frauá. '^,

Pijoán.

Giner de los Ríos y el Institucíonísmo

en

Cataluña.

Como dice

B. Delgado,''* la figura

de los Ríos (1847-1923)

de D. Hermenegildo

ha pasado desapercibida,

eclipsada,

Giner
sin

''^ Jiiénez Fraud, Alberto (1883-1964). Natural de Málaga. Toia contacto con la Institución Libre
de Enseñanza en 1905, al trasladarse a Hadrid para realizar sus estudios de doctorado en derecho, i partir
de entonces será un entusiasta continuador de las ideas pedagógicas de su laestro Giner, quien le propondrá
la dirección de la Residencia de Estudiantes promovida por la Junta para la 2^)liación de Estudios,
dependiente del Nimsterio de Instrucción Pública. Jioénez Fraud dirigió la Residencia durante los 26 años
de su existencia (1910-1936). En 1914 creó una sección reducida de alumos de enseñanza secundaria, lo que
constituiría el genen del posterior Instituto-Escuela, organizado cuatro años después. En septieibre de
1936 se exilia a París, de donde es reclaiiado por Trend y Kejnes, aiigos y colaboradores de la Residencia,
para úq>artir unos cursos en Caibridge, en cuya universidad pemanecerá hasta 1938. Dictará clases de lengua
y literatura españolas en Oxford, hasta que, en 1954, vuelve a octq)ar su cátedra Roñan Nc Coll en
Caibridge. A principios de 1964 regresará a Madrid con la intención de reanudar la publicación de la revista
Residencia, de editar su obra sobre la universidad española, y de preparar diversos estudios acerca de
personalidades españolas del siglo XI!, con especial atención hacia los institucionistas. Pero su ociq)ación
coM traductor de la Organización de las Raciones Mdas ((M) le lleva a Ginebra, donde luere.
'* H. Giner de los Ríos. Preceptos pedagógicos para el profesorado de las Escuelas Libres, Reutrales
o Laicas de niños y niñas. Pequeña Biblioteca. Barcelona-Palia de Mallorca 1979. Selección e Introducción
a cargo de B. Delgado.
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duda, por la gloria
de los pilares
merecía

de su hermano Francisco.

de la Institución

brillar

con luz

que

se

las primeras

reflejan

los

posteriormente

será

año en que los

profesores

puestos,
en los
1898,

llamado

se reintegró
institutos
ciudad

de Enseñanza

y astro

Memorias de la

balbuceos
espíritu

de lo

institucionista.

y catedráticos

a su cátedra

de Burgos,

de filosofía

Zamora,

Alicante

y Barcelona

su jubilación
digna

estudio

en este

trabajo.

familiarmentelides

y culturales

de la ciudad,

en el Ayuntamiento

Su gran capacidad

dedicarse

puritano

Escribió

de las

gentes

obras

en la política

pedagógica

en

las

todo desde

se

ciudad.

del

de la institución,

le

permitió

a la enseñanza,

a la

política

institucionístas.

de texto

durante

conocía

una de las características

se mantuvo siempre

de Barcelona

de un mayor

activamente
sobre

en

forzosa

-como se le

de la

de sus ideales

numerosas

a quién

Ayuntamiento
influjo

de trabajo,

con el mismo entusiasmo

y a la propagación

radical,

"Don Gildo"
participando

de concejal

espíritu

vivió

en Barcelona,

políticas

puesto

pues,

a sus

desempeñándola

una labor

del que podremos dedicarle

que

En 1881,

se incorporaron

de la que no se movió hasta

años,

que

Institución

y ensayos

en 1918 y en la que desarrollaría

Veinte

fue uno

propia.

De su pluma salieron
en las

Libre

No obstante,

fiel,

y militó
siendo

en el

partido

concejal

en el

muchos años, dejando
desarrollada

un

por aquél.

fuerte
Su

119

Hermenegildo Giner de los Ríos, secretario
de la Institución Libre de Enseñanza

presencia
dotar

en el

citado

a la escuela

que intentan

publica

mejorar

las

Don Hermenegildo
muriendo

Ayuntamiento

condiciones

de vida

por

En 1869 fue

Nicolás

suyos fueron,

de la Revilla

y su hermano Francisco,

de

Moret

Quevedo,

Universidad

Central

tuvo dos hijos:

y

escolares

en Cádiz en

1847,

alumno del

Laureano y Alfredo

González

de

infantil.^^

Salmerón.

condiscípulos

empresa

para

Giner de los Ríos nació

fundado

la

de más instituciones

en Granada en 1923.

Internacional

favorecerá

Ese

Colegio

mismo

año,

Salmerón,

Manuel

Uña, Ríos Portilla,

Ruíz

Luarces.

Se

doctoró

en

la

y se casó con Laura García Hoppe, de la que

Gloria

(1883-1979),

que se casaría

de los Ríos y Bernardo

(1888-1970),

arquitecto,

como veremos posteriormente,

un destacado

papel

con

que

Fernández

desempeñará,

en el

urbanismo

madrileño.

Intervino

en

la

creación

de

Enseñanza

y pasó a ser su secretario

González

Linares.

Todos los
subrayar

que conocieron

las altas

a los Krausistas,

"hombre
coherente
caritativo,

virtudes

la

Institución

Libre

en 1877, en sustitución

a don Hermenegildo

coinciden

humanas que Menéndez Pelayo

tan denostados

por

de
de

en

reconocía

él:

honrado,
sincero,
cordial,
en su modo de pensar y de actuar,
justo
e imparcial,
de gran

optimista,
auténtico,
corazón.

'^ Celia Cañellas y Rosa Torán. Política Escolar de rAyuntaaent de Barcelona (1916-1936). Bascanova
Educado. Barcelona 1982.
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paternal,
firme
con
todos,
condescendiente
deberes,
fiel a

O como dirá
partido
Ferrer

J.

radical

en sus convicciones,
pero
respetuoso
intransigente
consigo
mismo
y
con los demás, cumplidor
con sus
la amistad,
austero..."

Calaminas

y antiguo

i Guardia fundador

Maseras,

compañero

colaborador

del

de la Escuela

anarquista

de 1932

el

homenaje,

Ayuntamiento

dedicándole

catalán

proverbial i>76

GJLner de las Rías,
de Barcelona,

un grupo escolar

del

Racionalista:

"La bondad de Giner de los Rios era

Ya muerto Hermenegildo

de Giner

le

el 23 de

rendirá

un

febrero
cálido

en el Turó de la Peira

de

Horta.

En el discurso

que LerrouK pronunció

para la ocasión

afirmó:

"Es hermoso ver rendir
homenaje en catalán
a un
castellano
que identificado
con el espíritu
de la
ciudad de Barcelona,
inició
esta admirable
labor
pedagógica,
cuyos beneficios
habéis sido los
primeros
en
proclamar".

Antes

de proseguir

que su proyecto
medios

digamos a propósito

de Escuela

escolares

Racionalista,

Lerrousistas

anarquistas,

siendo

al Partido

Radical.

la mayoría

que

de Ferrer

í

Guardia,

cuajó mucho más en
en

los

círculos

de los profesores

de

los

obreros
obediencia

'* Sola, Pere. Las Escuelas Racionalistas en Cataluña (1909-1939). Ed. Tusquets. Barcelona, 1978.
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Tras la
racionalistas
solicitar

de Ferrar

se celebró
la apertura

mantendría
personalidades
Zulueta

muerte

encendida

el

y el

2 de enero

de las escuelas
los

cierre

meses

y M. de Montollu,

siguientes

posiblemente

escuelas

de 1910 un mitin

laicas,

entre las que se encontraban

de las

para

llama que se
por

diversas

Pere Corominas,
hermano de Cebriá

Lluis
de

Montolíu.''.

"" Cebría de Montolíu, que será el principal difusor de la Ciudad Jardín en España, mantendrá
siempre unas relaciones estrechas con gran número de personalidades del institucionismo madrileño y
barcelonés, desde su puesto de Bibliotecario del Museo Social de Barcelona y después, a través de la
Sociedad Cívica la Ciudad Jardín promovida por él.
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CAPITULO 42.
ALGUNAS

REFLEXIONES

PRINCIPALES
PERIODO

SOBRE

INSTITUCIONES

LA

CULTURA

URBANÍSTICAS

Y

LAS
DEL

4.1

Introducción.
Las transformaciones

técnicas,
XVIII

científicas

y en las

consecuencia,

económicas

y políticas

primeras
que los

inevitable,

como una serie

que debían

y podían

Será,

se

Revolución

habían

las
lugar

diferentes
como

siglo

XIX,

como

trajeron

de obstáculos

industrial

como una
y

y
suerte

contradicciones

en el Reino Unido, país

notar

pionero

en el que los efectos

con

mayor

frentes

mezclándose

de

anticipación,

reacciones

en diversos

a esta
y vendrán

donde

situación.

ésta
se
Estas

protagonizadas

y superponiéndose,

de

por

tanto

temporal

la

solución

sectorialmente.

La aplicación
del problema
se

las

eliminados.

primeras

agentes,

como

a lo largo del

ya aceptados

Industrial,

dejado

producirán
tuvieron

ser

siglo

así

de la ciudad

no fuesen

por consiguiente,

la llamada

del

desequilibrios

urbano,

sino

producidas

décadas

del proletariado

y sociales,

pueden

importantes

de medidas higiénico

de la vivienda
considerar,

en el nacimiento

ñ continuación,
un rápido
produciendo
que dicha

en

repaso

en diversos
evolución

y, por último,
esencia,

fue

evolución
países

el régimen

como los

de la urbanística

en las páginas
a la

sanitarias,

siguientes,
que

en estos

y, en consecuencia,

teniendo

en

del

suelo

problemas

más

moderna.

vamos a

realizar

temas
el

se

fue

paralelismo

España.
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4.2.

El

urbanismo

como

aplicación

dicho,

será

de

medidas

higiénico-

sanitarias.
Como ya

hemos

en

comenzarán a tomarse las primeras
de mejorar

las

condiciones

a cabo después
dentro
ese

del vasto

ampliamente
vida

del

J.P.

Kay,

Estos

Unido,

electoral

llevarán
incluidos

del nuevo gobierno
que

serios

se

de 1832 e irán

en un documento

donde

intentos

de la ciudad

programa reformista

mismo año,

Reino

medidas.

higiénicas

de la reforma

el

^hig.

después

será

utilizado,

saca a la luz pública

las condiciones

proletariado

urbano de Manchester.

También,

Edwín Chadwík (1800-1890),
la Comisión

de Pobres,

el

de todas

animador

que había

las

hasta

reformas

en

su retiro

en el

de
1832,

sido nombrado inspector

se convertirá

En

de

en 1854 en

campo de la

"higiene

social".

aiadwicTc conseguirá
investigación
había

de la situación

llevado

Londres.

que se extendiera
sanitaria,

a cabo únicamente

Encuesta

cuyos

en el

resultados

a toda Inglaterra

la

que el año anterior

se

área de Whitechapel

de

hechos

públicos

1842, con el nombre de "Report of the Sanitary
Labouring

Population"

condiciones

en que vive

En los
informes

proporciona

años

1844 y 1845,

sobre el estado

más populares,
que sugería

emitidos
diversas

se

of

the

completo

de

las

inglés.

publicarán

de las grandes

ciudades

igualmente
y de los

por una Comisión Real creada al
modalidades

año

Conditions

un cuadro

el proletariado

en el

de intervención

dos
barrios
efecto,

al objeto

de
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corregir

las condiciones

Este último
Engels:

labor

de la clase obrera en

sistemática

aprobación

de

propiamente

urbanística.

a regular

las

ciertos

de arrendamiento

edificatoria

dará lugar
de

los locales

a

la

naturaleza
destinada

en el área londinense.

higiénicos

de

Inglaterra".

disposiciones

y, además, a partir

También en 1846,

del libro

Una primera Ley de 1844 irá

requisitos

a vivienda

establecimiento

de indagación

primeras

la actividad

ley definía
destinar

más anormales y degradadas.

año será también el de la aparición

"La situación

Esta

ambientales

Esta

mínimos para las casas

de julio

de 1876,

prohibía

subterráneos.

se aprobarla

de baños y lavaderos

la primera
públicos

ley

para

en la

el

capital.

Seguirá en 1848 la más general "Public Health ñct",

que como dice

Paolo Sica, constituirá

de

corrección

La Ley del 48 creaba la General Board of Health,

que está

de los principios

facultada

para

presenten

las

disponía

del liberalismo

promover
peores

condiciones

alcantarillado

en

las

higiénicas

de establecer

de supervisión,

en los sectores
de eliminación

gestión,

organizativos

localidades
y

que

sanitarias,

circunscripciones

las "Boards of Health" locales,

de atribuciones

intervención

integral"^'.

encuestas

además la posibilidad

institucionales,
serie

"un elemento importantísimo

dotadas de una
control

e

de las redes de

de los residuos domésticos

sólidos.

Paolo Sica, opus cit.
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de

la

limpieza

de

lugares
de

ambientes

pavimentación

de

abastecimiento

de aguas y de los cementerios.

fue abolida

calles,

y

la Ley se crearon

En otro

sentido,

construcciones

los

malsanos,

jardines

subvencionadas,

que seria

la

públicos,

del

Hasta 1858, en que

183 "boards"

en 1851 se redactó

de

locales.

la primera

ley

perfeccionada

sobre

luego

en

1868 y 1875.

Con estos
inglesa

hitos,

el

rumbo de la

será

ya irreversible.

establecimiento

de la Local

sobre

la sanidad

sanitaria

y sobre

de 1875,

subvencionadas

of the WorJiing Classes

Resulta
real,

la

higiene

gran
de la

interesante
variedad

Los pasos
Goverment

que las

Board

leyes

sanidad

fueron

ñct de

1890.^

leer

de medidas

sugeridas

el

jurisdicción

y la nueva

sobre

informes

fueron

(con

unificadas

en los

sanitaria

sucesivos

la ayuda a los pobres)

hasta

y sobre

legislación

ley

construcciones
en la

de la
para

Housing

comisión

mejorar

la

ciudad^.

"^ L. Benévolo, opus cit.
^ - Confiar los controles sanitarios a las autoridades locales, con la supervisión directa de la
Corona.
- Combinar los trabajos de alcantarillado con los de pavimentación.
- Otorgar a las autoridades locales fondos para ensanchar y mejorar las calles.
- Establecer los requisitos higiénicos mínimos para todas las viviendas y hacer obligatoria la
instalación de servicios sanitarios.
- Obligar a los propietarios a ventilar y limpiar en forma adecuada las casas malsanas,
instituyendo una licencia para el arriendo de los alojamientos.
- Crear un cuerpo de funcionarios médicos de higiene.
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En Francia,
de vida

las indagaciones

en las

ciudades

se

oficiales

inician

cuando el Doctor Clande Lachaise,
1832

"Topographie

índices

medícale

más elevados

ambiente

físico

formuló

de París",

y con el hacinamiento

El

investigación
obreros,

documentada

por obra de

En España,
se plasmen

año

en

sobre

Institución

Libre

fecha

de

en relación
del

los
medio

viviendas.

del

Sena,

públicas

para las clases

menos

que

publica

se

condiciones

la
de vida

primera
de

los

Villermé.

las primeras
y será

Restauración,

de la prefectura

las

s e r á en Barcelona,

señalando,

pone

en las

un funcionario

mismo

la

con la degradación

un plan de construcciones

pudientes.

durante

condiciones

en una obra que lleva

de mortalidad

En 1840 Frégier,

sobre las

inquietudes

Laureano

en esta
en linea

Figuerola",

de Enseñanza,

misma década,

quién

con lo que

primer

rector

empezará a publicar

donde
venimos
de

la

en

- Entregar fondos para la apertura de parque públicos en las ciudades industriales que carecen de
ellos.
*' Laureano Figuerola. (Calaf 1816-Madrid 1903) se licenciará en 1840 en Derecho. En 1846 se
convertirá en el primer doctor en Derecho Administrativo de España y creará la escuela normal de Barcelona.
Al año siguiente es catedrático de derecho administrativo y economía política de la universidad de
Barcelona. Desde 1853 será uno de los encargados de confeccionar las Ordenanzas de la Ciudad de Barcelona,
cuya redacción finalizará en 1856.
En 1853, Figuerola gana la cátedra de derecho político de la universidad de Madrid. La Revolución
de 1810 le convertiría en titular del Ministerio de Hacienda. En 1875 presidirá, como hemos visto, la
creación de la Institución Libre de Enseñanza, siendo su primer rector.
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diciembre

de

influirá

1849

grandemente

y en su proyecto
primer

su

ciudad,

la ciudad,

se despliega

separando

industrial",

de Barcelona'"',

"Teoría

General"

del
en

de la población,

los consumos urbanos,

y el movimiento

portuario.

estudiará

el médico e higienista

1808-Madrid

1871).

en 1835-36,

catedrático

higiene

habitat

edición

y de la industria.

En ésta,

En 1856 publica

a la

del

hlgienismo

Monlau

(Barcelona

de "El Vapor"

e historia

propone

industrial

vivienda.

Médico desde 1833 será director

en 1847.

dinámica

dedicada

a la

de Higiene

Francecs

y la

parte

Pere Felip

en 1854. Su obra " Elementos

su primera

Como dirá

en la historia

de literatura

de la

"estadistica

la producción

la mortalidad

Lugar de honor merece también,
de España,

revolución

y

la estática

En la primera

ligará

la

moderna y analítica

y actividades.

igualmente

física"

de

fisica"

Roca en su glosa^

"estadística

Cerda

España.

una visión

adaptados

que

Siendo esta obra el

impacto

"estadistica

espacios

obra

de Ildefonso

de Barcelona".

cuantitativo

sobre

En ella,

en la

de Ensanche

análisis

industrial

"Estadistica

en 1840 y de
Pública"

conoce

la dispersión

también

una

del

Higiene

" Laureano Figuerola. "Estadística de Barcelona en 1849". Instituto de Estudios Fiscales. Madrid
1968.
" M . W . "Hacia una nueva cultura hegemónica". Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo, n°-100 EneroFebrero 1974.
^ Francecs Roca en "Hacia una nueva cultura hegemónica". Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo.
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industrial.'^
De la
Publica,

segunda

edición

seleccionamos

de su obra

un párrafo

Elementos

de

Higiene

en el que apunta

los

grandes

beneficios

que para las grandes

poblaciones

aplicación

de los ferrocarriles

a la

han de venir

con la

ciudad:

"Los caminos de hierro servirán aqui también para los
propósitos
de la higiene pública.
Una capital puede ya
contar,
sin inconveniente
de caserios
o
'arrabales
sueltos'
unidos todos por ramales de ferrocarril.
Este
rápido modo de locomoción,
asi como el vapor y la
electricidad,
no han
recibido
aún
todas
las
aplicaciones
higiénicas
que son de desear".'^

4.3 El urbanismo y el problema de la

Otro

de los

sanitario,

sectores,

en el que la "cuestión

su alarmante

crudeza,

clase

y "serán los

obrera

de elevado
eran,
del

desarrollo

Segundo

Imperio

intimamente

social"

epicentros

industrial

y la

la Inglaterra
Tercera

higiénicoen toda

de la vivienda

de este

y alta

al

se manifiesta

será el del problema

en orden cronológico,

Bismark"

ligado

vivienda.

debate

los

de la
paises

tasa de urbanización
Victoriana,

República

la

que
Francia

y la Alemania

de

.'^

" Francecs Roca, opus cit.
** Pedro Felipe Monlán. Elementos de Higiene Pública (3 Vol). Madrid 1862, 2^ Edición. Revista
aumentada con un compendio de la Legislación Sanitaria de España.
" Paolo Sica, opus cit.
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Veamos como describe
vivienda

Paolo Sica.

alojamiento

obrero,

la situación

del problema de la

La primera solución

experimentada

propia de la fase industrial

para el

paleotécnica,

es la de la "caserna" o casa de vecindad por diversas

plantas:

poco costosa

permite

desde

también un intenso
fácil
del

vigilancia.

el punto

aprovechamiento

La
XVIII,

tendencia

a

pierde

hace accesible
suburbios

la

de golpe

residenciales

suburbana,
siglo

tendencias
de siglo,

originalmente

el sentido

franceses

de

de Ebenezer

al movimiento en favor

Por ello,
de

alternativa

en esta

con huerto,

fase

se

que parece

propiedad.

y alemanes insistirán,

en la capacidad de este tipo edificativo
y para alejarlo

por parte

concebido como

metropolitana'^

adecuado para reforzar

al nacimiento

cualificación.

el tipo de la casa individual

a la tierra

de que

y de la "grentry" en el

de diversa

de estas

de las garden-cities,

Los teóricos

el favor

individual

media y da lugar

Howard dará vida, hacia finales
a la concentración

revueltas

en el curso del XIX, cuando el mercado se

a la clase

La teorización

y

una

teórico.

habitación

ya de la nobleza

se generaliza

concreta

del suelo y hace posible

y es rechazada en el plano

característica

constructivo,

Sin embargo, tras las agitaciones

48, la casa colectiva

disfrutaba

de vista

en

particular,

para vincular

al obrero

de las tentaciones

de la

metrópoli.

Paolo Sica. Siglo XIX, opus cit.
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En este

sentido

diría

Engels:

"El fondo de la solución,
tanto la burguesa como la
pequeño burguesa, del 'problema de la vivienda'
es que
el obrero sea propietario
de su vivienda.
La solución
proudhoniana del problema de la vivienda,
en la medida
en que encierra
un contenido racional
y aplicable
en
la práctica,
está ya siendo aplicada hoy y en verdad
no surge de él 'la idea revolucionaria'
sino, de la
propia gran
burguesía".^

En España,
diferente

al de Inglaterra,

de la cultura
el periódico

aunque en un contexto

urbanística.
español,

se seguían

social

muy de cerca estos

Oigamos, a este

La Emancipación

y económico

respecto,

muy

debates

lo que

dice

de Madrid en su número del

16 de marzo de 1872:

"Existe
otro medio de resolver
la cuestión
de la
vivienda,
medio propuesto por Proudhon, que a primera
vista deslumbra, pero que bien examinado descubre
su
total impotencia.
Proudhon proponía que los
inquilinos
se convirtiesen
en adquirentes,
es decir,
que el
alquiler
anual sirviese
como parte del pago del valor
de la habitación,
convirtiéndose
cada inquilino
en
propietario
de su vivienda
al cabo de un
cierto
tiempo.
Esta
medida
que
Proudhon
creía
muy
revolucionaria,
es practicada
en todos los países
por
compañías
de especuladores,
que
de este
modo
aumentando el monto de los alquileres,
hacen pagar dos
y tres veces el valor de la casa. El señor Dolfuss y
otros grandes industriales
del noroeste de Francia han
puesto en práctica
este sistema,
no sólo para ganar
dinero,
sino con una idea política
solapada.
Los jefes más inteligentes
de las clases dominantes han
dirigido
siempre sus esfuerzos
a aumentar el número de
pequeños propietarios,
a fin de crearse un
ejército
contra el
proletariado".

" ENGELS, F: El problema de la vivienda, flkal Editor. Madrid 1976.
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En este

contexto

acabarán igualmente

hay que situar
dirigiendo

al movimeinto

modelo de la Ciudad Jardín,
el de la Ciudad Lineal
contrapunto.
Sociales,

funcionario

en su obra "La Crisis

poniendo

se referirá

como ejemplo

a estos
los

análisis

reformista

en contraposición

de Madrid que tantas

José Subirá,

y remedios",

determinados

de

como
Reformas

Sus causas,

aunque con

del Ensanche

el

como

veces se utilizó

de la Vivienda.

terrenos

hacia

con modelos

del Instituto

temas,

que

males

posterioridad,
y de la

Ciudad

Lineal:

"ñsi vemos que tierras
vendidas por el
insignificante
precio de 300 pesetas
la hectárea
hace poca más de
medio siglo,
valen hoy merced a su situación
en el
Ensanche madrileño
unas 50.000,
o sea, en números
redondos
unas 170 veces más; y que otras
tierras
compradas mucho más recientemente
en lo hoy es la
Ciudad
Lineal,
favorecidas
por
las
obras
de
urbanizaciones
y la edificación
de fincas cuestan unas
220 veces más".^

En este
plusvalía
de ciudad
Jardin

párrafo,

José

Subirá,

del precio

del suelo,

intentarán

eliminar,

de Ebenezer

modelos de ciudad,

plantea

el problema

problema que sólo algunos
como es el

caso

de la

Howard. En este

sentido

la Ciudad Lineal

y la Ciudad-jardin,

de

la

modelos
Ciudad

y comparando los

dos

Fernando

Ramórí" dirá:

"R diferencia

de urbanistas

posteriores,

más o menos

^ José Subirá. La Crisis de la Vivienda. Sus Causas, males y remedios. Instituto de Reformas
Sociales. Madrid 1924.
" Fernando Ramón. La Ideología Urbanística. Editor Alberto Corazón. Madrid 1974.
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socialistas,
que pretendieron
absorber la
plusvalia
originada
por el desarrollo
mismo de la
ciudad,
dándola
un empleo beneficioso
para ésta
y
sus
ciudadanos,
como veremos
al estudiar
a
Ebenezer
Howard, Arturo Soria, por su parte intentó levantar
su
ciudad con capital por
acciones...".

En cuanto
bajo

coste,

tal

experimentan
todo

a las

iniciativas

de producción

y como se plantean

a lo largo

conformes

con

del siglo,

las

liberalismo

económico,

posibilidad

de intervención

negando
directa

los industriales,

a los filántropos

locales

beneficios

pueden intervenir,

remunerativa

obra de Henrey Roberts
Napoleón

fijó

decidiera

construir

construcción
cité

obreros

de la

casa populares

de un complejo

Estado

toda

al

a

sociedades

El Estado y los

entes

para

hacer

privados.

del

inglés

des classes

de

la

ouvrierés",

como subsidio

y financió

residencial

vivienda.

debe corresponder

traducción

francos

del
del

indirectamente,

"Des habitations

y

preceptos

y a las adecuadas
limitados.

en 1849 50.000

los

fuerza

de los entes

con objeto

que son

en el mercado de la

si acaso,

la actuación

En Francia,

y

a

se realizan

puede decirse,

con

de los alojamientos

a obtener

en parte,

expectativas

La construcción

que aspiran

y,

edificatoria

a

quien

directamente

para 500 personas:

la
la

Napoleón.

En los
viviendas
realizó
viviendas

años

del

populares.
otros

dos

(1856-1857)

Imperio

intensificó

En París, hizo
complejos:

uno

esos

ampliar
en

y uno en Neully,

la Cité

Batignolles,
para

programas
Napoleón
para

120 (1867),

de
y
311
éste
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último

donado a una sociedad

Para

la

personalmente

exposición

Cooperative

en dinero

cuales

reinen,

1867,

obreras

de Paris-

para los mejores
en el más alto

de los

el

Emperador

de casas-modelo,

viviendas

Inmobiliére

premios

instituyó

complejos
la

una

-ganada por la

y una serie

grado,

vigiló

de

Société

importantes

industriales
armenia

"en los

social,

y el

trabajadores".

Pero la iniciativa

más importante

de la Société

Mulhousiéme

y financiada,

bien

pagó el costo

de las

des Cites

con ahorros

el año 1867 llevaba

calles

a la

de la siguiente

bajo el II Imperio
Ouvriéres,

privados,

y de los

construidos

En un informe
describen

de

la construcción

medalla para las mejores

bienestar

cooperativa.

espacios

Industrialle

manera los objetivos

la

en 1853

bien por el Estado

más de 1.000

Société

fundada

es

verdes,

que

y que en

alojamientos.

de Mulhouse
de la

se

iniciativa:

"Si podemos ofrecer
a esos mismos hombres
casas
limpias y atrayentes, si procuramos a cada hombre un
huerto en el cual encuentre una ocupación agradable y
útil,
en el que cuidando sus minúsculos
cultivos,
aprenda a apreciar de la debida manera el instituto
de
la propiedad que la Providencia
ha puesto en nosotros
¿no habremos resuelto
de manera satisfactoria
uno de
los más importantes
problemas de la economía
social?."

Sin
formación,
las

embargo,
en torno

"Habitations

enseñanzas

el

y la

episodio

más importante

lo constituye

a 1880, del denominado movimiento
a bon marché",

obra

de Le Play,

que debe
así

en pro de

enlazarse

como con

la

una

con

las

tajante
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oposición

al socialismo

un liberalismo
dos

en nombre de la propiedad

empeñado en reducir

promotores

de este

privada

y de

social.

Los

la conflictividad

movimiento

son

George

Picot

y Jules

Siegfried.

Con ocasión
la

explanada

de la Exposición

des

Invalides

una calle

obreras

modelo,

medallas

de oro a los industriales

al

margen

se exponen

de

"Habitantions

la

francaise

estudios

en la

años después

prevé

de familia

mediante

ñl hablar
séptimo,
dedicando

ahora

problema

sobre

otras

cosas

fundan

la

como centro

de

de la

para

La ley,

vivienda
presenta

facilitar

asegura

la

epigrafe

al

esta

los

disponibilidad
obreras

el

pago
cabeza

seguro.

de Reformas Sociales,

como evolucionará

dos

para

por abonar en caso de muerte del
de

la

aprobada

fiscales

a las familias

una forma concreta

este

entre

y Picot

de exenciones

en fin,

del Instituto

veremos

congreso

aislada.

concebido

de viviendas,

que falten

obreros;

un

económicos.

una serie

y garantiza,

el

de ley

de alojamientos

de crédito

de poblados

en marzo de 1892 Siegfried

construcción

tipo

entregan

a bon marché,

sobre

Cámara un proyecto

de este

y se

proyectos

Siegfried

des habitations

promotores

viviendas

celebra

mismo año,

Tras esta iniciativa,

de anualidades

se

en

por

donde se confirma

y de información

obrera.

formada

por la casa unifamiliar

del

del 89 se prepara

creadores

Exposición

En diciembre
Société

maquetas,

a bon marché",

la preferencia

Universal

en el

cuestión

problema

del

en
suelo

capítulo
España,
y

la
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evolución

de su régimen

planteamiento

de este

un adecuado

tratamiento

4.4 La regulación

primera
ella,

"El siglo

Régimen en cuanto

servidumbre

señorial

Cortes

de

para

suelo.

dos

citas

Cádiz

que

nos

dimensión.

que la revolución

XIX ha sido para España el siglo
Las

del

por Martin Bassols,

a la ruptura

propiedad.

qua non"

en su verdadera

citado

un adecuado

urbano.

destacando

problema

al Antiguo

"sine

de propiedad

epígrafe

el

por cuanto

es condición

del problema

será de un autor

con respecto

la

problema

este

situar

se refiere

en España,

del derecho

Comenzaremos
permitirán

legal

La

Danvila.

liberal

a régimen

En

supuso

del

suelo^:

de la emancipación

sacaron

y rompieron l a s trabas

a

de

ésta

de

la

comunales

que

la

oprimían".

La segunda
definirá,

tras

adscrito

el

esta
suelo,

radicalmente
la

cita

liberal.

publicación

en

será

del

ruptura,
las

historiador

M. ñrtola^^,

el nuevo régimen
bases

de

un

mercado

Estas bases permanecerán
1956
"el

de

Ordenación

Urbana:

nuevo

inviolable

es al mismo tiempo

la

Ley

de

derecho
'absoluto'

al que

quedaría
inmobiliario

inamovibles

Régimen

quien

del

hasta
Suelo

y

de propiedad

sagrado

e

por cuanto

atribuye

a

'^ M. Danvila y Collado: El contrato de arrendamiento y el juicio de desahucio. Librería Alfonso
Duran. Madrid, 1867. Citado por Martin Bassols.
'^ M. Artola Gallego. La España de Fernando VII en "Historia de España, dirigida por Ramón Menéndez
Pidal. Ed. Espasa Calpe. Madrid, 1968, citado por Martín Bassols.
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su titular

la más amplia e ilimitada

lo suyo de acuerdo con su personal
Tras esta exposición
que éste

criterio

de la situación,

un breve repaso histórico
indicando

libertad

para disponer
o

capricho".

es obligado

de los sucedido en estos

se

define

por

un rosario

de

que, como veremos,

frustración

del urbanismo español durante ese periodo

de interés

urbanísticas
habitual,

general,

Forzosa que estarla

especiales

deficiencias

Expropiación

para la regularización

poblaciones,

que será

antes

Ensanches, la que se intentará
con cierto

pone en evidencia
hacia necesaria
las

técnicas

obras

disposiciones
siendo

en 1854 de
de la

Ley de

de la Reforma Interior

inicialmente.

grado de detalle

su revisión

a las

de la Puerta del Sol

de la aplicación

las limitaciones

hasta

Expropiación.

urbanísticas

y Embellecimiento

las

vigente

como luego ha venido

actuaciones

Ensanche, Regularización

sido descrito

que las

a la Ley General de

de las

de Madrid se verán

limitado

lo

contendrán,

modificaciones

Con motivo

por

histórico:

Real se promulgó en 1836

1869^, quedando su ámbito de aplicación
públicas

proyectos

serán una de las causas de la

del Estatuto

la primera Ley de Expropiación

realizar

años,

fracasados,

Durante la vigencia

de

técnica

de

los

Este proceso que ha

por Martin Bassols,

de la ley y que, por

para afrontar

en

la reforma interior

que
tanto,
de

ciudades.

Martín Bassols, opus cit.
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Por lo
Ensanches
siglo

que

se

al

proceso

de formación

de poblaciones

"momento culminante

XIX"^', como ha dicho

Pedro Bidagor,

vista

del

problemas

régimen

por la

del

por el Ministro

zona,

delimite

desde el punto
también

del
de

plantearla

casi

permanente.

más remotos,

la

preocupación

de Ensanche

se sitúa

de una Real Orden de 6 de

de la Gobernación,

de caminos,

los

un obstáculo

planeamiento

en virtud

de

del urbanismo

imperante

de antecedentes

Madrid en 1846,

al ingeniero

suelo

que supondrían

iniciación

firmada

del

jurídicos,

Prescindiendo

la

refiere

Juan Merlo,

y, por último,

diciembre

por la que se

que se levante
formalice

para

encarga

el plano

el

de

presupuesto

conveniente,

No obstante,
el Real Decreto

hay que esperar
de 8 de abril,

autoriza

el Ministerio

Ensanche

de Madrid que seria

el ingeniero

Carlos

El proceso
del

Ensanche

desarrolla
que,

Ayuntamiento

por Claudio

y formalización
(1838-1860)
salvo

entre

de Barcelona,
había tenido

Moyana,

un proyecto

se
de
por

Castro.

de autorización

desembocó

mediante

aprobado en 1860, realizándose

María de

en forma similar,

años, Barcelona

firmado

1857, año en que

de Fomento para formular

de Barcelona

al final,

hasta

puede

del

planeamiento

decirse

que

el conflicto

competencial

la Administración

Central

en parte

debido

que sujetar

a que durante

sus anhelos

de

se
en

y el
largos

expansión

*' García y Bellido, Torres Balbás, Cervera, Chueca, Bidagor. Resumen Histórico del Urbanismo en
España. Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1968.
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a una dura Ley derivada

El proyecto

de la ocupación

de Ensanche redactado

aprobado definitivamente

Cerda:

"...todo

sobre
bien

base facultativa
las

de

todos los proyectos
"Técnica

Municipal"

legales"

al final

El propio
denominaba
deberes

entre

sino una de las varias

planes

legal".^

en lo sucesivo

de

redactados

reclamar

esas

de extrarradio

con agudeza

del Ensanche

en "fijar

para con los

para con la Administración

diagnóstico

o "base

de

para los planes

Cerda describiría,

el

Ensanche"

de ciudades,

si en sus mutuas y complicadísimas

En efecto,

obra del

aplicables

dejará

de la Administración

propietarios

de la

del período,

la base legal

Decreto

no es más que la aprobación

jurídica

no

Real

será

dirá

de ordenación
que

Cerda

proyectos,

que serán

para sus sucesivos

e incluso

de estos

la grandiosa

demandaban la instrumentación

IV.

Fomento.

que no es la única,

estas

por Ildefonso

la aprobación

mirado,

que ha de descansar

Palabras

por Felipe

también en 1860, mediante

de 31 de mayo del Ministerio

No obstante,

militar

de la

sobre
y que

a

casi

por la
"bases
extensión

regionales.

sin

par,

los

derechos

propietarios

y de los

lo

de

que
y
los

propietarios

relaciones".'^

situación

era y

seguirá

^ Cerda, Ildefonso: Teoría General de la Urbanización, Madrid 1867.
'' Cerda Ildefonso, opus cit.
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siendo

certero,

pues,

como dice Martín Bassols:

un estatuto

de la propiedad

privada

obstáculos

capitales

la

urbanización

del ensanche,

confirmación

del

especialmente,
que seria,
palabra

para

a partir
como dijo

expuesta

seria

propiedad,

de 1861".
en 1861,

"la ley

Leu

es la última

ésta

la

"última

de hipotecas

su nombre; es un cambio

el

Proyecto

palabra

no

fundamental
que

proclama

si

bien,

científicos,
suelo.

fue

atentatorio
parecían

a la propiedad
"arrancados

Los objetivos

incrementar

de él

interior

y

otras

a convertirse
los

en

ambientes

que era anticonstitucional

y

algunos

de sus

preceptos

Socialismo".

de Ley serán

de las poblaciones,

el número de

"Proyecto

del

del Código del

de las

la

considerar

Ensanche

en

de los

de

propietarios

e incluso

de este proyecto

la salubridad
en el

ámbitos

de

titulándose,

recibido

situación

Ministro

que nunca llegaría

aunque no en los
a decir

del

Saneamiento,

elogiosamente

Llegándose

Ley

urbanística

para la Reforma,

Mejoras de las Poblaciones",

de

esta

de 1861 y que trataba

la problemática

de Ley General

viarío

Pujol,

la

que se formuló para superar

Posada Herrera,

unitariamente

tres:

la

de

la

emancipación".

Gobernación

Ley,

los

laguna favorecerá

individualista

del territorio,

El primer intento
asi

uno de
de

su emancipación":
dice

de

congruente

de la Ley Hipotecaria

es lo que modestamente

su

realización

Eduard Pérez

que proclama

en la propiedad

va a constituir

ya que esta

principio

"la ausencia

poblaciones

fundamentalmente

la mejora
y,

del

de modo

tránsito
especial

viviendas.
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Respecto a este último objetivo

se

dice:

"ni es de olvidar tampoco una cuestión grave en otros
paises, más grave tal vez en España, no solo en la
Corte, sino en algunas capitales de provincia, y es la
escasez y carestía de habitaciones,
que sólo pueden
remediarse
con los ensanches de población
y el
consiguiente
aumento de edificios
nuevos
que,
estableciendo
la consecuencia, hagan bajar el precio
de los inquilinatos
y resuelvan el difícil
problema de
alojar en nuestras antiguas y estrechas ciudades las
numerosas clases
obreras que ha de producir
el
desarrollo
del trabajo,
de la industria
y de la
actividad
publica".

En este
configuraba

de Ley, como señala

un régimen de limitaciones

por razón
viales,

proyecto

de urbanismo:
edificación

contribución

cesión

forzosa

a la realización

y deberes a la

obligatoria
bajo

que los solares

tienen

poder ser edificados,

del

pena

terreno

de

entre

autorización

así como la determinación

instituyéndose,

por ley de

dimensiones

por último,

por

enajenación,

la de obtener

que tener determinadas

se

propiedad

de las obras de urbanización,

los deberes y entre las limitaciones,
previa para la edificación,

Martín Bassols,

para

sistemas

de

reparcelación.
Tras esta enumeración,
la significación

del proyecto de ley:

1956 -prácticamente
disposición
sentido,

un siglo

o proyecto

regulación

estatutaria
el

contrastando

Martín Bassols

proyecto
abiertamente

no encontraremos

de disposición
era

propiedad

una auténtica

que lleve
del

ninguna

a cabo una

suelo.

norma

en sus planteamientos

Ensanche y de Reforma Interior

ilustrar

"Hasta la ley del suelo de

después-

de la

afirma para

En

este

urbanística,

con las Leyes de

que le sucederán,

que

evitarán
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todo pronunciamiento
del

suelo".

Bassols,

O como señala

"el problema

del siglo
de los

terrenos

que realmente

destinados

de este

sino leyes

siglo

de la propiedad

construcción

que supone la sustracción

construcción

para

Como consecuencia
intento,

dispersión

de la normativa
en

con el

el

coste

explica

que

urbanísticas,
de

armonizar

interés

general

libres

al tráfico

públicos,

privado

de

los

ello".

a partir

la

Ello

de espacios

de este

frustrado

decisiva

legislador

todo,

que trataron

privada

en la

necesarios

libres.

Martin

al

y, sobre

o financieras,

concurrente

terrenos

por

va a preocupar

a espacios

propiedad

no sean normas propiamente

expropiativas

existencia

de la

Gómez Ferrer", citado

XIX será el de la adquisición

las leyes

la

sobre el tema del estatuto

primer,

de este

urbanística

evolución

pero

contundentemente

momento,

se produce

que va a tener

posterior

del

una

importancia

urbanismo

y

de

la

urbanización.

Aparecerá,

en primer

tema más urgente
la

de reforma

quedando

el

lugar,

una normativa

de los ensanches
interior

resto

denominado extrarradio,
de los propietarios

terrenos

sometido
de esos

Habrá que esperar

en 1864 y, con

y saneamiento

de los

que regulará

posterioridad,

de poblaciones

municipales,

exclusivamente

el

en

1865,

que forman
al libre

el

arbitrio

terrenos.

a 1914, con el proyecto

de Ley de

J.

" R. Gómez-Ferrer Morant. Las zonas verdes y espacios libres como problema jurídico. Editorial
Temas. Madrid, 1971, citado por Martín Bassols.
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Sánchez Guerra, para encontrar un primer
de

la

urbanización

concepción

del

ciudades.
operado

de

régimen

urbanística

la

es

concepción

actuar

anárquica

a que había

en las grandes

para

los

dado lugar

ciudades,

la

regulación

como

una

expansión

que

nueva
de

del
la

las

cambio
realidad

presentaba.

manifestaba
defectos

la formación

con estas

de

demostración

ciudades

corregir

así

problemas

en su preámbulo

pretendía

de

una clara
de los

de las grandes

El Proyecto,

sxxburbios,

urbanístico

Su contenido
en

los

intento

claramente

que

de una

situación

de los

suburbios

palabras:

"Allí donde la acción urbano no llega por
limitaciones
de la Ley y de los ingresos
municipales
o por
cualquier
otra causa, se acumulan barriadas
inmundas
y misérrimas,
en donde los estímulos
de
exagerada
economía,
alguna vez la codicia
explotadora
de los
propietarios,
y siempre las descrraciadas
consecuencias
de la incultura
y la pobreza,
van tejiendo
una red
infecciosa
que oprime
y contamina
las
grandes
ciudades,
dándose el caso de que el contraste
más
deplorable
se ofrezca en España ante el vivir de las
grandes poblaciones
y el de sus anejos o
barriadas
extremas".

Este proyecto

de Ley, aunque no era excesivamente

tampoco prosperaría,
"extrarradio"
su caótico

vez

por lo que la situación

y "extensión"

de las grandes

de ordenación
poblaciones

una nueva tentativa

a cargo

Jiménez

por primera

del

seguiría

curso.

En 1916, se produciría

Urbanización

ambicioso,

de

J.

Ruiz

del Extrarradio
vez,

y

su

para Madrid,

Proyecto

de Madrid en la que se

en un proyecto

de

Ley

esta
de

planteaba,

de Ley "la municipalización

del
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suelo, mediante

la expropiación

cuya propiedad

pasará

ceder

aquellos

en usufructo

a las

entidades

conciencia
los

a perpetuidad

y particulares

de valor

terrenos

En 1918, se presentará

extrarradio
que

podrá

el pago de un canon

anual

que quieran

urbanizadora

de los

del

al ñyuntamiento,

mediante

de que la acción

aumentos

de los

terrenos

utilizarlo"

municipal
del

el Proyecto

con

debe

la

absorber

extrarradio.

de Ley de Bases sobre

la

xxrbanización

del extrarradio

de Madrid por el nuevo Ministro

de

Gobernación,

García

que no llegará

en

ninguna

juridica

terrenos

del

Senado,

y

de las

de 22 de agosto
de un régimen

agrupación

con mayor

municipalización

ciudades"

el

Sr.

bases

Burgos

de

Mazo,

para regular

los

en

el

la

vida

al amparo de la vigente

Ley

la futura

para los ayuntamientos

regulación

de poblaciones

de

habitantes.

de Ley contiene

relevancia

además de establecer
de municipios

de

como novedades

que otorga

para su asociación

municipalización

por

de Ley "sobre

grandes

especial

El proyecto

urbanística,

la

de 1896, en que se preveía

más de 100.000

especial

económica

se presentarla

un proyecto

municipal

reglas

discutido

extrarradio.

En 1919,

la

a ser

de las dos Cámaras y en el que se instrumentaba

precisión

la

Prieta,

a las

cuestiones

un procedimiento

limítrofes
y la importancia

más

a las

para
grandes

que concede

destacables
de

índole
facilitar
urbes

o

a la

servicios.
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El siguiente
haciendo

hito

frustrado

lo constituye

Edificación

del

Chapaprieta

en 1923,

el Proyecto

Ministro

del Instituto

de la Conferencia

En este

de

se producirá

la superación

municipal

y supramunicipal,

se recogía

como política

de suelo

a las valoraciones

Se intentaba
movilización
mediante

terrenos

las

bajo amenaza de expropiación

justiprecios

sistema

de

también

la

creación

de expropiación

estar

en 1924 el Estatuto
materias,
originalidad,

de la

disposiciones

fracasos
Municipal

"célula

referimos
promotor

de

de

ámbito

zonificación,
de

edificación
de

los

un fomento

de

la

inmobiliario

urbana".

de "barriadas
dentro

urbano

Se proponía

el

de grandes

zonas de

de casas

populares"

del área

y frustraciones
el que acabaría

e ineficaz

resume

unitaria

la fijación

proyecto

para la urbanización

de forma pacata
aunque

el régimen

y del crédito

"comprendidas

Tras los sucesivos

J.

del concepto

la idea de

la

fiscales.

para la construcción

que podían

de

e Industria,

poblaciones

y ligaba

en este

de la propiedad

fomento

que fue el

Edificación.

extensión

venimos

y al que nos

de la

por

forzosa

y el urbanismo,

que

de forma

de Reformas Sociales

ensanche

se retornaba

el

Comercio

en el que se plantearán

Nacional

proyecto

de Ley sobre

de Trabajo,

el problema de la vivienda
al hablar

en esta enumeración

y sin una

y da campo único

metropolitana".

sería,

por

regulando

fin,
estas

excesiva
y armónico

a

anteriores.
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El Estatuto
de redacción

será

de planes,

a determinados
vino

además el detonante

al imponer la obligación

municipios,

lo que como dice

a animar el panorama urbanístico

concursos

de anteproyectos

desarrollando
aunque

Enseñanza

del

derivaban
tarea

García

por

4.5 La consolidación

numérica

de un cierto

principales

consolidando

los

Estatuto"
sobre
que

para desarrollar

"La
se
la

cuerpo teórico

autónoma

el urbanismo moderno, como

y de técnicas

de actuación,

comenzará

que irá buscando xxna

desde las décadas cincuenta

canales

como disciplina

en esta

del siglo

de

relativa
sesenta

pasado.

Los

serán,

del

obstáculos

de técnicas

Terán

ayuntamientos,

del xxcbanísmo como disciplina

autonomía para la disciplina,
del siglo

"al calor
los

los

de

éste.

de conocimientos

dotarse

redactarlos

en una ponencia

Como ya vimos en la introducción,
conjunto

por

señalaría

proceso

Fernando

de planeamiento

Mercadal.

Urbanismo",

de la falta

exigida

figuras

de

nacional

convocados

las diversas

Femando

de un amplio

a

través

teórica

época de finales

del siglo

XX, los manuales y escritos

los congresos

y las revistas

Por lo que se refiere
es admitido

sin

discusión,

la

de

los

que

práctica

las

irá

urbanística

XIX y primeras

teóricos,

se

décadas

exposiciones,

especializadas.

a los manuales

y escritos

que el primer

manual del

teóricos,
urbanismo
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moderno

es la

Urbanización
su labor

obra

publicado

para

segundo

de Ildefonso

la

tratado

elaboración

se suele

del

Ensanche

atribuir

autor

publicaría,

en 1876, en Berlín

General

de numerosos

gran parte

ingeniero

de ciudades

con el título

la
de

de Barcelona.

al también
planos

de

El

Richard

alemanas,que

"Stádterweiterungen

Techuischer.

Durante

los

años posteriores

obras más influyentes.
escribirán

teóricos.
de este

libro

de ensayos,

arquitecto
Emilio

En este

clásicas

pequeño

Camilo

no serán
críticos

obras que tendrán

y cuyas opiniones

los tratados
obras

Literatos,

diferentes

referencia

ejercerán
sentido

período;

El ejemplo
aparecida

Reform y que sería

estamos

más influyente
importante

reimpreso

congresos

traducido

de
que

otra de las

al

a un
del

español

el planeamiento

lo constituye

cuatro

por

urbano de

la obra de Howard,

años después

moderno,

internacional

la Ciudad Jardín,
más importante

que organizaba

su punto

en Viena en 1889,

of Tomorrow, siendo,

urbanismo

movimiento

para difundir
movimientos

del

higienistas

refiriendo

en 1898, Tomorrow: a Peaceful

de Carden Cities

e

artísticos.

más importante

en Londres

de arte

las

mucha más autoridad

nos

que sería

con sus yrincipios

manuales

hay que situar

aparecido

Sitte,

estos

en la ciudad

canosa en 1926, con el título,

acuerdo

título

Teoría

en 1867, en el que recogía

Bammeister,

in

Cerda,

con el

sin duda,

nuevo

la

obra

dando además origen

que creado,

en primer

se convertiría

del urbanismo

periódicamente,

Path to Real

moderno,

a un
lugar,

en uno de

los

agrupando

los

donde coincidían

los más
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d e s t a c a d o s u r b a n i s t a s del período,

como, por ejemplo,

nnw±n, Purdon, Abercromble,

ñdams, Tante, Bemonilli,

Hegeman, Geddes,

Benoit-Leví,

Clarence
el

Steín

español

celebraría

de Montolíu,

entre
así

de Ciudades
por

de Ciudades

el

Chiodl,

Van Poelj'e,
Henrí

los que se

Vright,
encontraba

como representantes

de Reformas

terminarían

presididos

Internacional

etcétera,

y del Instituto

congresos

Internacionales
estarían

y un largo

Cebrlá

Ciudad Lineal
Estos

Mlhitten,

Stübben^

Sociales

de

entre

denominándose:

otros.
Congresos

Jardín

y Trazado de Poblaciones

propio

Howard. El primer

Jardines

y Trazado

en 1914 y ya e n t r e sus conclusiones^

y

Congreso

de Poblaciones
figuraría

la

se
una.

" 1^ En opinión de este Congreso es deseable establecer, donde sea posible, ciudades trazadas bajo
las lineas generales expuestas por M. Ebenezer Howard.
2^ El Congreso considera indispensable preparar para las ciudades en crecimiento en sus alrededores
planes de construcción civica que determinen la posición, anchura y acondicionamiento de las calles, y la
situación de espacios libres y edificios públicos. Estos planes deberian también disponer el establecimiento
de distritos industriales, comerciales y residenciales, y calles de tráfico y habitación, asi como para
tránsito rápido y lento. Deberian disponer también lo necesario para variar la densidad y la altura de los
edificios según el carácter de los varios distritos. El objeto de tales planes es aumentar la moralidad,
mejorar las condiciones económicas, robustecer la salud y ofrecer amenidades a la comunidad.
3í El Congreso expresa su opinión de que debiera, en todos los paises, legislarse con el objeto de
la apropiación de la tierra por las autoridades públicas para la creación de ciudades jardines y casas
individuales o colectivas para las clases trabajadoras. El mismo derecho debiera conferirse con respecto
a la creación y extensión de calles, espacios libres y campos de juego que sean permanentemente reservados
al público.
4^ El Congreso expresa la opinión de que todos los cuerpos legislativos deberian otorgar favorables
concesiones de crédito a las sociedades de casas baratas, mediante reducido interés, cuyo gasto sea cubierto
por el Estado, las provincias y los municipios.
5^ (A propuesta de la Sociedad Cívica de la Ciudad Jardín de Barcelona). El Congreso es de opinión
que, en relación con todas las empresas para dar habitación a las clases trabajadoras, es lo más deseable
el fomento de la cooperación en todas sus formas y aplicaciones, y especialmente en el desarrollo y
utilización de la tierra, ya que esto proporciona los mejores medios para asegurar a los habitantes el
aumento de valor debido a la colectividad y todas las ventajas que resultan de ello.
6^ El Congreso considera la casa de vecindad como un método de alojamiento equivocado de tratar el
problema de la habitación. Esta forma de alojamiento conduce a la degeneración y a dar altos precios a la
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a propuesta

de la Sociedad

donde se pedia

el fomento

La proliferación
turbulentos

ingeniero

Nuñez

urbanización
el

Federación

la

personajes

a estos

congresos

revistas

urbanismo

congresos

primeros

numerosos
sería
a los

organismo

años del siglo,

desde

1908
de

un

la

citado
importante
enviando

internacionales,

Sambricío,

conocemos

y Cabestany

citado,

los

que
serían,

asistentes

a

a aparecer

las

institucionista.

comenzarán

departamentos
las

de

urbanísticas,

los primeros

y los primeros

los

que el

El

y exposiciones

arriba

de

Congresos

Baratas'".

estos

planes

enviado

Jumos Salvador

urbanísticas,

internacionales,

ideas

de Carlos

al personaje

en nombre de este

primeras

las

como José Loríte,

En estos

del

estudios

Casas

en

decir

desde su creación,

de

con posterioridad
éstos

jugó,

recepción

de los

de

formas.

detallada

con España,

Sociales

de

Barcelona,

y exposiciones

madrileño,

de Reformas

representantes
ñ través

autor

de

en todas sus

una descripción

Grandes,

como veremos,
en

congresos

y, por su relación

Internacional

Instituto,
papel

de

del extrarradio

Instituto

la Ciudad jardin

de la cooperación

años impide hacer

mismos"^. Únicamente

por

Cívica

conferencias

centros

de

enseñanza

universitarios.
y las

Los

exposiciones

tierra.
El Congreso considera como la forma racional de habitación la casa pequeña (de una familia),
destacada o de otro modo, con jardin. Las Leyes deberían facilitar la construcción de tales casas.
"* Paolo Sica, opus cit. Este autor hace un importante y selectivo recorrido por los congresos
y exposiciones urbanísticas celebradas en estos años.
"" Luis Lacasa, opus cit.
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urbanísticas

se generalizarán,

considerados

como los

disciplina

tras

casi

En España,
exceptuamos
fenómenos.
Jardín

de Barcelona"

editará

la revistas

de

la

eclosión

retraso

dentro

la

y con

a cargo de Guillermo

también en este

jugará,

de Arquitectura

asimismo,

profesionales
pensiones

en

de Madrid,

por la Sociedad
de Estudios

un destaca

para realizar

d'

papel

materias,
estudios

la

la primera

Central

través

creará,

del

de

de Urbanismo

de Arquitectos.

en la formación

en el

Primera

cátedra

e Investigaciones

a

Sociedad

mismo año, se

el Primer Congreso Nacional

estas

que

organizará

ñdemás,

Junta para Ampliación

sociedad

Ciudad

la

Cívica,

organizado

"la

En 1917,

de Barcelona

en 1926,

estos

de urbanismo.

Jardín

celebrándose

Cívica

si

comenzará a

Ciudad

urbanismo;

vigor,

BusquBts,

Cívica

en la Escuela

menor

En 1913, en el seno de la Escola

la

Exposición

como

se producirán

Sociedad

impartirse
la

urbanismo

ser

maduración.

del Museo Social,

Civitas.

asignatura

del

Ciudad Lineal,

se creará

Local,

esos años, pueden

de lenta

cierto

revista

En 1912,

ñdministració

años

un siglo

con

la

igualmente,

La

Científicas
de

nuestros

sistema

de

extranjero.
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CAPITULO 59.
LA CIUDAD

JARDÍN

"Dado su carácter esencialmente orgánico, compréndese
que este movimiento se preste a ser estudiado
bajo
múltiples aspectos, todos aquellos justamente bajo los
cuales hemos visto que debe estudiarse
el problema
cívico.
Cuestión
estética,
cuestión
higiénica,
cuestión económica, cuestión educativa, según sea la
posición del observador,
cada una de ellas tomará
sobre las demás capital importancia y así se explica
que unos vean en el movimiento un sistema
de
urbanización, mientras que otros lo consideran bajo el
aspecto de la organización
del trabajo y otros se
fijan en sus principios
de cooperación integral y de
socialización
de la propiedad
inmueble".
Cebriá de Montoliú
(Sobre el movimiento de las Ciudades Jardín en La
Ciudad Jardín)

5.1 Introducción.

2intecedentes

ñunque la palabra
vez,

en Inglaterra

proyecto

supone

estancia

"ciudad j'ardin"

por Maurice

de Belford

Sica"'\

en este

mismo país,

industrial

Unidos,

en Long Island

el significado
alcanzando

este

término

Paolo
su

Chicago se denominaba

"la

de 1871 y, además, ya en 1869,

Stewart

llamado

propio

y en su

durante

habia

creado

un

suburbio

del mismo modo. No

que Howard dio al término
un perfil

primera

era muy anterior.

pues,

del incendio
Rlexander

por

B. 2idams en su cartel

que Howard descubrió

antes

Jardín.

fue empleada,

Park, su utilización

en los Estados

Ciudad Jardin"

de la Ciudad

obstante,

fue totalmente

y universal

dentro

original,

de la

teoria

urbanística.

Ebenezer
los

principios

Faceful
el

Howard establece,
de la

ciudad

Path Towards Reform,

titulo

de

su

segunda

por primera
jardin

la filosofía

en su libro

publicado
edición

vez,

Tomorrow:

en 1898, más conocido

de

1902,

y

Carden

Cities

ñ
por
of

Tomorrow.

Ebenezer

Howard habia nacido

pequeño comerciante.
y pasó seis
junto
parcela
granja.

R la edad de quince

años en distintos

con dos amigos,
de 160 acres

en Londres

trabajos

años se hizo
sin porvenir,

se fue a los Estados
en Nebraska,

Sin embargo, sus experimentos

en 1850, hijo

Unidos,

construyendo
como granjero

de un

dependiente
hasta

que,

donde tomó una
una
no

sencilla
tuvieron

Paolo Sica, opus cit.
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éxito

y se vio

trabajo

como

plantilla

obligado

a abandonar

reportero;

trabajando

de "The Chicago Times".

y empezó a trabajar

la granja
como

En 1876,

como reportero

que Howard era, fundamentalmente,

teórico

politice

escribir)

y

Disidente,

que tenía

Igualmente

sus

principios

señalará,

del

siglo

urbanizaciones

suburbanas

medio-burguesa,
Victorianos
socialradíe
suburbs',

las

nacidas

temáticas

social.

como el optimismo

esencial

tecnológico

el lugar

podia

y orígenes

destacado

en ésta:

"hacia

de la iniciativa
aireadas

industrial

que
el

Howard, mismo, no deja de señalar

las diversas

emana su

idea

que

demostrar

en la ciudad-jardín

"convencido

de

ello

la conclusión

clase
críticos

reformistas

de los

' gardens

cooperativistas
fuentes
ha

de

natural

los

primeras

los

y por los

a principios

de

último

de la

por

ales se mueven en torno a la hipótesis
conforme

de

reformismo

el camino marcado por las

de la metrópoli

a realizar

máquina

Iglesia

del nacimiento

jugarán

siguiendo

que un

desagradable.

también,

cooperativistas

Osborn

la

en que el avance

en su descripción

la ciudad-jardín,

la

Inglaterra

F.J.

hacia

con el

este mismo autor,
a su fe

a

la

un

en

más un inventor

inclinaban

a los hombres del trabajo

Paolo Sica,

decenio

se

mucho que ver

destacará

volvió

era perfeccionar

intereses

de Howard se debia
liberar

afición

periodista

parlamentario.

destaca

(su

y a aceptar

"'°\

de las

que

contribuir

a

de una

'" Paolo Sica, opus cit.
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precisa

línea

del pensamiento

En particular,
George

y los

Howard reconoce

temas

nacionalización

respecto

cristiano,

diseñador

industrial

publicado

rectilineos
entre

debatidos

del suelo

inmobiliaria),

en 1848,

respecto

de A. Marshall

El estímulo
organización

por

movimiento

lucro

a la síntesis

la

social
obra

cooperativista,
en la que buscaba

con la creación

de todos

los bienes

edificación

explícitamenteen Australia.

de

equilibrio
Vakefeld

y, por

último,

de una migración

prepositiva
y

productiva,

de Bellamy,

forzosa

le

combinar

de un capitalismo

le

profundo

estatal

por el plan elaborado

estudioso

del

aparecida

del

y la

afán

de

distribución

tierra.

a Howard -lo
por la ciudad

Del mismo modo, Howard conocía

de
dado

por un cinturón

sugerida

tipo

vendría

la extinción

de consumo por toda la

viene

de xxn nuevo

"Looking Bac'kward 2000-1887"

La idea de la ciudad defendida
de

principios

exterior).

urbana,

finalmente,

de

ciudad

de Edward

sistemática)

(por la idea

radical

modelo de

respecto

(la

propiedad

BucTcingham, el

a las exigencias

de la colonización

al

la

un trazado

e industrial),

teorías

inglés

contra

de Victoria,

según

de Henry

reformismo

de James Sillc

(por las

desde Londres

el

urbano y la lucha

de la ciudad

agrícola

anglosajón""".

su deuda respecto

por

(por lo que se refiere

trabajo

en 1888,

reformista

verde,

exento

que

admite

de

Adelaida

el fenómeno de como

"" Paolo Sica, opus cit.
155

en los

últimos

había

años del

obligado

urbana.

a los

el

a desplazarse

la fábrica

(commuter).

intenso

diariamente

desplazamiento

muy presente

de los

venían

precios

produciendo

del

área

largas

ñct"

central
al

distancias

(La Ley de

Trenes

por lo que Haward

en

que tan

e

tendría

la forma de

suelo,

sobre

a

a la vez de ese amplio

en su modelo de Ciudad Jardín

incremento

efectos

de población,

urbanas

de obligar

desde

causa y síntoma

rentas

del

el efecto

"The Cheap Train

de 1883 fue

de las

a mudarse

Este hecho había producido

baratos)

alza

trabajadores

trabajador

el

siglo,

sujetar

devastadores

encarecimiento

de

la

vivienda.

Quizás

más indirecta

(1843-1896)
vez,

y Jolm Ruslcin (1819-1900).

había sido influido

se inspira

para

pueblos

en el

utilizando
esta

traducida

EuQeni d'Ors.

ya había

expuesto

y como podríamos

ñ los

novela

de William

estimular

la vida

que presidia

idealista

de la diferencia
con anterioridad

el

de

los
siglo

dignos

"News from

de Morris giraba
entre

de

de su favorito

como modelos
Morris

en quien

utópico-socialista

en 1918 por el Consejo

de Barcelona

La visión

a la disolución

que busca

poblaciones

al español

de la Diputación

tratado

Morris

que, a su

por Edward Bellamg,

de las comunidades

estas

de William

William Morris,

su propio

con el recuerdo

imitación,
sería

ampliamente

escribir

"News from Nowhere"

XIV,

sea la influencia

de

Nowhere"
Pedagogía

institucionista
aquí en

torno

la ciudad y el campo, que

en su escrito

"como

vivimos

vivir".

antecedentes,

fundamentalmente

teóricos,

de los

que
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venimos
ideas

hablando

que crearon

para sus trabajadores

de Merseyside,
Bradford-Halifax.

común, a su vez,
Robert

Owen (1771-1858),

utópica

en sus molinos

sus ideas

Bournwille,

por citar

estos

del

urbanismo

suburb",

serian

los

historia:

ñkroyden,

ejemplos
moderno.

después

arquitectos

ñ new visión

de

Fuera de Inglaterra

papel

fabricantes,

anteriores
hizo

realidad

similares

que el ferrocarril

una

visión
difundió

(1813).

Port

Sulight,

y Thornton

forman ya parte
el

y Bournwille

primeras

en

industrial

que también

En New Earswich,

las

algo

del

de la

Hough,
historia

tercer

"garden

trabajarían

los

Barry Parker y Raymond Lluwin que, con
autores

Leeds-

en esencia,

New Earswich

ingleses,

mermelada

estos

como: Copley,

de Port Sulight

Hampstead y

experiencias

y de

en el triángulo

of societu

y realizaciones

Saltaire,

de jabón

de New Lamark, sino

en el libro

Experiencias

textiles

XIX, tendrán,

que no sólo

Entre

los fabricantes

que crearán

con los experimentos

modelo

alojamiento

centradas

en la segunda mitad del siglo

tipo

la

de

y los fabricantes

Las comunidades

en parte,

filántropos"".

este

estuvieron

ambas poblaciones

que,

de las comunidades

de los industriales

industriales

sur de Yorkshire

hay que añadir

eran deudoras

"garden suburbs"

primeros

ideal
del

ahora,

de Howard también

de los
los

hasta

ciudades

posterioridad
jardín

de

la

Lecthworth.

existieron
a los

por aquellos

comentadas,

había

propiciadas

comenzado a jugar

mismos
por
como

años,
el
elemento

Stephan Bayley, opus cit.
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vertebraáor

del territorio.

de

el

siglo,

preocupado

reformista

los

excesos

de

casas

de

necesidad

a una distancia
cuarto

de la especulación

de

equipados

alrededor

de

de grandes

Fa.uch.er dan resonancia
satélites

extensivo,

al

del

o colonias
centro

Las mismas orientaciones

de planes

de expansión

transportes

íntimamente

urbanos

Frederlc

el fundador
traba 1o,
la

salud

trabajo

agrícola

produjeron
especialmente
jardín

ingeniero

y mental

del

y de oficina.

Julíus
por

de

de

carácter

parque

de base a la
con la

línea,

propone
la

Las teorías

sin

concepción
estructura

ideas

doble

de la ciudad.

del

considerado

como esencial
práctica

del
para
del

de Le Play y de Rusk±n

que se consolidó

con la creación

segregada

las

y economista,

obrero,

general

en Alemania,

para obreros

a

En su obra La organización

gran difusión,

un movimiento

semiurbanas

en esta

de la economía social:

física

orgánicamente
y junto

integrados

la

de masas"^.

Le Play,

que alcanzó

en un

mismos años,

franjas

sirven

También se deben considerar
francés,

por

la

satélites

tema de una descentralización

edificar.

de los

sistema

que se efectúa

libres

a

sostenido

y barrios

espacios

semirrurales

separadas

y el

asentamientos

en estos

muy

y dispuesto

había

al trayecto

habitación

mediados

Almé Ejjber,

obrera

alquiler,

Bruch recomienda,

unidades

de

del suelo

en torno a la ciudad,

de hora; Bmst

núcleos

en

correspondiente

creación

Víctor

de la vivienda

vecindad

de crear

ya a partir

conservador

por la cuestión

combatir
las

En Alemania,

rápidamente,

de la primera
En breve plazo,

aldea
este

Paolo Sica, opus cit. Siglo XX.
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ejemplo

fue hecho suyo con carácter

industriales

y las

sus

una vida

obreros

pequeñas

ciudades

Essen,

destinadas

firma

Krupp.

constituido

análogas,

en el

destaca

que el

sistema

viviendas

el

para

obreros,

mitad

y, a iniciativa

tipo de concepción
período

considerarlo

de

de la

jardín

de

libres

verde

ligado

exclusivamente

en favor

XVIII,

familias

aristocráticas

"squares"

londinenses
entra

en la

basadas

en

un tejido

propio,

a otras

de los

está

que rodea a

ciudad

bajo

ayuda de estos

cuando los

efectos

este
durante

Imperio.

Walks"

también

cabe

de la Ciudad Jardín.
un hecho

o suburbana
Sin

Crescent

de barrio.

de las

de Bath,

de la revolución

ricas

con
el

condominio

Precisamente
en el

En

privado,

embargo,

la forma del

ejemplos,

de

de forma

fue extendiéndose

"Public

o burguesas.

áreas

en Mulhouse

áreas industriales

a la mansión rural

Royal

de
urbano

se realizó

el parque es todavía

y el

tipo

Posteriormente,

antecedente

ya en un equipamiento
y la

este

como Segundo

como un cierto

en el siglo

de

de Napoleón III,

conocido

efecto,

Victoriano,

barrio

de espacios

de siglo.

urbanística

El movimiento

estímulo

región

industrias

ejemplo

con jardín

en la primera

convierte

el

a

numerosas

en la

por un cinturón

primer

unifamiliares

privado

de asegurar

surgiendo

de las grandes

ellas,

sociedades

residenciales.

residenciales

el largo

preocupadas

fundamentalmente

fundamentalmente

En Francia,

continua

por las

sana y confortable,

Entre

áreas

todavía

empresas,

a los obreros

Margarethenhóhe

las

grandes

general

primer
industrial

las

parque
y se
con el
período
se
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dejan sentir
ciudades,

pesadamente

cobra vida en Inglaterra,

dotación

de parques

No puede
movimiento

públicos

de opinión

como el

Estados

Unidos;

que
sin

ixno de los

problema

de salud

anticipación

from the Select
negativo

de

urbanizador,

dotación

el Report

se presenta

decadentes

en la fábrica,

familiar,
la

años

planificación
en

los

de la necesidad

de

después

con lucidez

por

progresistas,
en

con algunos

como
las

años

ya en 1833 el

Walks,

haciendo

originadas

por

Report

un

balance

el

empuje

de que era procedente

abiertos

y parques

al parque como el antidoto
de habitación

como medio de educación

que se traduce

e

de

a la conclusión

de sobriedad

preciso

embargo,

on Public

condiciones

un

un

de Chadwick,

de espacios

de

como una forma de resolver

descompensaciones

sistemática

y como factor

Sin

encuestas

llegaba

la

que cabe introducir

es decir,

Committee

las

pocos

de la

Inglaterra,

con

la convicción

posibles

en favor

tan difundido,

relación

de las

mayores.

urbano es contemplada

publica.

a las

de

y por las corrientes

correctivos

industriales,

caso

lugar

embargo,

públicas

ciudades

a las

tendrá

de equipamiento

las autoridades

el

en

y social

ciudades

y de un debate

motivado,

urbana,

tipo

en

físico

un movimiento

para las

hablarse,

ideológicamente

este

sobre el ambiente

y de ahorro,
en beneficios

la

públicos.

natural

frente

humana y de la

moral de la clase
de cohesión

vida
obrera

de la

para la sociedad

En

vida

y para

producción.

Por último,
su primera

idea

citar

como en Estados

de un gran parque

Unidos,

Olmsted,

supera

en medio de la ciudad

cuando
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comprende la necesidad
autor

la

"trama"

viviendas,

de parques

donde había

campo de recreo,
concepción
formando
básico

de crear

debía

así

como la

continuo

del plan de ordenación

puede

ciudad-Jardín?

Tras este
en el epígrafe

largo,

por conocido,

anterior

modelo

ñl

la Ciudad Jardín.

urbano

desnaturalizado

al

amputarle

la

ciudad

resumía

en sí lo principal

período

histórico,

ideas,

global

debates

del

muchos

de los

antecedentes

la cultura
mitológico,
internacional,
planteaba,

complejo,

urbanismo

el papel

urbanística

y,
del

suceda,

hemos

visto,

que verá,

sobre

todo

que permitiría

de un

largo

un semillero

moderno.

de

el

encontrarse
Pero,

representará

será el de símbolo,
todo

múltiples

que no

que pueden

urbanismo

para

trata

serán la base de muchos

que la Ciudad Jardín
moderna,

en

quedará

sus

urbanística

en el

de referencia

un modelo

de

al mismo tiempo,

se

que

como también

los años posteriores

XIX.

realizado

Como veremos,

de la cultura

de los

encima de todo,

jardín,

considerarse

detengámonos

será muy difícil

suponiendo,

que durante

y

elemento

que hemos

cualquiera

lo que en la práctica

mismo tiempo,

repaso

libres,

del siglo

sobre los antecedentes,

ver qué es propiamente

Esta

y de los espacios

del urbanismo

el

y paseo.

de las ciudades,

5.2 ¿Qué es la

miembros,

de reposo

un

vigente

de

con éstas,

y constituyendo

todavía

un

zona

Para este

en la manzana

en contacto

de las zonas verdes públicas
un sistema

de parques.

iniciarse

de asentarse

una contribución

de

un sistema

superar

ideal

para

con algo de

movimiento

en el

por

reformista
social

la miseria

que
de

la
161

ciudad industrial.
difusión

Circunstancia

y aceptación

constitución
rasgos

movimiento
único,

de la

en torno

más propios

a ella

parcialmente

del

los agrupados

socialistas

utópicos.

modelo de Ebenezer
en la reforma

Jardín,

urbanismo
en torno

Utopia

que,

social

a través

fenómeno

a algunas

insuficiente

estudiar,
definición

detalle,

de Howard sobre

no faltó

principal

se

de
en

los
el

resume

siempre

vamos, no obstante,

la Ciudad Jardín,
su

exceptuamos

el análisis

para la explicación,

con cierto

si

y

comunidades.

ñunque en el mito y en el símbolo,
resulta

que de un

propuestas

por cierto,

la
con

es singular

moderno,

de las

como de

y social,

Howard, pues su interés

rápida

internacional

político
Este

la

asi

de un movimiento

urbanístico.

historia

que explicará

Ciudad

de un movimiento

puramente

en la

ésta,

partiendo

a

de la

proyecto:

"En pocas palabras,
mi idea es combinar tres
proyectos
distintos,
que según creo nunca han estado
juntos
antes. Estos son los siguientes:
1. los proyectos
del
movimiento migratorio
organizado de la población.2.
el régimen de tenencia de tierra propuesto por primera
vez por Thomas Spence y, posteriormente,
por Herbert
Spencer
y 3.
la ciudad
modelo
de James
Silk
Backlngham. """

La

ciudad

autosuflelente
planificada,
bien

jardín
y

Howard

limitada.

Una

combinando industria

definido.

establecidos

de

Los

limites

por el cinturón

Paolo Sica,

opus

serla

pues,

población

y agricultura
de

una

su

cuidadosamente
dentro

crecimiento

verde circundante,

ciudad

de un todo
estarían

de modo que

el

cit.
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progreso

no pudiera

terrenos

de la ciudad jardín

permitiría

puntos

que él

no

propietarios
existir

de

consideraba

actuar

privados

y socavó

limitado"

que la ciudad jardín

eso

cualquier

y "población

un "equilibrio

entre

limitada".
la ciudad

estaba

para

destacaba

la

idea

de

de toda

la

Howard

eliminó

tentación

que

mediante
sujeta

El tercero
y el

aunque se

Lewis Munford

es propiedad

por

Los

ella.

primordiales

de aumentar el valor del terreno

El segundo,

pública,

sobre

era que "la tierra
particulares,

lamentable.

propiedad

de la ciudad jardín,

Howard. El primero
ciudad"

una expansión

serían

a la empresa privada

En su análisis
tres

provocar

los
pudiera

la

edificación.

a un

"crecimiento

que iba a

existir

campo".

"Para conseguir
estos
objetivos,
la ciudad
jardín
debe, en primer lugar, quedar exenta de la
hipoteca
que suponen los altos valores del suelo propios de las
aglomeraciones
urbanas; en segundo lugar, es
preciso
controlar
la formación de los beneficios
inmobiliarios
surgidos
con
el
transcurso
del
tiempo
como
consecuencia
de la propia construcción
de la ciudad y
puesto que el aumento del valor del suelo en
relación
con su urbanización
es un hecho inevitable,
es
necesario
que tal plusvalor,
derivado en realidad
del
trabajo
de la comunidad-jardín
en su conjunto,
no
resulte
privatizado,
sino que vaya a acrecer
el
patrimonio
de la propia comunidad. Es decir que hay
que garantizar
el control público del suelo,
actuando
de modo que este
siga quedando en manos de la
comunidad (la Sociedad de la Ciudad-Jardín),
con
cesión a los particulares,
tan sólo, del derecho de
superficie
por un número determinado de años".'"'

El análisis
Fabián

News fue

al libro

de Howard por parte

del

durísima

y aunque no hubo ninguna

crítico

del

favorable.

Paolo Sica, opus cit. Siglo XX.
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Howard no disminuyó
Federación

de Ciudades Jardín

de establecer
su libro
las

su entusiasmo

un comité

y, por otro,

condiciones

fundará

la

construcción
cincuenta

de la

anterioridad,
red viaria

y las

ciudad

arquitectos

de abrir

la obligación
convertirse
número

cedidos

prohibición
la

contaminantes,

ciudad,

en locales

La
por

por un periodo

destinados
artesanos

y medios industriales,
no sólo

en la

la

de

cria
fuera

de

minuciosas;

vivienda,

que

quisieran

la limitación

ciudad,

animales

sino

cada

domésticos,

la

industrias

y la de tocar

en el proyecto

agrícola
teórico

del

en

permitidos,
humeantes

de hacer sonar sirenas

El cinturón

que estaba prevista

a

de los lugares

establecer

la prohibición

la mitad prevista

con

son construidas

son sumamente

de zona a los

carteles

iglesias.

dijimos

la

de fijar

y en las

unos

también

de

de las fábricas

a

sino que la compañía establece

control

y salida

ya

en alquiler

entre

negocios

de

la

de

de cambiar

prohibición

inicia

el tipo

en pequeños

el

1902',

casas y jardines,

de profesionales

barrio,

En

Letchworth,

como

Las ordenanzas

y de cultivos,

prohibición

jardin,

posibles

Jardin.

siguiente

de la ciudad

no sólo se ordena la relación
vallas

año

en

Barry ParJcer y Raymond ünwín.

instalaciones

años.

al

realizarían,

y los terrenos

y nueve

y

hechas

de hacer

ciudad

lado,

Londres.

lo

los

la sociedad
noventa

primera
de

proyecto

la primera

la

por un

las propuestas

con el propósito

sociedad

kilómetros

El

para discutir

para crear

de su idea fundó

en 1899, con el deseo,

también

primera

y seguro

a la

campanas en las
se reducirá

entrada
escuelas

a menos de

y, en consecuencia,

para 35.000 habitantes

o

se va

la

poblando
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muy lentamente

y treinta

años después

mitad de los habitantes

Internacional

en la Asociación

Planificación

de la

En 1919,
segundo

construcción
Lechworth

la

y Londres,

Poblaciones

una

mundial,

segunda

sociedad

que concebida

de

junto

con las

el

y

Exposiciones

y difusión

urbanísticas

de los

internacionales.

de los protagonistas

a través

empieza

Llegando

por

tendrá

la Sociedad

importantes

y

experiencias

reunirá

del

a muchos

intermediación

del urbanismo municipal,

indica

Sambricio,

del

arquitectos

y del Museo

Crespo,

dedicado

capitulo
reformismo

Civica

una de las

en capitulo

de

más

de Reformas Sociales

Sociales,

los

y Trazado

Congresos

representantes

representantes
Carlos

entre

como vimos en el

a ocupar en 1923, Salvador

como veremos
y

asistirán

y más tarde,

de Reformas

congresos

la

y los

conocimientos

debate,

del Instituto

de Barcelona

del período

Esta Federación

de este

ñ sus congresos

También,

Howard hace

de Ciudades Jardin

en la reflexión

Instituto

y

poblamiento.

internacional

será,

se

Jardin

para 50.000 habitantes

uno de los elementos

Jardin.

de Ciudades

guerra

Internacionales,

Social

Jardin

de la ciudad de Welwyn casi a mitad de camino

La Federación

español,

de Ciudades

Internacional

segunda

funda

mucho mayor éxito

anterior.

a la

Ciudad.

tras

intento;

ni siquiera

previstos.

En 1907 la Federación
convirtió

no llega

la

Ciudad

miembro

del

vicepresidencias.
a Madrid,

Instituto,

estos

acudirán

como, por ejemplo,
Lorite

a

según

Kramer y Amos
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Salvador,
parte

por parte

del ayuntamiento

del municipio

España,

barcelonés.

la íntima

unión que tuvo el reformismo
del intitucionismo,

en

ciudad

a la

destacaremos

posteriores

y su Sociedad

social,

a

cuyas

través

agrupado
conexiones

al estudiar

Cívica

por

al menos para

con el movimiento

jardín, algunas de

en los epígrafes

de Cebriá de Montolíu

y Cabestany,

Esto confirma,

fundamentalmente
torno

madrileño

la

figura

"la Ciudad Jardín

de

Barcelona".

5.3.

Economía social.

El nacimiento

Cooperativismo

de la economía liberal

de ñdam Smith y a su obra
con su publicación,
disciplina:

económico,

de alguna forma,

desde

occidentales.

Stuard

Mili,

Rutares

serán algunos

tras el autor arriba
a la categoría

buscarán
inmutables

entonces,

en sus

Economía política

al nombre

de las Naciones;

iniciando

el nacimiento

paralelamente

de ciencia

desarrollo
en

los

Malthus,

John

que

profundizarán

en la nueva disciplina,

intentando

la Economía Política.

de Economía

Política",

económico de las

la crítica

y denuncia

de la mano de Karl Marx, creando una nueva e importante
del pensamiento

de manera

al

ininterrumpidamente

el devenir

que sufrirá

de una nueva

como David Ricardo,

indicado,

que explicaban

va asociado

de los economistas

"Principios

Jardín.

que se desarrollará

que se irá produciendo

países

elevar

La Riqueza

la Economía Política,

espectacular

y Ciudad

Para
las

ello
leyes

sociedades.
más

radical
corriente

económico.
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Sin embargo, no todos los estudiosos
coincidieron
opuestas

con alguna

sobre las

de estas

concepciones

de esta

disciplina

dos posturas

radicales

de la Ciencia

y

Económica. El

reformismo social trato de aproximarse a la economía, en aquellos
años,

desde sus propios

principios

metodológicos,

todo, desde sus propios principios

axiológicos,

corriente

frente

económica minoritaria

concepciones,

la marxista

Esta concepción,

a estas

y la capitalista,

sus

existentes

Princiyios

como diría,

Elementales

que aspiran

moralidad y en la justicia.
punto

de

partida

"instituciones
eficaces

de

partirla
que

la

Ciencia

a las

diversas

la liberal

las que denomina

y la

"doctrinas

a la armonía , amparándose en la
El principio

estas

cooperativas"

para llevar

ñ continuación,
"*

clásica.

José Piernas

de

en economía, en especial,

También, define

intermedias",

o

liberal

Económica'"'. En esta obra, el autor se referirá
socialista.

grandes

de la Economía, son la de ser una

"ciencia moral" y una "ciencia social",

escuelas

dos

donde las dos notas características,

la naturaleza

Hurtado"^ en

sobre

dando lugar a una

que se conocerla como economía social,

de la base gnoseológica,
determinan

pero

adelante

de "solidaridad"

relaciones
simbolizan

económicas
los

y

instrumentos

este novedoso sistema

señala la relación

es el

de autores

las
más

económico,

que trabajan

en

José Piernas Hurtado era el Presidente del Consejo de Administración de "El Hogar Español",

Sociedad Cooperativa y era socio de la Institución de Enseñanza desde sus inicios de Crédito Hipotecario,
fundada en 1903, basada sobre el sistema de Mutualidad y Ahorro. El Presidente de la Junta de Patronos es
el arquitecto Amos Salvador y Rodríguez, siendo vocales del patronato entre otros los señores Rafael Gasset
y Gumersindo de Azcárate.
"" J. Piernas Hurtado. Principios Elementales de la Ciencia
Victoriano Suarez. Madrid 1903.

Económica.

Librería

de D.

167

esta línea,
y

señalando

a los españoles

ñzcárate,

Giner de los

Ríos

Costa.

Tomando esta

obra

constituían

el objeto

encontramos

varios

y dentro

de él,

como paradigmática

de la disciplina

capítulos

se estudian,

"Asociaciones

Especiales

Cooperativas"

y "Asociaciones

Charles

otros

temas,

en su obra una referencia

situará

como

recientemente

de

inaugurada

un modelo que superaba
una cooperativa

este

los

autores,

nos

urbanismo

el municipio,
las

las

"Sociedades

de la economía

a la Cité-Jardín,

modelos

de

en Inglaterra,

refiriéndose

de vista,

social,
a la

sociedad

al de cooperativas

de consumo y

punto

que

para el ahorro y e l s e g u r o " .

Cuide'", otro de los autores

uno

temas

el tema del

Económicas",

incluirá

Desde

para estos

que estudian
entre

de los

que

cooperativa,
a ella,

de habitación,

como
siendo

producción'".

resulta

igualmente

relevante

'" Charles Guide. Les Sociétés Coopératives de Cosommation. París 1904.
' " "Se designa bajo este nombre una asociación que se ha constituido en 1900 en Inglaterra para
crear una ciudad modelo, comprando para ello un terreno cerca de 60 km al norte de Londres. Ella tiene como
punto de partida lo siguiente: todas las ciudades existentes que se han desarrollado y crecido continuamente
bajo el influjo de causas exclusivamente históricas, políticas y económicas, permanecerán siempre, en unas
condiciones defectuosas desde el punto de vista de la higiene y de la estética. Además la plusvalía de los
terrenos aprovecha únicamente a los propietarios individuales y constituye una de las causas de las fortunas
más colosales y más injustificables. Todos los esfuerzos que se han hecho por la asociación cooperativa,
por cambiar este estado de cosas serán estériles en tanto que la nueva casa no abandone el medio que la
vicia. La única solución es pues, salir de las ciudades para crecer lejos de ellas, en el campo y sobre un
plano racional, nuevas habitaciones, ciudades nuevas. El terreno y la casa quedarán de propiedad de la
asociación cooperativa o de la comunidad puesto que aquí las dos no serán más que una".
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señalar

como, por ejemplo,

de sus obras,
ejemplo,

igualmente,

afronta

este

asunto

coopération.

Comment

1'urbanisation

des grands

Tras estos

ses

breves,

suficientemente

Jardin

con

cooperativista,

el

Museo Social

Esta institución
Provincial

María Tallada

se

des

por
Plans

titulado,

"De la

traduisent

comentarios,

la unión

movimiento

dans

en la medida

que el modelo de

reformista,

en

Ciudad

general,

y

pasamos a ver como se recibió

en

en España.

de

Barcelona

se creó en 1909 por la
de Barcelona.

del Museo las siguientes
y Paulí;

Consultor,

Bibliotecario,

Asi,

terrains".

y el Ayuntamiento

Junta Directiva

Secretario

avantages

parte

Jardín.

5,4 La Ciudad Jardín

5.4.1.El

dedican

Practique

en el capitulo

en particular,

la Ciudad

L'Etude

pero necesarios

que ilustran
tuvo

urbanistas

al tema de la cooperación.

Ragmond Umfin. en su libro

des Villes

España,

destacados

Secretario

Diputación

Formando la

personas:

General,

primera

Director,

José Ruiz

Manuel Moragas y Manzanares:

José

Castellá;
Archivero-

Cipriano de Montolíu; Auxiliar-escribiente,

Mígusl

Cases.

En el primer número del Boletín,
explicadas
organismo.

la

gestación

El diputado

y

las

provincial,

publicado
funciones

en 1910,
asignadas

D. Ramón Albo Martí,

aparecen
a
fue

este
el
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gue presentó
institución

la propuesta

de creación

de tal Índole

que existiera

de 1907. El 9 de diciembre
las

que deberla

entrarla

regirse

En este

el Museo Social

que,

sin

Diputación

se da noticia
Provincial

que divulgase

entre

las

clases

para dotar

las nociones

bajas

de la

ciudad.

Estudios.
ellos

parte

del

de

una pensión

Esto permitió

que durante

el Museo Social

fue a estudiar

de

la

a Alemania

de

mientras

el "Desarrollo

José

consecuencia

Museo Social.

el año 1910,

de París,

esta

"Cipriano Hontollu,

Junta

de

ejercicios

al menos Cébriá de Montolíu y José Ruiz
de

visitara

de ellos

a formar

celebrado

Los

y Manuel Moragas y Manzanares", que a

pasaron

a los señores

básicas

Rulz Castella

disfrutarían

realización

una Cátedra

pertenecían

incorporación,

no

encuentran

del concurso

seleccionados

ello

por

fines'"

Economía Social,

de

junio

embargo,

hasta 1909. En las bases se

mismo Boletín

por la propia

primera

aprobadas las bases

los medios que deberá emplear para la mejor

de sus múltiples

doctrina

organismo,

en España, el 10 de

de 1908 serian

en funcionamiento

expuestos

de este

Tras

Castella,

Ampliación
el segundo
que el
de

su

de
de

primero
Sociedades

'" a) Un local a propósito para instalar una Exposición permanente de Economia Social.
b) Una Biblioteca y una Sala de Trabajo, de libre y gratuito acceso para el público.
c) Un servicio de Estadística para que, previas las visitas, informaciones, investigaciones y
demás, pueda comunicar a quienes lo deseen cuantos antecedentes y datos soliciten respecto del
movimiento social.
d) Dar contestación a toda clase de consultas e informes técnicos relativos a la creación de
obras sociales, situación, marcha de las existentes y mejoramiento de que puedan ser objeto.
e) La organización de extensiones, cursos, conferencias y demás, quetiendan a interpretar y
comentar los documentos expuestos y a organizar instituciones sociales.
f) La publicación de libros, revistas, folletos, hojas, etc. en armonía con los fines que
persigue".
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Cooperativas

de

Crédito".

El Museo Social
principio

no

problemas

xjrbanisticos,

urbaine

se

visitado

habla

et rurale"

interesara
jardines

Esta

contaba

los problemas

Desde 1903 venía
regional.

de

que,

una manera

especifica

en 1908 una sección
de analizar

libres,

de

dos

y bajo

comisiones,
su dirección

de los espacios

libres.

apoyará

para un "programme d'extensión

ciudad

colaborarían

como el
Rlfred

Los trabajos

centro

de París,

de una región

Agache (1875-1915)

del Musée Social

dieron

Jaussely,

como resultado,

de

Siegfried
de París

et

preparará

el

en el que se

concibe

definida.

Con Hénard

y Henry Prost

(1874-1959).

y de su Comisión

Louis Borunier,

en 1912,

de un

ideas

y en 1911 Jules

Urbana, que agrupaba desde 1908 especialistas
Forestier, Prost,

las

por Hénard, quien

primer plan de mejora y extensión

seria

estudiarían

Hénard la necesidad

Museo Social

dirigido

que

vivienda,

se

autoriza

la

todo lo

Hénard

al plan regional

en general"

"d'hygléne

y mejorar

Hénard con respecto

des villes

de

etc"\

reivindicando

En 1908 el

un estudio

en un

a la vida de los trabajadores,

de una de ellas

principalmente

plan

creó

espacios

sección

presidente

ocupado

encargada

directamente
obreros,

por Ruiz Castella

tales

de

como Hénard,

Benoit-Levy,

la presentación

Higiene

de un

etc.,
proyecto

M. Foliu ,opus cit.
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de ley que se promulgó después

de la guerra:

14 de marzo de 1919 y que fue modificada
norma que constituyó

la" primera

Cabria de Montolíu,
dando, a través
a Alemania.
visita

al

del Boletín

El primero
Museo de

principalmente,

de Higiene,

de Higiene

por ésta,

de

los

privadas,

destacando

ñlemana de

que h a r í a Ruiz

se

Estados
dentro

francés"'".

Castellá,

cuenta

articules

de su

informará

del Museo, que

de 1883 y como el

de éstas

"brillante

en 1886 de un Museo

los diagramas,
tanto

confederados

dibujos

por las

como

últimas

visita
"Una

nos

de constitución

facilitados,

irá

titulará:

En éste

muestra

de

de 1924,

del urbanismo

generó la fundación

que han sido

publicas

por

la

oficinas
sociedades

ñsociación

Ciudades-Jardines.

El Museo Social
organizará

de estos

una de cuyas secciones

y fotografías

carta

del museo Social,

sobre los intentos

obtenido

el 19 de julio

Charlottemburgo".

datan de la Exposición
éxito"

al igual

la ley Concordet

de Barcelona,

una exposición

22 de enero de 1911,
de personalidades

entre

su primeras

de Economía Social,

a cuya inauguración

del reformismo

que concluirá

asistirán

madrileño"^.

actividades,

En el

gran

el

número

discurso

'" G. Bardet. El Urbanismo. Editorial Universitaria de Buenos Aires. Sexta edición, 1977. (la 1^
edición es de 1945).
'"

Un representante del Instituto de Reformas Sociales, Sr Marvá y otro del Instituto Nacional

de Previsión, el Sr. Maluquer y Salvador. Además, se recibieron muchas comunicaciones de adhesión, entre
otros, del Presidente del Instituto de Reformas Sociales, Sr. Jzcárate; del Presidente del Instituto
Nacional de Previsión, Sr. Dato; del Presidente de la Asociación para el estudio del paro forzoso, Sr.
Vizconde de Eza y del señor Sangro y Ros de Olano, en representación de la Asociación Internacional para
la protección legal de los trabajadores.
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inaugural, gue corrió
de las secciones
"...entidades

a cargo del Sr. Rlbó,

de la exposición
de construcción

higiénicas,

ciudades

de construcción,

Otra de las secciones,
será la Biblioteca,
que será

dirá que en ella
y adquisición

-jardines

de consumo,

y jardines

obreros,

de producción

y de

en este

el

17 de julio

Biblioteca-ñrchivo-Laboratorio
inauguración
reformismo
encontraba
D.

asistieron
y del

también

Junta

del Museo entre

del Instituto

y el diputado

como representantes

"otras

e

cooperativas
crédito...""\

del Museo

Social
y

distinguidas

entre

los

de Reformas
a cortes

del
que

se

Sociales

D. Pedro

e individuos

de

personalidades,

y el personal

de

y a cuyo acto de

representantes

provinciales

de la prensa

baratas

de 1911 con el nombre

madrileño,

como diputados

cabida

Cebriá de Montoliu

renombrados

institucionismo

Gumersindo de ñzcárate
asi

fija

del Museo Social

el mismo Presidente

Coraminas,

caso,

a una

tendrán

de casas

de la que se encargará

Inaugurada

refiriéndose

técnico

la

así
del Museo

Social"'".

Dejemos aqui el Museo Social
la figura

de Cebriá

su labor

en el citado

decir,

en 1912,

sede social

en el

de Montoliu,

de Barcelona
quien

Museo, fundaría,

la Sociedad

Cívica

y centrémonos

además de continuar
al año siguiente,

"la Ciudad Jardín

en
con

es
" con

la

mismo.

'" Inauguración de la Exposición de Economía Social. Boletín del Museo Social. Año II, Febrero 1911,
número 7.
"' Inauguración de la Biblioteca del Museo Social. Boletín del Museo Social número 10. Agosto 1911.
M o II.
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5.4.2

Cebriá
De él

de

Montolíu

dirá

Francecs

organicista,

como introductor

es seguramente

Siendo

la figura

más importante

nos resultan

teórico

ocasión

casi

y M. Torres

sobre
i

todo en los

Whitman,

Bassols,

civica'

de ver,

últimos

de Cerda':

años,

11119

su biografía

y su

Sin embargo,

no

analizada

con

cierta

por Francecs

autores

Marqués de Montolíu,

aristocrática

"...estudió

prerrafaelistas

modernista

de la 'ciencia

desconocidas.

y Togores,

1873 en el seno de una familia

ideas

análisis

Roca

Capel1.

Cebriá de Montolíu

dice Martin

del

después

lo mismo con su obra que ha sido

profundidad,

las

"...como

en Cataluña

así como tendremos

personalidad,
ocurre

Roca:

tarraconense,

en Inglaterra

y la

que influyeron

poesía

nació

según

de donde

de John

decisivamente

importa

Ruskin

en el

en

y

de

movimiento

catalán""".

No sabemos,

por

Inglaterra,

ni dónde,

permaneció;

sí sabemos,

tanto,

que tipo

ni cuándo,

ni el tiempo que

sin embargo, que realizó

Derecho en la Universidad

de Barcelona.

un gran

literatura

conocedor

de estudios

de la

También,
inglesa

realizó

en

allí

los estudios

de

se sabe que

fue

y que poseía

una

Francesc Roca. Cebriá de Montolíu y la Ciencia Cívica.
Martin bassols, opus cit.
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dilatada
siendo

formación
profesor

como se dice

incomprendidas

Su obra

Falleció

de la Universidad

voluntariamente,
sentir

cultural.

sus

escrita

esta

es fundamental

ñ partir

de

década del

esta

en el Boletín

en que Cebriá

creó la Sociedad

como en la revista
mismo nombre,
de

él

mismo,

Montolíu.
Campalans,

Julio

Bassols,

Marcelino

y la posterior.

En

del

Cereceda,

fecha,

1910,

Civica

sus

que esta

frecuentes
María

Nicolau

sociedad

de

desde

su

escritos

y, a partir

"La Ciudad

Joan Maragall,
Domingo,

Museo Social

como hemos visto,

perteneciente

en la que serían
Dantín

por

la

siglo

del Museo Social

Civitas,

Estudio,

exiliarse

en dos periodos,

la creación

encontraremos

en la revista

tras

Civitas"',

dividir

al que se incorporará,

creación,

también

en la revista

la podemos

a la primera

Barcelona,

de ñlburquerque

Méjico

ideas.

perteneciente
división

en 1923 en Nuevo

los

de 1912,

Jardín",
editará,

asi

a la casa editorial

del

colaboradores,
de

Maeztu,

Francisco
D'Oliver

además

Manuel

Bemis,
y

un

de

Rafael
largo

"' Después de un silencio de algunos meses, Civitas aparece bajo una nueva forma, que merece de
una explicación. Hemos tenido que lamentar el alejamiento del que había sido secretario de "La Ciudad
Jardín", el apóstol infatigable de nuestros ideales, don Cipriano de Montolíu, y con él ha marchado de
nuestro lado su espíritu extensamente culto, que logró hacer de Civitas una revista amplia y abierta a los
vientos de todos los países. Reducidos ahora a medios más modestos, tanto espirituales como materiales, el
intento de nuestra Sociedad, al recomenzar la publicación de Civitas, es circunscribirla un poco más que
antes a nuestros problemas propiamente barceloneses, cada día más arduos y siempre más que suficientes para
la humilde fuerza que tenemos. Nos encerramos en un localismo, sin duda alguna, pero tal vez en nuestro caso
ello no constituye una disminución sino una intensificación de nuestra idealista actividad.
Sea como quiera rogamos, a nuestros lectores del resto de España y del extranjero, nos permitan
esperar de ellos que no dejarán de interesarse en esta actuación de puro urbanismo, cuyo objeto es el cuerpo
vivo de una gran ciudad en marcha.
Una observación final, que casi huelga. Como los comentarios de Civitas irán dirigidos muchas veces
a la masa de nuestro pueblo, nadie extrañará que a menudo aparezcan redactados en lengua catalana.
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etcétera

de personas

En su primera
John Ruskin:

etapa,

Fragments

conferencias,
título

ligadas

al

publicó

traduits

pronunciadas

genérico

en lengua

de 1'anales

de Instituciones

al tema de la extensión

nuestros

institucionistas.

Obrer Cátala"

de Cultura

Social,

universitaria,

traducciones

catalana

amb un. En 1903,

sus

con el

giraban

tan querido

También en esta etapa,

1903 y 1910 publicarla

de Emerson,

entre

por

los

años

Shakespeare

y

Vlhitman"\

Como ya hemos visto,
el

en 1901,

en el "Institut

en torno

Walt

instltuclonismo.

Museo Social'",

Rmpliación

en 1909 será enviado

disfrutando

de Estudios,

una pensión

permaneciendo

también

hecho de su incorporación

al Museo Social,

que disfrutó

e Italia,

en Alemania

en su vida y vocación

Durante

la

desde estos

etapa

de las sociedades

cursos

Wagner

de

representantes
museos sociales"''

del

y

"socialismo

y estudió

parte

de 1910.

su muerte

dos

los

de cátedra",

particularmente

en 1923.

visitó

y

más

El

cambio

al estudio

de crédito"
de

para

pensión

un brusco

se dedicó

cooperativas

Schnoller,

Junta

así como esta

años hasta

por

de la

supondrían

de la pensión

"Desarrollo

al extranjero

del
siguió
ilustres

escuelas

y

el Banco Central

de

"^ Francesc Roca, opus cit. Cebriá de Montolíu y la Ciencia Cívica.
'" Véase Museo Social.
'" Véase Museo Social.
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las

cooperativas

esos
Berlín

tipo

años la Exposición
en 1910,

de su pensión

para Ampliación

cooperativo

ciudades

a la luz de la Exposición

de la Construcción

dando en relación

último

julio

de 1911, una serie

de conferencias

que, bajo este

mismo título

Esta
auspicios
los libros

segunda

fundamentales

un comentario
autor

dedica

más extenso
unas breves

para Ampliación

de

y como fruto
a los Centros

memoria se publicará

de la Sociedad

Cívica

a la

"Congreso
y sus

Cívica

problemas

en

Berlín",

Barcelonés,

de la extensa
de su viaje

que le

de

Memoria
estudios,

comisionaron""^.

en el año 1913 bajo

la Ciudad-Jardín

del autor y a cuyo análisis
con posterioridad.
palabras

en

en el Ateneo

a exponer lo más substancial

para enviar

celebrada

tema, los días 1, 4, 7 y 11 de

". . .destinadas

ha redactado

en

como ya dijimos,

dos memorias:

y "Las modernas

con este

Civica

visitaría

profundamente.

presentaría,

de Estudios,

nacional"

también

de la Construcción

que le marcaría

Al término
Junta

Schultze-Delitzsch"'

y será

uno de

dedicaremos

En su prólogo,

de agradecimiento

los

a la

el

Junta

Estudios:

"Lugar de honor en este capitulo
de
agradecimiento
debo, en fin,
otorgar a la Junta para Ampliación
de
Estudios
a
cuya
inmerecida
distinción
quedo
profundamente
obligado
por la oportunidad
que me
ofreció
para el estudio directo
de gran parte de las

F.J. Laporta y otros. La Junta para Ampliación de Estudios.
Las Modernas ciudades y sus problemas. Boletín del Museo Social. Agosto 1911, n? 10. Año II.
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experiencias

ñ partir
periódicos
versarán

inscritas

en estas

de aguí, sus publicaciones,

y revistas
sobre

serán

cada

vez

los mismos o parecidos

En el número 1 de la revista
hemos visto

páginas"'"

más numerosas

en
todas

y

temas.

Estudio,

publicará una parte

colaboraciones

revista

en la que como

de su dilatada

obra,

dirá:

"Construcción
civica,
habitación
popular,
CiudadesJardines , Cooperación, he aquí cuatro lemas que de hoy
en adelante dificilmente
podrán ser concebidos,
sino
como indispensables;
y si ahora haciendo una
necesaria
abstracción
los
separamos,
sea
esto
únicamente
admitido como simple expediente
informativo,
sin dejar
nunca en cuenta el hecho que con más relieve
va a
resultar
de nuestro
examen, de que precisamente
la
Cooperación es el nexo que une indisolublemente
en un
solo
conjunto
armónico
todos
aquellos
diversos
conceptos ""'.

En 1912 escribiría
Ciudad Jardín,
tanto

refiriéndose

resaltando

por la labor

su papel

de cooperación

a las organizaciones

obreras

definiendo

proyecto

el citado

En esta
movimiento

misma publicación

cooperativo

en

a Howard y a su proyecto
y el de sus

colaboradores,

como por la posición

y de reforma

social,

como cooperativa

destaca

de

de apoyo

para

de

la importancia

concluir

cooperativas.

de

este

Inglaterra:

'" Cebriá de Hontolíu. Las Modernas Ciudades y sus Problemas a la luz de la Exposición de
Construcción Cívica de Berlín. Publicación de la Sociedad Cívica la Ciudad-Jardín. Barcelona 1913.
"' Cebriá de Montolíu. La Cooperación en el Movimiento de las Ciudades Jardines. Revista Estudio.
M o I, n5 1.
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"basta saber que según. Informes presentados
al
Congreso Internacional
de la Habitación celebrado en
Londres en 1907, 413 cooperativas habían
construido
allí 46.707 casas, y existían además 2.000 Building
Societies o sociedades de crédito
hipotecario"'^

En otro de sus artículos,
y que lleva

por título

"Orientaciones

expone que el profesor
cívica

-sociología

de la vida

aparecido en la revista

Patrik

aplicada-

Modernas en

Geddes a través

pretende

afrontar

Estudio

Sociología",

de su
las

ciencia

dificultades

urbana.

Tras estas breves notas sobre la obra del autor, vamos ahora
a estudiar

5.4.3.

la Sociedad Cívica "La Ciudad-Jardín"

La Sociedad Cívica la "Ciutat-Jardí"
El

Barcelona,

15 de Julio
bajo

la

de 1912 se
tutela

documentación e investigación
proyección

del

creada.

de Barcelona.

constituye

Museo Social,

destinado

por él

legalmente

en

un centro

de

a tener una

importante

pública.

Los fines

estatutarios

de esta Asociación

eran:

"a) Promover el desarrollo
y reforma de
las
poblaciones según sus planes racionales y metódicos
que aseguren para el porvenir, su higiene, belleza y
su eficacia
como instrumentos de progreso social y
económico".
'^ Cipriano Montoliu (Bibliotecario del Museo Social de Barcelona). La Ciudad-Jardín. Barcelona
1912.
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"b) Estudiar,
propagar,
plantear
y fomentar
la
creación de ciudades-jardín,
suburbios-jardín
y
villas
y colonias-jardín
según los principios
y métodos que
para las mismas se recomiendan
por los
modernos
tratadistas
del moderno movimiento de
referencia".
"c) Promover y encauzar bajo líneas
semejantes
la
construcción
y reforma de casas y barrios
populares,
sea en el
interior
o en las
afueras
de
las
poblaciones,
sea bajo la forma de
colonizaciones
rurales
o rurales-industriales
en el campo".
"d) Fomentar el embellecimiento
y ornato
de
las
poblaciones
por todos
los medios
a su
alcance,
procurando conservar y realzar lo típico de cada una
y cuantos elementos de belleza
posean".
"e) Preservar
y aumentar las reservas
higiénicas
de
los centros de población,
mediante la conservación
y
creación
de bosques
adyacentes,
zonas rurales
o
silvestres,
parques y jardines
urbanos y
espacios
libres
interiores
de toda clase con los
planes
correspondientes
para facilitar
el acceso a los
mismos".

"f) Y, en general,
cuanto
contribuya
bienestar
de las

En la constitución
distribución

de

Presidentes
la Diputación
vicepresidentes:
Pare Falques;
Martorall
bibliotecario,
ejecutiva.

también será de su incumbencia
todo
a la mayor belleza,
higiene
y
poblaciones""".

de la sociedad

fue aprobada la

siguiente

cargos:

honorarios;
de Barcelona,
Frederic

el presidente
Rehala,

secretario.

i Guíllem

serán el Alcalde

José a. Güel i

tesorero,

Coraminas,

Enría Saguier,

Francesa

de

López,

Domenech i Montaner y

Cabria de Montolíu;

Busquats;

Busébi

Lluis

y el Presidente

asesores,

José Puig i

Vocales

de

la

Jaromí
Cadafalch;
comisión

Cambó, Manuel Morales,

Jaan

"" Boletín del Museo Social 1912.

180

Liado

i Latzrús,

que habría
estos

Jordi

que añadir

meses

los

de Estudios,

Este último

personaje

de Administración

especial
urbanas,

conferencias.

(Town Plannig
junto
y del

Council),

Instituto

celebrarían,

Desde

Nacional

bajo la presidencia

se fueran

a tratar

de la Societat

temas concernientes

y la Construcció

ciclos

Henry

Estas

y el Instituto

por

Benoit-Levy,
Sociales
se

patrocinadas
de

Reformas

Rzcárate.

la

Societat-Civica

internacionales,
a la ciudad.

en la Conferencia
(Londres,

de

de

ñldridge

conferencias

en el Ateneo de Madrid,

y reuniones

participaron

cuestiones

de Reformas

de Gumersindo

una

organizado

serán

momento de su constitución,

a los congresos

Cataluña.

Howard y Georges

de Previsión

Escuela

prestará

de conferencias

de Previsión.

días más tarde,

el

en la

de las

miembros del Instituto

asistiría

l'Habitació

Ebenezer

tres

urbanización.

muchas actividades

conferenciantes

Junta

durante

sociedad

pública

otras
ciclo

Nacional

por el Instituto
Sociales,

entre

los

con destacados

la

proyección

En el primer

Societat-Civica,

de estudiar

de urbanismo

momentos,

a la

organizándose

como veremos

creada por la Mancomunidad de

primeros

atención

estará,

con la moderna

profesor

A los

en Alemania por la

con objeto

sería

Pública

los

catalán,

relacionados

de Lianza"'.

a Manuel Vega i March. De

también pensionado

problemas

Desde

arquitecto

sexto,

para Tünpliación

y Lluis

al año siguiente

Gxiillem Busquéis,

en el capitulo

la

López Sagredo

en los que
Así

miembros

Internacional

septiembre

de 1912),

de
las

"' Boletín del Museo Social 1912.
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Exposiciones
Congreso

de Construcción

Internacional

Civica

de Leipzig

de Organización

(Gant) y en el Congreso Internacional
entre

otros

el

reuniones,
Primer

Construcción

de Barcelona,

y especialmente

habitantes

los

que resultan

la

y Archivo

al poco tiempo

en

Jardines

y

de

en todas

las

Ciudades
en la revista

de

así

debido

la

redactada:

con todas

"...El

las

empresas

es lo más

deseable,

sus formas

medios

Civitas,

y

aplicaciones

de la tierra,

para

asegurar

a la colectividad

ya
a

y

los
todas

ello".'"

sociedad
sobre

Cívica

y utilización

mejores

se preocupó
estas

que poseía

y por ahora única

embargo,

adoptadas

trabajadoras

en el desarrollo

Igualmente,

las resoluciones

que en relación

el aumento de valor

ventajas

Sin

(La Haya),

de

que quedará

a las clases

proporciona

considerable

Municipal

en algunas

de la Sociedad

de la cooperación

Biblioteca

el

que jugó

Internacional

es de opinión,

el fomento

decir

relevante

lo será a propuesta

que esto

Vida

de la Habitación

como se denominaba

para dar habitación

las

papel

veamos como entre

Cívica,

Ciudad Jardín
Congreso

del

Congreso

la quinta

de la

en

muchos.

Como ejemplo
estas

y Gant,

mismas

de ir

cuestiones,

"una documentación
en

principales

formando

una

pudiendo
que ya es

España"'".

actividades

de la

Sociedad

"' Revista Civitas 1914.
"' Revista Civitas 1914.
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serían

dos: la primera

de una revista
segunda
primer

la publicación

que con el nombre de Civitas

revista
lugar

urbanística

aparecida

para la revista

Compañía Madrileña

La revista
a 1924,

de ellas,

de

a partir

de 1914,

se convertiría

en España,

en la

dejando

de la Ciudad Lineal,

el

órgano de la

Urbanización.

Civitas,

aparecerá

ininterrumpidamente

desde 1914

editada

inicialmente

por la Casa Editorial

Estudio,

con

una periodicidad

trimestral.

En un primer período

en el que

será

director

Cébriá Montolíu,

castellano,
i

en la segunda

Tuduri,

aparecerá

generalizada,

Montolíu

acaecida

del

Unidos,

realización
para

de estudios

organismos

llegando

como podrá

de la citada

en especial,

así

como para

a convertirse

un destacado

de

hasta

su

papel
en el

Sociedad

a partir
grandes

jugando,

empresas,
asesor

en

al menos

en la política
tema dedicado

es la

de 1914,

en un importante

municipal,

verse

de Cabria

vimos.

diversos,

a nivel

opinión

época.

que residiría

urbanística

Barcelona,

segunda

Mñ Rubio

es

país

temas de política
teórico,

y,

la partida

en el

en

por Nicolau

catalán

en esta

destacable

públicos,

con el tiempo

dirigida

escrita

cambio fue

en 1923, como

La segunda actividad

aparecerá

en

interés

la razón

a Estados

época,

escrita

que pierde

Sin duda,

muerte

la revista

urbana
al

de

urbanismo

barcelonés.

Entre

los

organismos

y

empresas

para

los

que

realizó
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informes

y estudios

destacan

de la futura

Exposición

Ayuntamiento

de Barcelona,

la

Carden

Cities

Excursionista

Internacional

and

que

política

urbana

realizará

tres

zonificación

de

Town Plannign

la

parques

en la

fundamentales:

habitación

nacionales

en la revista

popular

la

Civica

de

creación

y un trabajo

de Cataluña.
Civitas

de

de

Sociedad

un proyecto

un proyecto

Centro
Pública.

elaboración
la

Ebro,

el

de Administración

Gross-Barcelona,

el

y Fuerza del

ñssociation,

año clave

Barcelona,

de la

puede leerse

el

Ejecutivo

de Barcelona,

la empresas Riegos

trabajos
de

institución

es

el Comité

Eléctrica

de Cataluña y la Escuela

En 1915,

futuros

especialmente

de

una

sobre

los

Pese a toda esta

de ese año una queja

labor,
de

los

redactores:

"paradójicamente,
durante el ejercicio
de 1915, ni la
Diputación
ni
el Ayuntamiento
de Barcelona
han
continuado
favoreciéndonos
con
sus
precedentes
subsidios""''

En 1916 organizará
junio

y julio,

en el Museo Social,

una Exposición

durante

de Construcción

Civica

los meses de
y

Habitación

Popular.

En 1918 se da noticia
ciudades

jardines

en suelo

urbano propiedad

M. Sivatte

del comienzo

en Barcelona:

y J. A. Güell,

de la promoción

"Torre del Baró" y

de dos socios
"poniendo

de la

en cuestión

de dos

"Pedralbes",

sociedad,
implícitamente

Revista Civitas 1914,
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el

howardismo

de la

planteamiento:

sociedad,

'el dominio

a finales
de

en Lechworth

hay

otro

publico

de la tierra'",

como se

dirá

Civitas

de ese año y que quizás

sea

en un número de la revista
una pequeña muestra

porque,

del comienzo de las disensiones

del año siguiente

que

acabarían

con el exilio

voluntario

de

Cebriá

Con la marcha de Cebriá de Montolíu,

secretario

general

de

de 1919 y 1920,

se

Montolíu.

la Sociedad,
abrirá

a Estados

en la Sociedad

hasta

finales

de junio

nueva comisión
J.J- Ferrer
Jarda;

ejecutiva

Vidal

Vocales:

Pagés,

C.

y

de este

un

último

que no se

resolverá

año, con la elección

de una

composición,

Vicepresidentes:

Lluis

President:
Clot,

Caries

Martí Matoiis, Jíntoni Miracle,

María

Fuster,

delegado

1'AEP;

un delegado
asesores:

Eusebí Coraminas i Secretari

cambio de la comisión

cambio de orientación,

formato

del

Josep
Circulo

Enríe

de Campa;

General:

Nicalau M.

Lliures,

Habitado"

"Civitas"

jardín

por el contrario,
los

económicos

una acción

acompañado de un

Ibérica

del

Espais

movimiento

el centro

será

se han

desde

época,

y en toda Timérica

de la Sociedad

más

-que

"Urbanisme.

en la primera

en la segunda época,

medios

imposibilitando

que,

como un órgano

en la Península

irá

se subtitulará

-, mientras

se presentaba

ejecutiva

y lengua de la revista

el número uno de la época II,

porque

interna

Tudurí.

Este

ciudad

finales

con la siguiente

Bosb Labrús,

Bibliotecario:
Rubia í

una crisis

i Güell;

ñxrmenter,

Artístico

Unidos entre

de

la

Latina;
Barcelona,

disminuido,

amplia.
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Entre

1920 y 1924, saldrán

volumen

y el

nivel

primera

época.

teórico

por

el

"Espais

Lliures",

será profundamente

director

de

Públicos

componente

socializadora

desaparecido

La

Sociedad

investigación
estado
la

de Cebriá

disminuirá

y se limita

de opinión

a favor

a su

tema de

los

( ya que Rubio

Ayuntamiento).
del

es

Pero

howardismo

la
habrá

Montolíu.

notablemente

a ser

el

prácticamente

el

tratado

y cooperativa

con el exilio

es

contrario,

del

No obstante,

en conjunto,

como globalidad,

abandonado;

Parques

números.

son inferiores

"L'Urbanisme"

-y realmente-

quince

sus

el portavoz

de la urbanización

tareas

de

de un

determinado

regional

a cargo de

Mancomunitat.

5.4.4

Breves

anotaciones

de la Política

Urbanística

de Cebriá

de

Montolíu.

Tras el regreso
idea de estudiar
a Barcelona
Montolíu

el movimiento

se convertirá

cuanto

urbanística

problema

de la

al que había ido con
y habiendo

de cooperativas",

en un propagador

relativos,

regresado

Cebriá

y publicista

de Ebenezer Howard. No tanto

de los aspectos

política

europeo,

cooperativo

con la "cooperativa

de la Ciudad Jardín
formales,

de su periplo

de sus

de

incansable
aspectos

a lo que suponía

y de suelo para solucionar,

entre

otros,

de
el

vivienda.

En su artículo

"La Política

Territorial

de las

Ciudades
186

Alemanas""' propugnará

una política

de suelo para la formación
suelo,
del

asi,

por ejemplo,

total

mediante
municipios,

a este

y dificil,

abundantes

terrenos

tienen

tres

lugar,

construir

vender éste

alternativas

de desarrollo

edificios

para trabajadores,

o de

cooperativas

en las ciudades

elaborar

fácil

pues,

en el

plan

derecho

alemanas,

"los propietarios

antoje"

autoridades

pues,

suelo,

habitación

que sólo

citada

se

indica

que

posesión

de

gracias

a

ello,

en

primer

en segundo

lugar,

residencias

ambos sistemas,

de urbanización

el concepto

de

mediante

para esto

como apto

para

de nuevas

autonomía

infinitamente

no pueden edificar

la urbanización

zonificación

asi como su total

lo que la hace

ya gue es esencial

a regular

sus

que construyan

coordinar

recogerá

su ordenación

se les

en

derechos.

En este mismo articulo

para

partidas

urbanístico:

en su propio

por último,

de suelo

los

industrial",

para edificar,

llegado
de

a condiciones

es la

la

por parte

el problema de la

desarrollo

es

a la que se ha

importantes

auxiliares

públicos

a sociedades

municipal

de suelo

debido

en un pais de rápido

utilizado

fin

de

en Badén, con un 11,1%

al empeño que ponen las

uno de sus más poderosos

cesión

esta

alemanas para solucionar

tan urgente

adquisición
municipales

de propiedad

situación

ñl referirse

municipales

presentan

municipal

de adquisición

dedicando

presupuestos,

"alli

dirá que Friburgo

que más posee,

una politica

de

de grandes patrimonios

de su término

corporación

municipal

más

cuando y donde

que sea
ese

reconocido

objeto.

Este

zonas permite

a los

'" Cebriá de Montolíu. "La Política Territorial de las Ciudades Alemanas". Revista Estudio. Abril,
1915.
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municipios

alemanes

concesiones

obtener

importantes

de los propietarios

de los

para el planeamiento

de las

terrenos
ciudades.

"Como aquellos son los que en absoluto deciden,
si un
nuevo distrito
puede o no urbanizarse
rara vez cuesta
inducir
a los propietarios
a que cedan a la ciudad
toda la tierra deseable,
no solamente para anchas
calles y plazas, sino también para las escuelas y otros
edificios
públicos,
que puedan necesitarse
tarde o
temprano, debido al aumento de la
población"."^

Y con todo
terminan

los

propietarios,
mediante

seguirá
poderes

pues,

se pueden sufragar

En 1912,

Cebriá

publicó,

editada

tema, tras
las

autoridad

local

éstos

producidos

tributan

a la

Junta

ciudades-jardín

y el

bien

y, por

tanto,
publicas

necesarias

de aparecer

de Ampliación

para

ideal

de

la

Estudios,
donde

de la obra de Howard y de la Town
profundizó

de "La cooperación
donde

editada

"La Ciudad Jardín",

Además, en el año siguiente,

jardín"

los
o

por las mejoras

antes

por el Museo Social,

ciudades

sobre

no

municipal.

de Montolíu,

la publicación

aqui

de un gravamen territorial

todos los antecedentes
ñct.

de Montolíu,

de "Mejora",

público

que presentó

Planning

Cebriá

así como las expropiaciones

memoria

resumía

la

los costos

en la urbanización,
el suelo

de

a través

contribuciones

aumentar

diciendo

coordinó
cooperativista

la

sobre

este

en el movimiento

de

concepción

las

en un sólo

de

cuerpo

teórico.

"" Cebriá de Montolíu, opus cit. "La Política Territorial de las Ciudades Alemanas". Revista
Estudio,toril,1915.
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En la citada
jardín

señala

memoria sobre

que éstas

han nacido

estimular

las

congestión

de las presentes

consecuencia
y,

por tanto,

mientras
otros

corrientes

de ello

hay diferentes

socialización

la vez,
una

unidad

precisamente
experiencias,

profesionales

de la propiedad

inmueble.

e

Como

dando la siguiente

éste
Pues

descentralización,
incluso

otros

de

indicando
ellas

a

con una trabazón

y

orgánica,

que la distingue

a

cosas y todas

y realizadas

esencialmente

el carácter

excesiva

Para terminar

es cada una de estas

superior

y

que lo abordan.

como un método de

planteadas

la

formas de acercamiento

integral,

concebidas,

que

ha iniciado.

cooperación

que la Ciudad Jardín

Ciudades

con la idea de encauzar

ciudades

hay diferentes

de

de las

descentralizadoras

unos lo califican
hablan

el Movimiento

siendo

de todas las

éste

anteriores

definición:

"Entiéndese
por
Ciudad-Jardín
una
colonización
interior
basada
en la
descentralización
de
la
industria
y su traslación
al campo a fin de hacer más
sana y más barata la vida urbana beneficiando
a la
agricultura
con las ventajas
sociales
de la ciudad y
las
mayores
facilidades
para
la
venta
de
sus
productos".
"La Ciudad-Jardín
debe
ser
un centro
urbano,
establecido
según un plan metódico,
formando
un
conjunto orgánico completo y autónomo;
independíente
como tal de otros centros existentes
y
distinguiéndose
de las ciudades comunes en una mucho menor densidad de
población,
con el aumento correspondiente
de espacios
destinados
a la vegetación
y
cultivo"."^

En 1913, editada

'"

por la Sociedad

Cívica

La

Ciudad-Jardín"\

Cebriá Montolíu, opus cit.

"' Cebriá de Montolíu, Opus cit.
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aparecía

su

problemas

a la luz

Berlin"
autor

obra

más extensa

considera

un

representante

beneficioso

humanidad,

para

de un pueblo

que su crecimiento
como elemento

por excelencia"

abusos

del

a este

privada

las

patronal,

las

"colonias/villas

ciudades

para

la

exactos

de

la

a condición

de

eficacia

En esta obra, expondrá que el

problema

las raíces

"la

grandes

ciudades

cuestión
"los

abandona a

la compra y venta

problema

la estructurará

división

que emplea Charles

sociales,

distingue

denominadas
jardines"

sino

de todo el mal en

desenfrenada

o iniciativa

primeras,

social,

de

habitaciones".

de las instituciones

de iniciativa

este

de su

de ixna especulación

y el mercado de

Sobre

exponentes

"ha se ser naturalmente

que en las

modo, la clásica

estudio

sean

de

culturalista,

de las grandes

situando

capitalismo,

La solución
cierto

corriente

no es sólo una cuestión

social

los azares

la

y sus

civica

que ven en

en volumen no sea en detrimento

de cultura".

de la vivienda

que

ciudades

de construcción

opiniones

de

el efecto

aunque

civilización

modernas

de la Exposición

en la que, pese a algunas
como

solares

"Las

siguiendo,

según sea su

en

Gide en su
procedencia

pública.

entre
"colonias

y las de acción

las

acciones

industriales"

de

la
o

cooperativa:

"Las primeras que por el excesivo coste del terreno se
reducen invariablemente
a los consabidos
"bloquescuarteles" , en nada suelen
distinguirse
de
las
construcciones
por el estado
debidas
a
empresas
capitalistas
y aún a iniciativas
filantrópicas.
Muy
diferente
es
el
caso
con
las
experiencias
pertenecientes
al segundo grupo, que hace poco
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iniciadas
bajo el influjo
y según las normas
movimiento
de las Ciudades-Jardines,
nos ofrecen
bellos ejemplos de los Qrandes recursos de la
asociación
a este
respecto".'^

En 1915 dentro
Instituto

de Estudios

editado

también

materia

d'Habitado

En éste

civica".

Catalanes

Además,
la

universal

urbanismo

lugar

a la

Barcelona
centre

El

de los

congresos

Cívica,
"Exposició

último

el

autor

fue

en torno

año,

cívica

influyendo

de

Montolíu

Cebrlá

PatriJc

Geddes,

uno de los
en

exposición

sociales,

del

Museo

cívicos

primeros

exponentes

urbanistas

como

Unwizi,

popular

de

inauguraría

en el

de Construcció

ya nos hemos referido,

Civica

erudició",

de primer

1916 finalmente,

del conjunto

aunque

Museo Social
i Habitado

sino

en
"un

orden".

de actividades

en el párrafo

debería

de un Museo Cívico

"una obra de morta

cívica

y dentro

de creación

y
del

Wright y MacTcaye. Este descubrimiento

propuesta

y

"ciencia

a la

de estudios

1913".

a la

presentada

profesor

centro

8 de junio

se

la

que giraban

este

que no será

permanente

en

tesis

exposición

d'educado

internacional

y discutirá

en

Steija,

"L'activitat

articulo,

l'any

orgánico,

Rbercrombie,

un largo

del

durant

de Edimburgo,
Este

publicará

de Ciénces"

Civica

de Gante por

regionales.

de l'Institut

i de Construcció

internacionales

descubrirá

dar

"ñrxius

como separata

presentará

exposiciones

Cívico

de los

del
ya

no de
de la

Sociedad

de Barcelona
popular",

forma

la

a la que

anterior.

"' Cebriá Montolíu, opus cit.
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En 1915, la Sociedad

Cívica

una memoria al Ayuntamiento
Instituto

de la Habitación

de realización
Instituto

en él,

fundado

El

de 1916,

Instituto

Las causas

esta

puesto

institución

de

Este

mismo

año,

de la Sociedad

Cívica

del que dimitirá
Jerónimo

el 9 de

Martorell.

a finales

del

en la Memoria de la

en la que se señalan
desde su

de un

instrumento

de este

finalmente

se indican

elevado

de Casas Baratas.

como delegado

la Ciudad Jardín,

adoleció

que sirviera

delegado

se disolverá

había

para la creación

el 31 de diciembre

sustituyéndole

diecisiete.
Cívica

Popular

a Cebriá de Montolíu

el 9 de enero

diciembre,

de Barcelona

de la Ley y Reglamento

sería

nombrándose

La Ciudad Jardín

los defectos

año

Sociedad
de que

constitución:

"en términos verdaderamente
autónomos, facilitando
la
aportación
no sólo de competencias
técnicas,
sino
también de capitales
de otras procedencias,
además del
Municipio,
según el preclaro
ejemplo que nos
ofrecen
los Institutos
Italianos
de casa baratas, cuyos grandes
éxitos
y análogas circunstancias
debían
recomendarse
como el mejor modelo para nuestra
empresa".''"'

5.4.5.

La Sociedad

Cívica.

La Ciudad Jardín

En la Memoria de 1918 de la Sociedad
Jardín,
celebrado
letrado

se expone la importante

reunión

en la Academia de Jurisprudencia
Manuel Góngora Echenique.

de

Madrid.

Cívica

La Ciudad

preparatoria
convocada

Esta reunión

sería

que se ha
por
la

el
primera

Memoria de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín de Barcelona
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de una serie, que
Sociedad

Civica

irán

encaminadas

La Ciudad Jardin

que la establecida

a la

constitución

de

de Madrid con idéntica

en Barcelona

la

finalidad

y de la que será una

agrupación

anexa.

En esta
leyeron

adhesiones

comisión
actos

reunión,

encargada

públicos

de organizar

trabajos

de propaganda

y Reformas

los

Designándose

Adolfo

arquitectos,

ñlvaiez

la finalidad

como vocales

de esta

Pedro Sangro^'", Constancio
Buylia,

Diego Gutiérrez,

elementos
abogados,

La proclama

interesados
miembros

y una nutrida

que finalmente

en

de los

el

Institutos

representación

elaborarla

esta

y

del grupo de
comisión

a

Bemaldo

de

Manuel Góngora,

y Enrique Garro. En la misma nota se indicaba

Sociales

se

y se nombró una

Qvirós,

los

Memoria,

conocidas

María Ripollés,

"entre

la

de personalidades

Enrique

Lasavia

diciendo

en que se dé a conocer

la Ciudad Jardin.

Justo

como continúa

que

asunto

figuran

de

Previsión

femenina"

comisión

dirá:

"Madrileños,
sin más precedentes
en España que la
Sociedad
Civica
del mismo nombre, establecida
en
Barcelona
queremos,
respondiendo
a su
iniciativa,
crear en Madrid un ambiente semejante,
para
procurar
que, en lo sucesivo
sea la capital
de España más
cómoda, más higiénica
y más bella que constituya
un
poderoso instrumento
de progreso económico y social en
la vida de la
nación".
"Deseamos intervenir,
creando ambiente y opinión,
con
estudios
y trabajos
de propaganda,
acudiendo a las
autoridades
y poderes
públicos,
aconsejando
y
estimulando las iniciativas
corporativas
y
particulares
en cuanto se refieran
a urbanizaciones
totales
o

Pedro Sangro y Ros de Olano era socio de la Sociedad Cívica La Ciudad Jardin de Barcelona.
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parciales,
planes
de ensanche o reforma
Interior,
parques
y jardines
y defensa
de los
existentes,
edificación
de viviendas salubres,
alegres,
económicas
y gratas,
campos de juego para esos niños
madrileños
que no tienen
donde expansionarse
y mejorar
su
condición física;
y en general pretendemos que nada de
lo que al aspecto de la corte,
en su relación
con el
mecanismo funcional
que supone una gran ciudad,
se
refiere
nos sea
indiferente".
"Para que nuestra labor sea profunda, amplia,
intensa,
fructífera
y llegue
a tener
eficaz
y
positiva
influencia
en la legislación
y en los planes que rijan
el porvenir
y mejoren el presente,
necesitamos
que
nuestro entusiasmo y sanos deseos, encuentren el apoyo
de los hombres de buena
voluntad""^.

El día 30 de abril
de Reformas
presente

de 1919, en esta ocasión,

Sociales

en el acto

estatutos

por

los

realizaría

Pedro

se reunirían
Cebriá
que

de Reformas

de Montolíu,

habrá

de

tendría

Sociales,

en la que Jesús Palacios
llamado

organizadores,
para dar lectura

regirse

la

sociedad

por fin,

también

Instituto
estando
a los
y

que

Sangro.

El día 10 de junio
Instituto

los

en el

lugar,

la Junta General de la

presentó

"Nuevo Madrid"'"^. En este,

un proyecto
se pretendía

de ciudad
aumentar

en el
Sociedad,
jardín,
el

'•" Los firmantes eran: Vizconde de Eza, Vicente Lamperez, Carlos María Cortezo, Adolfo A. Buylla,
Amos Salvador Carreras, Hilario Crespo, Pedro Sangro, Constancio Bernaldo de Quirós, Andrés Avelino
Armenteros, Facundo Dorado, Julio Puyol, Alvaro López Nuñez, Francisco P. Mateos, Justo Sarabia y de Hazas,
Manuel Góngora Echenique, Carmen de Burgos, Alberto de Segovia, Eugenio Lostán, José Casáis Santaló, Luis
Mares.
"^ Madrid. Proyecto de Ciudad Jardín en el Pardo.
"Gracias a la noble iniciativa de Su Majestad el Rey, está en vías de ser pronto un hecho la
creación de la primera Ciudad Jardín madrileña, en los terrenos que Su Majestad se ha designado destinar,
al efecto, en el Real Sitio del Pardo. A este efecto, La Sociedad Cívica la Ciudad Jardín, por especial
encargo de Su Majestad, ha empezado ya los trabajos preliminares para obra tan importante y que tanto ha
de favorecer el logro de los altos ideales que la informar.
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suelo

de Madrid,

Rozas,

Integrando

que se transformarían

por paseos arbolados

las zonas de Pozuelo,
en un suburbio

y construcciones

residencia

de la población

asentaran.

Todo este

obrera

Aravaca y Las

moderno,

higiénicas,

reservadas

de las industrias

ámbito estaría

atravesado
para

que allí

se

enmarcado por una amplia masa

forestal.

No obstante,
Cívica

de este

La Ciudad Jardín

más, pues,

sus archivos,

proyecto,

asi

como de la

de Madrid, no volveremos
si existen,

no han sido

Sociedad

a conocer

nada

encontrados.
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CAPITULO 65
INSTITUCIONISMO Y URBANISMO,

"El arte de proyectar,,
trazar,
construir,
rehacer
y
dirigir
la expansión
de las ciudades
ha tenido
que
sufrir
y utilizar
los efectos
de la crisis
o
sacudida
que
supone
el
excepcional
crecimiento
y
la
consiguiente
transformación
de
la
'gran
ciudad
moderna':
crisis
que no ha afectado
tan solo
a la
'estructura'
del 'medio'
ciudad,
sino que entraña
muy
variadas
manifestaciones
en consonancia
con las
causas
complejas
de
aquella
transformación,
causas
de
carácter
'económico'
la
revolución
industrial,
'político'
el liberalismo
y la democracia,
'social'
el
advenimiento
del proletariado,
'estético'
la
elevación
del
tipo
de vida y 'técnico'
los
descubrimientos
científicos.
En las ciudades
es donde se han
producido
de modo más intenso
y visible
las consecuencias
de las
sacudidas
y
empujes
económicos
y
políticos,
característicos
del
período
de las
Revoluciones
modernas.
El 'desorden'
inicial
de las revoluciones
se
ha reflejado
en el crecimiento
de los centros
urbanos,
faltos
en el momento más crítico,
y aún lo están
muy
a menudo de una dirección
ideal
reflexiva,
obra de
ciencia,
arte y humanismo"
Adolfo

Posada

"El arquitecto
y el ingeniero
plasman^
construyen,
remodelan,
ensanchan.
El sociólogo,
el economista,
el
jurista,
el gobernante
local,
actúan
en la
ciudad
viviente
dentro
de su continente
de piedra,
mármol,
césped,
aguas, desagües,
etc. De todo eso
-continente
y contenidose ocupa la Ciencia
del Urbanismo.
Todo
ello
es objeto
de la Ciencia
Municipal.
Por
eso
ciencia
municipal
y
ciencia
del
urbanismo
son
sinónimos".
En "Urbanismo".

Revista
Administración
Mayo de 1936

y

Progreso

6.1

La Junta

para

Ampliación

de Estudios

Investigaciones

e

Científicas.
ñl calor
sobre

la

contaba

de la polémica

ciencia
y que

postración
aportado

española,

la

más base

de la nación,

de éste

de estancamiento

objetiva

y la única

a

Ya en 1898, Rafael
curso de la Universidad
"extensión

del

que

con más

tenía,

dado

siglo

el

pasado
seguidores

estado

era la de que España no sólo

"era traer

y el medio ir allí

a finales

tesis

nada al avance científico,

postergada

la

creada

no

sino que además había
opción

para salir

la ciencia

de
había

quedado

de este

desde donde se

estado
producía

buscarla""''.

Altamira,

en el discurso

de apertura

de

de Oviedo,

en el que abogaba también

por

universitaria"

decía,

entre

traer

a España profesores

ellos

a las

universidades

respecto

extranjeros

en que ejercían

a la

alternativa

o ir a estudiar
su

con

magisterio:

",.,trayendo a España profesores
extranjeros,
que
ayuden a formar nuestro
futuro
personal
docente
y
constituyan
nuevos
núcleos
de
enseñanza
en
especialidades
no
cultivadas
todavía
o
poco
desarrolladas
entre
nosotros,
o llevando
nuestros
profesores
y alumnos al extranjero....
Resueltamente
creo más eficaz
y menos expuesto
a
contingencias
peligrosas
este
segundo medio..porque
permite
un
contacto más intenso con la nación cuyas
influencias
se quieran
aprovechar"''"

"" Seage, J. Guerrero Salón, E., Quintana de Uña, D. Una pedagogía de la libertad. La Institución
Libre de Enseñanza. Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1977.
"" Altamira, R. El Patriotismo y la Universidad. Boletín de Institución Libre de Enseñanza. Bile,
1898.

197

Joaquín
Manifiesto

Costa,

abogaría

de la Cámara Agrícola

apertura

de "Colegios

los principales
colonias

centros

prácticas

de jóvenes

de las

naciones

para la administración

Insistiendo

en ello,

causa

proceres

solicitando

de crear

el
la
en

tantas
en

breve

en el pensamiento

y en

para

pública

la

investigación

y para la

periodístico

en el que pedía

en

del de Bolonia,

a fin

imbuidos

en el artículo

revolución"

esta

de Europa para otras

y de profesores,

científica,

nuestra

al estilo

científicos

de estudiantes

por

del Rito Aragón,

Españoles",

tiempo una generación
las

igualmente

que se

enseñanza.

"La fórmula

de

mandaran:

"Todos los años al extranjero
legiones
de jóvenes a
estudiar
y saturarse de ambiente
para que, a su
regreso, lo difundan por España en cátedras,
escuelas,
libros
y periódicos;
en fábricas,
campos,
talleres,
laboratorios
y
oficinas..."

También,
Palomares

en

el

programa

-que en aquellos

la Corporación

de Tmtiguos

era uno de los

continuos

Asamblea de Productores
Costa,

figuraban

también

educativo

momentos ostentaba

que

el

la presidencia

Alumnos de la institución
benefactores

celebrada
peticiones

Marqués

y, a la

de la misma- esbozó

en 1899 bajo la presidencia
en este

de
de
vez,

en la
de

sentido:

"Las reformas
que reclama
la educación
nacional
corresponden
unas al Estado; otras al
profesorado;
otras
a los estudiantes;
otras
a las familias
de
éstos;
otras
a la opinión
general.
Aquí vamos a
limitarnos
a las primeras,
o sea, a las que se debe
pedir al Estado; y entre ellas a las que
consideramos
inmediatamente
gacetables,
que son las que pueden
interesar
de momento a la
Asamblea".
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Y para las

que proponía

las siguientes

bases:

"Ia Lo primero y más urgente,
en todos los órdenes de
la enseñanza,
es la reforma del personal existente
y
la formación de otro nuevo. Para reformar con rapidez
al personal
y mejorar
el existente,
sólo hay un
camino,
aconsejado
por
todos
los
políticos
y
gobernantes de larga vista,
enviar a montones de gente
a formarse y reformarse, a aprender y a educarse en el

mejor medio posible del extranjero.
Es
indispensable
ir a recoger,
para volver
aquí a sembrar.
Dos
categorías
de personas se deben, sobre todo,
enviar:
a) los que se dedican al profesorado,
en
cualquier
orden;
b)
los
que
cultivan
la
investigación
científica.
23 En íntima
relación
con la anterior
para
toda
reforma,
interna
o externa,
en programas,
planos,
métodos, organización
etc, no debe haber más que una
fórmula: hacer lo que hacen otros pueblos.
Es
inútil
y ridículo
meternos a inventar el termómetro.
Nuestra
gran falta
consiste
en habernos quedado fuera
del
movimiento general del mundo y nuestra única
salvación
está en entrar en esa corriente
y en hacer lo mismo que
hacen las demás naciones'''^".

Este
fin,

estado

de opinión

trajo

como consecuencia

el 11 de Enero de 1907 se creara

para Ampliación

de Estudios

ministro

de Instrucción

gobierno

liberal

por Real Decreto

e Investigaciones

Pública

Vega ñrmijo.

el que,
una

Científicas,

Junta
siendo

Rmalio Gimeno, y presidiendo
En su exposición

por

de motivos

el
se

decía:

"El más importante
grupo de mejoras
que
pueden
llevarse
a la instrucción
pública es aquel que tiende
por todos los medios a formar el personal
docente
futuro
y dar al actual
medios y facilidades
para

Seage J., opus cit.
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seguir de cerca el movimiento científico
y pedagógico
de las naciones más cultas,
tomando parte en él con
positivo
aprovechamiento...
"'"''

Propugnando
de la vocación
las

el envió
de los

necesidades

del

interesados
pais

facilitará

en

profesorado

de los distintos

investigación

la

medida

etc.,

se llevará

de pensionados

al extranjero

y del provecho

y que a éstos,
de

lo

señalándose

el

a

se

les

en

el

en centros

de

ingreso

de enseñanza,

la importancia

razón

con arreglo

a su regreso

posible

niveles

en

de que esta

labor

a cabo:

"de un modo perseverante
y regular por un organismo
neutral
que colocado fuera de la agitación
de las
pasiones
politicas,
conserve
a través de todas
las
mudanzas su independencia
y
prestigio".'''^

Nacia,
doble

pues,

finalidad,

científica

en España

sirviesen

para

disponibles
regreso

agrupar

hasta

en 1907,

opus

"' Seage J., opus

en esos

una

corriente

y por otro

pretendía

tanto

los

que
elementos

de forma que a su
propicio.

no gozó de una

1910 como consecuencia

que se sucedieron

"^ Seage J.,

a ellos,

el ambiente

como se ha visto

con una

e investigación

como los pensionados,

a España encontraran

estabilidad

de trabajo

en torno

de Estudios

a provocar

con el extranjero

unos núcleos

en España,

Creada,

gobiernos

para Ampliación

por un lado aspiraba

de comunicación
crear

la Junta

de la oposición

cierta
de

los

años.

cit.
cit.
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El influjo
veintiún

institucionista

vocales

Castillejo,

que la compondrian:

secretario;

Julián. Calleja,
Echegaray,
José

Rodríguez

científicos

que, pese al predominio

órganos

imposible

que,

para

reglamentaciones

su

obtención

de agilidad

relaciones

de confianza.

parte

de la junta

Sociales,
quería
sociales,
Subirá,

el

de la

rígidas

las

que

parece

destacado

en 1929 publicara

diferentes

y

ligadas

ramas

el

Junta,

afines

similar

del
ó

ateísmo,

a la

de

el

otros

al institucionismo,

y flexibilidad

casi

sin duda,

miembro del Instituto
ya citada,

si

las

basando

la

como

miembros del Instituto

confirmarse,

de

exclusivamente

También debe destacarse

en la reforma

era el

hacía

burocratización,

su obra,

Martín,

por su ideologías

y de la

jugara

San

otras.

lo que pone de manifiesto,
que la Junta

José

de personas

funcionamiento,

destacados

Jiménez,

eran profesores

catolicismo,

entre

por gentes

ellos

catalogarlos

abarcaban

característica

concebidos

rechazo

y todos

representaban

y el republicanismo

de

Torres Quevedo y Joaquín Sor olla.

eminentes

éstas

José

Julián Rüera y Tarrago,

vitalicio

siendo

Bolívar,

José Fernández

carácter

pues

Otra

Joaquín Costa,

los

presidente;

Ignacio

Santa María de Paredes,

Eduardo Valentí,

conocimiento,

carlismo

Gil,

Vicente

institucionismo,

creencias

Ramón y Cajal,

Fernández ñzcarza,

Carracido,

Tenían

al

José Casares

Menéndez y Pelayo,

Luis Símarro,

al nombrarse

Gvmers±ndo de Rzcáirate,

Victorino

Marvá,

se confirmó

formarían

de

Reformas

el papel

de las
consideramos

en

que se

instituciones
que

José

de Reformas Sociales,

que

sobre

el problema

de

la
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vivienda

en España,

de un libro

sobre

Durante
fueron

causas,

males y remedios,

la Junta

el período

para Ampliación

de vida

quedando se cubrieron

el mismo espectro
entre

inicial.

manteniendo,

Fueron vocales

Joaquín Fernández Prida,

Rlvarez

de Sotomayor,

Cierva Codomlú,
Jiménez,

Luis

Olarlaga,

José

2intonlo

María Maeztu y Wltney,
Tapia,

Sllvela

condiciones

ñ partir
la

Junta

pensionados
de

estudio,

período,
Menéndez
Gabriel

Duque de
Vida,

y Gasset,

Slmoneda,

de

los

Juan de

pensionados

de Eza,

Mlret,
Antonio

realizaba

seleccionadas

Jorge

mediante

reunieran
óptimo

las
de la

extranjero.

apareciendo

propicio

bajo la dependencia
que pretendían

que deberían

creación

y

crear

encontrar

y en los que poder continuar

investigación,

Palacios,

Juan Zaragüeta,

se

de instituciones

a su regreso

Inocencio

Julio

un aprovechamiento

en el

de ese ambiente

la

Falcó.

de obtener

de 1910 fueron

Alba,

José María Tarraja

Hernando y Ortega,

su estancia

una serie

España parte

y Duarte,

que

generales,

a lo largo del

Luis Bermejo

de manera que las personas

beca durante

vacantes

en líneas

Manuel Márquez, Vizconde

Teófila

La selección

mejores

las

Joaquín Sánchez de Toca.

Ortega

Laring y Jacaba Stuart

concurso,

Estudios.

Manuel Fernández y Fernández Navamuel,

José María Plaus,

García

en 1924

Eduardo Hínojosa,

Maura y Gamazo, Domingo de Orueta
Femando

de

de la Junta,

no muchos más: ñmalio Jímeno,

Pidal,

será autor

su

transmisión

de
en
los

labor
del

conocimiento.
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Entre
pensión

1907 y 1934 la Junta recibió
y

concedió

1.594.

8.149

instancias

Como conjunto,

más

fueron

número

solicitudes

como

habiendo

un

bajón

1914 y 1919 a causa de la guerra

que

comprensible
afectaba

entre

a la mayor parte

El eminente
señalarla

sobre

optimista,
propuso

enigma

extrovertida
reanimar

acurrucados

de la
hacia

becado de la

la historia

al

muerte,
la

sol

surgió

alegría

de la

Junta,

que

deseaba

consagrados
una
vida,

que

de España por nuevo rumbo y

La fuente
Junta

y "modernización"

insustituible

y las pensiones

otorgadas

de

de funcionar

la actividad

en este

la

parte

a causa de la guerra

enormemente

exhaustivo
disfrutaron

estudio

facilitada
inédito,

periodo,

hasta
civil.

debido
realizado

se

hacia
en la

España.

para analizar

las memorias de la Junta que existen

a

generación

nueva meta'"''^. Ese nuevo rumbo y esa nueva meta consistían
"europeización"

en

receptores.

a la España introvertida,

de hombres

el

concesiones,

Julio Rey Pastor,

que "en oposición

meditar

en

1910 y 1913, tanto

de los países

matemático

Unamuno, poblada

entre

años

florecientes
de

los comprendidos

los

de

Esta labor

dejó

ha sido

existencia

por varios

la

constituyen

1936, año en que

a la

de una beca de la Fundación

de

autores,

de

en
un

que

Juan March "".

"^ Seage, J., opus cit, que a su vez remite a Juan Marichal en "Unamuno, Ortega y Américo Castro:
tres grandes náufragos del siglo XX". Revista Sistema n^ 1.
"" Laporta, F.J. Solana Madariaga, Ruiz Miguel, A. Zapatero. La Junta para Mipliación de Estudios
e Investigaciones Científicas. Fundación Juan March.
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Seguidamente, vamos a detenernos
de estas

pensiones

de estudio.
un lado,

especialmente

El criterio
determinadas

trabajo

y, de otro,

presentan
determinados

seguido

del

urbanismo

aspectos

pueden

un indicador,

sobre

primer

tercio

figurando

siglo,

lehísmaniosis,

algunas

por algunos

En agosto
Rockefeller,
España,

algunas

igualmente

ñ la

con

vez,

segundo

los

criterio,
de

la

de las pensiones

calificarse
a otros

de

o el

que fueron

para
en el

lamentable,

paises

europeos.

el

paludismo,

tracoma,

por citar

específicamente

sólo

estudiadas

pensionados.

de 1919,

en una nota

donde se informaba

José Castillejo

este

cuya situación,

respecto

la brucelosis

de los

en

y relación

en muchas zonas peninsulares

de las enfermedades

De

modo de la posición

podía

España muy atrasada

Todavía eran endémicas
la

este

higiénico-sanitarias,

del

doble.

problema.

vamos a observar

cuestiones

objeto

que

en España,

en cierto

algunas

a aparecer

su contenido

siguiendo

lo urbano como

Seguidamente
estudiar

obtengan,

será

temas o materias
por

que se

Junta

que volverán

interés

de

para nuestro

en la selección

determinados

resultados
ser

relevantes

personas

un cierto

en el análisis

enviada

a la

sobre la situación

se expresaba

de la siguiente

Fundación

sanitaria

en

forma:

"Las condiciones
de la salud pública en España son en
general muy malas, ñ pesar del clima saludable,
la
escasez de población y la ausencia de grandes
centros
industriales,
las
tasas
de mortalidad
son muy
elevadas.
El número de médicos
modernos y
bien
preparados es inferior
a las necesidades
del
país...".
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D. José

Castillejo.

No debe
situación
higiene

extrañarnos,

de la Medicina
y la

atención

a

salud

la

corrección

este

porcentaje

relativamente

Además

los

a esta

duda,

un fuerte

"Higiene
de

higiene

las

maquinarias",
escolar",

científicos,

local

preocupación

predominante
como dice

los

muchos de

de finales

del

lo que constituía,

Urbana",

temas serán,
de

" Higiene

por ejemplo,

desinfección

del

será otra

Lo primero

durante

sin

en muchos de los enunciados

trabajo,"

sociales

detenimiento.

influirá,

y alemanes

"Higiene

con el urbanismo

un

atracción.

aparecerá

a los

y aplicado

vivían

y

Francisco

el

fábricas

"inspección

y
médico

puede

deducirse

más

puramente

que por su

íntima

que la veamos con un

cierto

que se observa
por

Social",

organizativos.

de las

requiere

de

"propiedades

de

en los que, del mero enunciado

sino

la

deficiencias,

que se daba, no sólo a los aspectos

El régimen
relación

de

"enfermedades

la importancia

estas

todavía

de

la

especialísima

unía que,

más inmediatos,

"formas

trabajos

se

sobre

estado

una

pensionados.

de

franceses

Otros

aguas",

de

el

elevado

concedidas

Escolar".

parte

de la Junta,

elemento

pensiones

dedicará

circunstancia

XIX o sus discípulos

sobre

científico

bacteriólogos

La palabra

se

visión

conocimiento

años de actuación

grandes

en general,

de

área del

siglo

las

y,

que con esta

pública,

llevándose

primeros

pues,

tema

áreas

es la existencia
en lo

que,

de una
sin

duda,

Laporta:
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"el
antiestatismo
Krausista
de ñdolfo
Posada y
Gumersindo de ñzcárate,
muy preocupados ambos por los
problemas del Selfgoverment,
pero, sobre todo, con la
preocupación
política
de
reformar
el
régimen
municipal,
soporte del
caciquismo""'.

De ésta
país,

reforma

ya que el urbanismo

régimen,

que tendría

de Régimen Local
Rivera

y,

estudiar

que

"Ciudad Moderna""^

profesional
sucesivos

detonante

estas

la

aprobación

Ordenación

Algunos
desarrollaron,
e Inglaterra
Municipios"

siendo

a la

Ley

sobre

tras

los
el

además

como

de planeamiento

el código urbanístico

en 1956 de la

vida

urbanística,

sirviendo

de redacción

Sotelo

años de
será,

una legislación

a

gobierno,

en su obra dedicada

materias,

de un amplio proceso

los años posterirores,

Posada

de

comenzó sus primeros

por elaborar

regulando

a Adolfo

de Reformas Sociales,

este

Estatuto

de Régimen Local de Calvo

como veremos,

fracasos

de

de Primo de

los problemas

y urbanísticos

en el Instituto

acabó

llevaría

nuestro

en el

bajo la dictadura

teórico,

El Estatuto

en
clave

más profunda

y relacionadamente

municipal

urbanístico

era uno de los elementos

su plasmación

a nivel

de 1924, quien,

el régimen

de Calvo Sotelo

conjunta

organización

que

dependia

básico

Régimen

del

en
hasta

Suelo

y

Urbana.

de

los

serían:
desde

pensionados,

así

como

Enrique Martí y Jara,

1912 a 1914 para estudiar

los

becado

temas
en

Francia

"Organización

sobre lo que envió una memoria que llevaba

por

que

de
título

'" F. Laporta., A. Posada G, et, opus cit.
'" Adolfo G. Posada, opus cit.
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"Contribución
la

al Estudio

organización

de los

posteriormente,
gobierno

a

el curso

estudiar

Fraile

servicios

municipales

en Paris,

y gue

un trabajo

bajo el titulo

inglesa";

"Derecho

"Problemas

local".

Luis María Palomares

iría a Francia,

Bélgica

Municipal";

también de pensión

de estudiar
régimen

sobre

1912-13,

también

disfrutarla

indicación

en 1918, publicarla

de la ciudad

durante

del Derecho Municipal:

Inglaterra

de

ñzcárate

en Francia e Inglaterra

de la organización

Ya en el

Revilla,

e

Pablo

curso

1932-33,

"El

con

objeto

y funcionamiento

del

el

y Martín de las Ventas se trasladarla

arquitecto

a Francia

Manuel

a

estudiar

"Urbanismo".

Otros
fueron

pensionados

a estudiar

cuestiones

geografía

y ciencias

de Josep

Pijoán,

recibir

afines.

formación

de

Destaca

con la

en este

desde

su

miembro del más puro institucionismo,

aparecido

y aparecerá

reiteradamente

la historia

como autor

monumentales

sobre Historia

que

en 1921 y por
con Cossio,

figura

papel

obras

jugará

iniciará

obra

de

en

Josep

la

Pijoán,

cuyo nombre ha
páginas,

pasará a

más ambiciosas

también por su Historia
la

al

Española

del Arte, gue desde 1915 hasta

doce ediciones,

colaboración

la

su pensionado

en estas

de una de las

había conocido
iniciaría

apartado,

creación.

destacado

que

historia,

en Roma la Escuela

que tan destacado

arquitectos

son aquellos

que interrumpir

de organizar

e Historia,

interés

relacionadas

que tendría

el encargo

Arqueología

que presentan

"Summa ñrtis"

y
1971

del Mundo
que,

en

en 1931.
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Manuel Gómez Moreno'" sería
ilustre,

historiador

Arqueología

del ñrte

Árabe y maestro

nombrado para dirigir
España"^

posterior
y

de una política

variado

patrimonio

posiblemente
historiador
Estudios

que

heredaría
Leopoldo

Históricos

a la labor

histórico

Parvorell

conocimientos
Balbás.

serían:

viajará

a Francia,

Al crearse
dependiente

de

paso,

que

establecimiento
de nuestro
del

rico

que

muy

el arquitecto
el Centro

e

de

de la Junta,

Pere Bosch Gimpera, persona

geógrafo;

d'Estudis

será

auxiliar
y Suiza

meses

de la Escuela
con objeto

muy

Catalans;

Miguel Santaló

en Francia d u r a n t e siete

Bélgica

primer

artístico,

del Institut

eminente

Humana; Luis Leal y Crespo,

Monumental

el

y vocación

sido

director.

arqueológica

que estudiaría

para

y

como organismo

Juan Dantín Cereceda,

Catálogo

para la conservación

Manuel Gómez Moreno su primer

ligada

del

recorrer

de

que, en 1900, habla

que se daba el

Torres

Otros pensionados

pensionados

catedrático

de maestros

con la

habia

de los

Medieval,

la formación

magna obra

necesariamente

otro

y
Geografía

Normal que

de estudiar

sobre

'" Manuel Moreno Martínez.Arqueólogo y crítico de arte nacido en Granada en 1870.En su ciudad
natal estudió filosofía y letras,habiéndose dedicado desde su niñez a los estudios arqueológicos,ayudando
a su padre en sus investigaciones históricas,que luego extendió a toda la Península, siendo el primero a
quien encargó el gobierno el Catálogo Monumental de España.Después fue nombrado profesor del centro de
estudios Históricos,dando en el ateneo de Madrid interesantes conferencias,que motivaron la creación de la
cátedra de arqueología de este genero en el doctorado de letras,la cual obtuvo por oposición.Fue académico
numerario de la Real de Bellas Artes de Granada;secretario del patronato de La Alhambra y estuvo pensionado
por el Gobierno para estudiar el arte medieval y el Renacimiento en toda Europa.Colaboró en las más
importantes revistas nacionales y extranjeras como:1a Gazette des Beaux-Arts, de París y otras,habiendo
publicado varias monografías en folletos como "La Alhambra" o "El Arco Árabe".
"'

Noticia extraída de la Revista Arquitectura y Construcción.Tomo del año 1900.
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la enseñanza

de la Geografía

y Escribano,

que estudiaría

y de la Historia;
en el "College

Humana y Económica con los profesores
Núñez de Arenas, autor
del Movimiento
tesis

Escribano

de France"

Geografía

Brunhes y Demontis:

en 1916 de unas "Notas sobre

"Ramón de la Sagra,

reformador

en 1928; Antonio García Bellido,

Universidad,

realizó

Bélgica

estudios

profesor

sobre arqueología

en 1934, permaneció

con objeto

geográficas;
Geografía
realizar

estudios

había

nos gustaría
maestro

de geógrafos:

que,

emparentado

catedrático

de la Junta para residir
bibliografía
de la población
sobre

la geografía

de sucesivas

geografía

urbana,

e

especialmente

que tantos

para

quien

a Manuel de

con Giner de los

una

con objeto

de

En

pensión
recopilar

geografía

de la cual realizó
preludiando

de la ciencia

Ríos,

Escuela.

recibió

sobre

conocimientos

con

innumerables

en el Instituto

un mes en París

ciudades,

de

en Alemania

refiriendo

de dicho instituto,

de las

y

orientaciones

esta enumeración

por matrimonio

España una nueva especialidad

del

terminar

y humana, a partir

Francia

Humana.

nos estamos

geográfica,

de

siete

catedrático

dos meses

comenzado su andadura docente

1933, siendo

estuvo

Moreno

sobre las nuevas

Geografía

su

auxiliar

meses en Suiza,

permaneció

sobre

a ser eminente

Terán,

tres

de investigar

de Instituto,

generaciones

Historia

durante

José Luis Asián Peña, que siendo

Por último,
llegó

la

social",

meses y medio en los años 1931 y 1932; Landelino
Fernández,

Manuel

Obrero en España" y, que en 1924, publicó

doctoral:

pensionado

Agustín

un

y abriendo

geográfica,
aportará

ensayo

a la

en

la
ciencia

urbanismo.
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Numerosos

fueron,

estudiar

materias

De

pensionados

los

mencionaremos
Ovejero

relacionadas

los pensionados

con el concepto

clasificados

en

a los más importantes:

Bustamante,

Fontalans,
sobre

igualmente,

Salvador

arquitecto

este

Sempere,

último

genérico

este

Elias

que irían

área,

de

Arte.

tan

sólo

Tormo Monzó,

Miguel

Jindrés

y Josep

a quien se debe una

Gaudí en 1928, así como diversas

a

Rafols

monografía

obras sobre Modernismo y

Modernistas.

Dentro de este
tiene

en nuestra

Balbás,

apartado,

investigación,

arquitecto,

teórico

historiador

excepcional.

1926

visitar

para

conservación
arquitecto

De

conocidas
detendremos
relacionadas

del arte

Italia

los

los

quien

entre

Inglaterra

para

estudiar

Torres

para

becado

en

para

la

métodos
en
de

e

esa

fecha

Granada.

estudiar

cuestiones

de lado nombres y personas

sobradamente

, en aquellos

con las Haciendas

Carrasco,

fue

siendo

como Ramón Garande y Julio
únicamente

Balbás

de la ñlhambra

pensionados

y dejando

Torres

artísticos,

director

de Leopoldo

que

y de la arquitectura

y estudiar

de monumentos

entre

por la importancia

la figura

Leopoldo

conservador

hacendísticas

destaca

1910
sobre

catedrático

de Economía Política

Presentando

a su regreso

2ilvarez

Bayo,

que estudiaran

Locales.
y 1911

del

Francisco
residió

Hacienda

Municipal,

y Hacienda

una memoria sobre

materias

Bemis
seis

Pública

nos

y

meses

en

siendo

ya

desde

1906.

la Hacienda

Local

Inglesa.

210

Pensionados,
Guardiola

de estudios

"Notas sobre
productos
traducción

algunas

formas

típicas

según

Ricardo.
parte

Administración

Pública

vez

clases
local,

lo que luego

llegarían

impartidos

en

de

Local,

Muchos fueron
se incluyen

dentro

y critica".

a

la Guerra

de cuestión

de

que irían

Dentro

del

apartado,

destaca,

sin duda, por la importancia

campo del urbanismo

español

catalán,

de Cebriá de

Bibliotecario

del
el

"Desarrollo

Crédito".

En Alemania siguió

la

más claro

las

de

Urbanista,
de

la

temas que

amplio,

bajo

variado

que se incluyen

en

que tiene
en el

y
este

en el
urbanismo

Montolíu.

recibió

de

de

Estudios

y, de forma especial,

Museo Social

estudiar

se

área que podemos denominar

social.

Montolíu

consultadas,

a estudiar

de temas y personas

de

por

Civil.

conjunto

Cebriá

de

que,

de Técnico

riquísimo

la figura

Reventos

funcionarios

Instituto

de la vasta

la

en la

el antecedente

los pensionados

de

de la Escuela

fuentes

a ser los estudios

tras

real

Manuel

Escuela

urbanismo

constituyendo

unas

"Teoría de la Renta de la

según nuestras

el

obtuvo

Suya es también,

Cataluña;

por

quien

Vidal

lo que presentó

del cuadro de profesores

Madrid

Administración

nombre

Exposición

de

administración

Bordoy,

Miguel

de la imposición

inmueble".

en España,

impartirían

serian

tras

de la obra de Oppenheimer

Bordoy formaría

el

área,

para Alemania,

de la propiedad

primera

en este

y en 1912-13 Manuel Raventos

una pensión

Tierra

igualmente

su

pensión,

de Barcelona,
Sociedades

con

siendo

ya

objeto

de

Cooperativas

cursos de Wagner y Schmoller,

de
visitó
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escuelas

y museos

Banco Central
Central
dos

sociales,

donde

de las Cooperativas

de las cooperativas

memorias

Nacional"

al

fin

de

su

estancia:

ciudades

Esta segunda publicación

intensa,

alemanas,

de la construcción

y dedicación

como hemos visto,

posibilidad

urbanos,

por la cuestión

generalización

de las

convencimiento

de que el problema

problema

urbano

Movimiento
de las

y,

Cooperativo

causas

propagador

de esta

momento

su

mercados

del suelo

y Rrtaza

el Departamento
sobre

esta

en Sidney
presentó

por

los

sobre

sería

problemas

memorias,

con

el

algunas
defensor

relacionados

y

aquel

con

los

fundamentalmente.

"Estadística

del Ministerio

una sobre

cada vez más un

en el

en Inglaterra

Local,

el

no abandonando desde

y, con posterioridad,
Gobierno

amplia

significarán

a convertirse

estuvo

de estudiar

de una

en la

toma de contacto

y de la vivienda

de Trabajo

materia

dos

llevarán

1910-11,

con objeto

su

idea en Cataluña,

interés

En el curso

último,

vida.

su creencia

de la Ciudad Jardín,

que le

de una forma

cooperativas,
social

de

preocupación

años de su

a través

instituciones

por

de su

social,

social

a la luz
(1910)".

que ocupará

los siguientes

de transformación

Cooperativo

de Berlin

el inicio

Oficina

presentando

"Congreso

civica

el

así como la

y sus problemas

sería

a los problemas

Su preocupación

particularmente

tipo Schultze-Delitzsch,

y "Las modernas

la exposición

estudió

ñl

Tomás
Social".

Elorrieta
Estudió

de Comercio
participó
término

"La función

inglés

en un

de

en

su

legislativa

curso

estancia
en
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Inglaterra"

y otra

sobre

"Organización

En 1911 y durante tres meses,
Jaime Rlgarra
su pensión

y Postríns

a diversos

asociaciones

de la economía.
serían

en

Bélgica

con el tema " Economía Social".

Dedicó

estudios:

agrarias,

cuestiones

También con objeto

pensionados,

Juan Bautista

Martínez

y Luis Jordana de Pozas,

social

agraria".

Por último,
López Valencia,
presentando

este

fue

sobre

el problema

Hay que destacar
las

del

debe estar,

régimen

que poseían

de

propios

arquitectos,

disfrutadas

duda,

Ministerio

canales

comunal,

obreras

y métodos de

enseñanza

de estudiar

"economía

Barga Olavarrieta,
este

último

cuatro

Fomento,

la razón

radica

la Escuela

lo que unido a la importancia
enseñanza,

hacían

Juan Pujol
"cuestión

en 1916,

Federico

meses en Estados

del

a los

estudios

de

Reformas

realizados

que dentro

a los

e

disponiendo

del

por

total,

ingenieros.

ingenieros,

como funcionarios,

en el papel

en

generalmente

muy posiblemente

con el exterior.

En cuanto

de
a los

que en las

pensiones

e Historia

de Roma,

a los Estudios

Clásicos

de Arqueología

estancia

de

vivienda.

en cuanto

de la

Unidos,

Patronales

Instituto

de la

concedida

social"

sobre la

por arquitectos

de comunicación

jugaba directamente

en la

de crédito

la escasa relevancia

pensiones
sin

el especial

sociedades

un miembro destacado

y su nombre va asociado

La razón,

pensionado

la beca que disfrutó

quien permaneció

organismo

tienen

estuvo

una memoria sobre las Instituciones

Previsión,
Sociales

citar

municipal".

en Roma un paso

casi
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obligado

para estos

y, por tanto,
radicada

profesionales

en sus salidas

era trascendental

en aquella

ciudad,

el papel
dirigida

al

extranjero

que jugaba

por

el

la

Escuela

arquitecto

Josep

Pijoán.

A pesar
de ellos

de lo dicho,

nos referiremos,

a aquellas
nuestra

personas

que tienen

Mereciendo

ingeniero

sólo

industrial

atención

Rafael

estudios

sobre

y Guillermo

pensionado
tres

en Alemania

meses

los

urbanización

de las

ciudades.

de urbanismo

en la Escuela

por la Mancomunitat
Manuel Raventos

Centros

Busquets,

Guillermo

Busquet

de la Administración

de Cataluña,

al igual
i

la

beca

arquitecto

relacionados

Bordoy y Miguel Vidal

de

que le renovaran

en 1913 con objeto

problemas

de Investigación

Ampliación

de

estudiar

con la

moderna

seria

profesor

Pública

que como ya

creada
vimos,

Guardiola'".

dependientes

de la

Junta

para

no sólo pretendía

ser

Estudios.

La Junta para Ampliación

consciente

con

el año 1911, para ir a Alemania a realizar

los dos años posteriores

un centro

relación

becado

consiguiendo

6.2.

ahora,

que fue

Industrial,

durante

hasta

alguna

nuestra

dentro

y

catalán,

Arquitectura

catalán,

numerosos

como hemos venido haciendo

o materias

investigación.

Campalans i Puig,
durante

son relativamente

que canalizase

de Estudios

pensionados

de la necesidad

al extranjero,

de dar una adecuada

sino que era
preparación

al

'" Sarrión i Gualda, J. Historia de l'Escola d'Administración Pública de Catalunya (1912-1939).
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1982.
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pensionado,
obtener
el

cuando

este

no la

unos resultados

para

mucho más fructíferos

de esta

manera

de su estancia

en

exterior.

El regreso
Conseguir

del pensionado

que a su vuelta

un ambiente

conseguir.

otro

de vida,

1910 el año en que más se

En este
que sería,

año se crearon

como hemos visto,

Escuela

Española
que tendría

y la Residencia

""

delicado.

contaran

con

sus investigaciones,

objetivos

de alcanzar

su período

otro momento

a España los pensionados

de los

Con objeto

creó durante

Historia,

constituía

adecuado en el que proseguir

por consiguiente,

la

tuviera,

que la Junta

ambos objetivos"^
multitud

era
pretendía

la

de organismos,

Junta
siendo

crearon.

el Centro de Estudios
primer director

en Roma para
como director

de Estudiantes,

históricos,

del

Manuel Gómez Moreno,

estudios

de Arqueología

al arquitecto

que dirigiría

Josep
Rlberto

e

Pijoán
Jiménez

Los objetivos perseguidos con la creación de estos centros eran;

12 Recoger aquellos pensionados que hayan alcanzado en el extranjero una sólida preparación,
ofreciéndoles facilidades para que continúen en España sus trabajos y ocasión para que difundan
métodos y eduquen científicamente a pequeños grupos de jóvenes.
22 Preparar por ese medio a los que deseen estudiar en el extranjero.
32 Fomentar en España los procedimientos de investigación.
42 Servir de etapa intermedia entre la terminación de los Estudios Universitarios y la obtención
de un puesto de trabajo para aquellos jóvenes que mostraron una vocación científica
decidida.

52 Ser estímulo y precedente para otros centros, tanto oficiales como privados.
62 Producir series de publicaciones.
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Fraud. Otros organismos'"
Instituto

Nacional

Tintes
estudiar
la

de

de Ciencias

terminar

someramente

Junta

científicas"^,

para

creados

con

algunas

Ampliación

quisiera

dedicar

este

mismo año serian

Físico-Naturales

este

breve

de las
de

y Un

epígrafe

organizaciones

Estudios

un pequeño

e
apartado

un
Patronato"'

dedicado
creadas

a
por

Investigaciones
a las

'"
A su vez, cada uno de estos organismos acogió, amparó y creó otros centros, asi, por
ejemplo, el Instituto de Ciencias Fisico-Naturales, una Estación Alpina de Biología que dispuso de 3 Has
de terreno "generosamente" cedidos por el Ministerio de Fomento y situada en la Sierra del Guadarrama, un
Museo de Antropología, el Jardín Botánico, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, más tarde
"Instituto Cajal" y el de Investigaciones Físicas bajo la dirección de Blas Cabrera. También se trasladó
al mismo edificio el Laboratorio de Automática dirigido por el ingeniero de caminos Torres Quevedo.
En 1912 se creó la "Comisión de Investigaciones Paleontológicas" bajo la dirección de Hernández
Pacheco. En 1915 se organizó bajo la dirección de Julio Rey Pastor un Laboratorio y Seminario de
Matemáticas.
Sucesivamente irán apareciendo un Laboratorio de Química Biológica, dirigido por don José Rodríguez
Carracido; un Laboratorio de Análisis Químicos dirigido por don José Casares y diversos laboratorios que
se fueron desagregando del Instituto Cajal.
Por último, debemos añadir aquellos que la Junta ha formado para estudios y prácticas de geología,
botánica y zoología en el Museo de Ciencias Naturales que empezó dirigiendo don Ignacio Bolí?ar.

"* José Subirá. La Junta para Ampliación de Estudios. Madrid, 1924.
"'
También, desde la Junta se establecieron relaciones permanentes de intercambio con muchos
países, así, por ejemplo, en marzo de 1920, se creó una delegación permanente de la Junta en Nueva York como
culminación de las relaciones que ya venían manteniéndose con Estados Unidos, con la finalidad de auxiliar
a los estudiantes españoles en el mismo. Ciudad a la que, ese mismo año, iría Cebriá de Montolíu al
abandonar la dirección de la revista Civitas.
Poco después se crearía el "Instituto de las Españas" que venía a unificar las actividades de los
organismos que con la finalidad anterior funcionaban en Estados Unidos. Además, este Instituto pretendía
dotar a este país de un Centro para el estudio de la cultura hispánica en sus diversas manifestaciones,
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relaciones
d'

entre el célebre,

Estudis

Catalana

disquisición

catalana,

citada

La razón

Junta.

no es otra que la frustración

reiteradamente
visión

y la

para la cultura

sentida

por no haber podido disponer,

sufucientemente

Riba a la presidencia

de la Diputación

cuyo primer secretario
Riba, Josep

seria

esta

ni obtener
en

una

Cataluña.

accede Prat de la

de Barcelona,

de la cual se crea de inmediato el Institut

de

y manifestada

válida del institucionismo

En el mismo año de creación de la Junta,

Institut

al

d'Estudis

el amigo personal

abrigo

Catalans,

de Prat de la

Pijoán.

Entonces ocurre que, como dice Cacho Viu en su
en el Centenario de la Institución

de Libre

conferencia

Enseñanza:

"La peculiar
situación
de Barcelona,
a punto
convertirse
en capital de la cultura,
refracta
sentido
nacionalista
el proyecto
nacido de
Institución,
pero el objetivo de ambas entidades es
mismo: mandar becarios al
extranjero".

Los contactos
estrechísimos
politice,

mantenidos entre la Junta y el Institut

y este

contacto

no se realiza

nunca a

de
en
la
el

son
nivel

tal y como afirma Cacho Viu:

promover un interés más amplio por la lengua, literatura, arte, ciencia y civilización española y portuguesa
e intensificar las relaciones culturales entre los Estados Unidos y todas las naciones hispánicas.
Entre las instituciones americanas que se interesaron por España y por la Junta, nos interesa
destacar al "Rockefeller Institute for Medical Research" de Nueva York, por el papel que como veremos jugará
en la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid.
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"El Independentismo
cultural,
que era la meta de
actuación
catalana;
el tono más conservador que inspiró
la labor de
gobierno
de Prat y también ¿por qué no decirlo?
la
vinculación
del
apellido
Giner,
a través
de
don
Hermenegildo
al
partido
de
Lerroux
-siempre
anticatalanista-,
contribuyeron
sin duda a que en Barcelona
se considerase
más prudente ese distanciamiento
oficial".

Tampoco Maragall
Ampliación
Josep

quiso

de Estudios,

pese

parte

de

la

a gue le fue ofrecido

Junta

para

a través

de

Pijoán.

¿Sería
Instituto

para

esta

la situación,

de Reformas

Razones,

también

Sociales

como hemos visto

existente

entre

y el Museo Social

al estudiar

este

el

de

último,

Barcelona?.
no

faltarían

pensarlo.

El mismo Josep Pijoán,
la Junta y también
discípulo

testimonio,

concedida

disfrutó

reclamado

por el propio

sabemos,

a organizar

Historia

de la que sería

su vacante

dejada

Morris

obra cuenta

Escuela

íntimo

como hemos visto,

tiempo

un

que le

la beca,

para irse

Española

fue

director,

Institut

d'

Estudis

Eugenio d'Ors,

prolífico

al

se
ser

a Roma, como ya

para

su primer

con la traducción

e

de 1910. Sin embargo,

de este

D. Francisco

en el

también institucionista
su amplia

parte

la

a la obra de

de una beca de la Junta,

meses en julio

a suspender

unido

Libre de Enseñanza

el que escribió,

para dieciocho

obligado

entrañablemente

de la Institución

de Giner sobre

emotivo

vio

formar

Arqueología

siendo

sustituida

Catalans

por

autor que

de la novela

e

de

el

entre
]/Jillian

"News from Nowher"
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6.3.

Los Organismos
6.3.1.

Docentes.

El Museo Pedagógico

de Instrucción

Fue creado desde el Ministerio
Facundo Riaño,
iniciativa

Director

disposición

Giner.

del magisterio

español

métodos de enseñanza

director

del

Museo,

siendo

Ricardo

secretario

seguirá

siendo

caracterizándose

y

a
a

las más modernas

experiencias

y material

El

escolar.
de Cossio

Rltamira,

frecuente

propias

Los cursos
abordaron

de Museo para este

permanente

actividades

primer

en

primer

y conferencias

y

1884,
segundo

tiempo

construcción

de

de la ñrquitectura:

de

de

desarrollar

asignadas.

el Museo

higiene,

tema éste

la

la Arquitectura

último

que

programa

geografía

muy desarrollada

métodos

institucionista

en un ambicioso
toda

Pedagógico

nuevos

dentro de la corriente

una especialidad

años,

por disponer

aparte

escolares,

por

era

posteriores

en general,

en pedagogía,

se plasmará

escuelas

de organismos

y

que promovió

y construcciones

y que con el

éstos

que tuviera

será una de las constantes

constituyendo

en

tipo

y una biblioteca,

temas renovadores

de enseñanza

práctica

Rafael

Primaria,

del Museo era poner

Manuel Bartolomé

fundamentalmente,

una exposición
las

seria

Instrucción

respectivamente.

La denominación
y

de

El objeto

pedagógicas,

Rubio

de Fomento en 1882 por Juan

General

de Francisco

Primaria.

del
dentro

de
país,

de

la

Escolar.
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Residencia
Enseñanza

de Estudiantes

de la

Institución

Libre

de

Por iniciativa
primeras

colonias

vacaciones

del

señor

escolares

trasladaron

el

en 1887.

fue en Miraflores

mayores ventajas

Cossío,

La primera

de la Sierra,

que el mar ofrecía

a San Vicente

Museo organizó

las

colonia

de

pero al considerar

a los niños,

de la Barquera,

las

desde 1895 se

en Santander,

de forma

definitiva.

6.3.2.

El Instituto

Otro

de los

Residencia
sería

Escuela.

ensayos

de Estudiantes

hechos

por la misma época

y que iría

el de los Institutos-Escuela.

en unos

terrenos

situados

Caminos,

Canales

y Puertos,

Retiro,

en Atocha.

detrás

a la Junta por Real Decreto
ministro

Santiago

El Instituto
diecisiete
experimentación

éxito,

El primer

fundó

de la Escuela

a una dedicación

Instituto

del

de 10 de mayo de 1918 por el

entonces

y

se

y colegio

desde

párvulos

planteaba
de preparación

dos o tres

años,

hasta

también

pagaba una módica cantidad

escuelas

detrás

confiada

que se les

visitar

Ingenieros

fue

razón por la que admitía

durante

se

de

ubicación,

de este

secundaria,

preparaba

Instituto

Alba.

acogería

años

la

acompañado de análogo

en su antigua

La organización

al de

muchachos

como

para maestros

maestros

campo
de

envíándoles

a los

y a los que se
posteriormente

extranjeras,

debiéndose

comprometer los

exclusiva

e incitándoseles

a que

para lo que disponían

de las máximas facilidades.

de

escuela

estudiantes

de dinero

de

a

maestros

investigaran,
Del éxito

de
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Residencia

de Estudiantes

de la

Enseñanza

Institución

Libre

de

esta institución

dan idea las cifras:

el curso 1920-21 tuvo 411

alumnos, superando en 1928 los mil para alcanzar la cota máxima
en el curso 1933-34 con 1.711 alumnos.
El proyecto

del edificio

LuquB, que realizarla
Residencia

corrió

a cargo del

también el proyecto

de Estudiantes

de ampliación

y que tendría una activa

en las obras de la Ciudad Universitaria

arquitecto
de la

participación

de Madrid.

En 1926 serian adquiridos por el Estado unos terrenos
de la Residencia

de Estudiantes

fachada a la calle
adjudicándose
construcción

un lote

Estos terrenos

a la Residencia

del auditorium

planta del Instituto"
arquitectos

Serrano.

de la calle

serian

parcelados,

tan ligados al

luego catedrático
Castillejo
Institución
relación

era,

en él,

por haber sido,
diria

para la

que ejecutaron

conoció

primero profesor

"El Instituto-Escuela

completa de los profesores

su periodo de vida hasta

En el anejo 3 puede verse
del Instituto-Escuela

y,

que hizo

valga lo que parece un juego de palabras,

institucionalizada".

los

institucionismo.

Manuel de Terán que aún no siendo institucionista,
bien el Instituto-Escuela

con

para "hacer una nueva

proyecto y construcción

Bominquez u ñrniches,

del Pinar,

de Estudiantes

y otro lote

detrás

la
la

durante

1936.

221

6.3.3. La Residencia

de

La Residencia
uno de los
Estudios

recibió

proyecto

tímida

Estudiantes,

que

tuvo,

número de Solicitudes
a unos terrenos

por

poniendo

proyecto

arquitecto,
Flórez

tan

ürdapilleta,

a Residencia

'^

del

pues,

momentos,

en

y edificios

gran

trasladaría

de Instrucción
Pinar

de

un

En el año 1914, se

de la calle

le
este

Residencia

jardines

Pública
(ver

anejo

en el

lugar

de la

al lugar el ya

Colina

imborrable

Chopos"'^.

nuevo

edificio
ligado

destinándose

femenina,

la

del Hipódromo,

íntimamente

Junta,

del Paseo de

los altos

de los

su

lanzar

final

primeros

Juan Ramón Jiménez

nombre de la Colonia

El

los

de la

de ese año nació,

el Ministerio

el

que sería

para

en la parte

los

organismos

en 1910 en la que

silenciosamente,

desde

hasta

Fraud,

a Madrid

desde el final

más tarde

Residencia,

y

que poseía

en la Castellana,

ocupado

Fortuny,

de admisión.

" y que se extendían
5),

Ríos

de

que creó

una pensión

En septiembre

de la calle

Castellana,

disfrutando

su regreso

universitario.

un hotelito
la

adelantara

para Ampliación

de los

Jiménez

de Giner de los

visto,

y uno de los

y admirados

Alberto

director,

una carta
que

Cientificas

Estando

como hemos

de la Junta

más célebres

y único

seria,

dependientes

e Investigaciones

institucionismo.

pedía,

de Estudiantes

órganos

e instituciones

primer

Estudiantes.

sería
a la

encomendado

Institución,

los locales

que desde 1915 tan alto

de la calle
vuelo

al

Antonio
Fortuny
adquirirían

Alberto Jiménez Fraud, opus cit.
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también,

bajo la notable

dirección

de Dñ María de Maeztu.

Desde el primer momento, la Residencia
con la idea de formar plenamente
alojados
dice

en ella.

Alberto

a los residentes

Veamos lo que con respecto

Jiménez,

transcribimos

de Estudiantes

en la larga

integramente

cita

por su gran

que

a esta

que a

nació
estuvieran

formación

continuación

interés:

"Preocupóse
ésta desde sus comienzos,
de que los
programas de estudio no sufrieran
de esa
separación
entre
disciplinas
científicas
y literarias
de que
adolece
el mundo moderno,
el cual presenta
los
conocimientos
en ese fraccionamiento,
cada vez mayor,
que tanto daño ha hecho a las ideas liberales,
ya que
las
disciplinas
quedan
cerradas
en
recipientes
estancos,
no sólo en el pensamiento
sino en el
lenguaje
y cada investigador
habla su dialecto;
no
habiendo filosofía
que una esos separados
fragmentos
para construir
con un conjunto definidor
de una escala
de valores,
la cual no participa
de esa
superstición
del puro especialista,
que cultiva
una mente
cerrada
y estrecha,
la más mortal enemiga de la ciencia
(como
también lo es de la religión
o de la política)
y
creadora de hábitos de ciega obediencia
a
autoridades
absolutas,
hábitos
que si degradan el
intelecto,
todavía degradan más la conciencia".
"Era una ambiente
que fundaba
su poder educativo
en la
influencia
directa
que ejercen
los ejemplos
personales,
que
inducen a la imitación
de lo bueno, de lo generoso y
de lo que es capaz de infundir
fe constructiva
y
creadora.
La vida en común entre el que influye
y el
influido
(llamesmosles
maestro
y discípulo)
va
acumulando un combustible
por medio de la
conversación
sostenida,
que de pronto se enciende en el alma, pues
el verdadero maestro lleva
consigo un mensaje
cuyo
objeto
no es informar
nuestra
mente sino
reformar
nuestro carácter,
utilizando
el instrumento
adecuado:
la conversación.
Una conversación
que sea como una
extensión
de nuestra conducta; porque al discípulo
le
impresiona más lo que hacemos que lo que
pretendemos
respetar.
La separación
entre
doctrina
y
práctica
corrompe a la
juventud."

Uno de los
cátedra

de la

ejemplos
Residencia

más notables
que alcanzó

de este

ambiente

gran renombre

fue

la

desde

su
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creación,

pasando por ella

e internacionales,
llevando

las más autorizadas

produciendo

a Cambó a exclamar

figuras

nacionales

en todos un recuerdo

al pronunciar

imborrable,

una conferencia

en la

Residencia:

"y celebro hablar entre vosotros en esta Residencia
de
Estudiantes,
que es como un oasis en el
desierto,
donde tienen repercusiones
las vibraciones
de la vida
universal..
. "'".

Como dice
la Residencia
residentes

Saénz de la Calzada

de Estudiantes'^^,

era el

Técnicas,
¿liberto

Margarita

que,

un grupo bastante

constituido

sin

duda,

por los

seria

en 1917, para que se instalara

los residentes

José
revista

y no creo,

institucionista
de hablar

nombrado redactor

estos

cuando al

seria

por tanto,

fundamental

ocasión

durante

Moreno Villa,

ñrquitectura,

En el anejo

José Moreno
como tutor

año siguiente

Torres

Villa,
de los

la

lista

junto
Balbas,

afirmar
al también
de

la

colaboradores

quien

que jugó

un

arquitecto
tendremos

más adelante.

En 1926, José Moreno Villa

jefe

revista.

de la

que

se creara

uno de sus más asiduos

en su fundación,

Escuelas

por las

2 puede verse

de

años.

que sea descabellado

Leopoldo

de

razones

en la Residencia

de arquitectura.

de todos

papel

una de las

sobre

numeroso

estudiantes

Jiménez Fraud llamó al poeta y pintor

estudiantes

en su libro

seria

'^' Margarita Saénz de la Calzada. La Residencia de Estudiantes 1910-1936. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid, 1986.
'"

Margarita Saénz de la Calzada, Opus cit. La Residencia de Estudiantes
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B. Alberto

Jiménez

Fraud y D. José

Castillejo

En 1924 se crearía
iniciativa

de Alberto

Jiménez

Conferencias,

que jugaría

desarrollando

la cátedra

igualmente,

el

extranjeras.
cuotas,

De entre

de esta

también asistir,
conferencias

Mercadal,

Bernardo

Muguruza,

Rivas

parte,

Búlate

de

Mora,
los

de gran

Theo Van Doesburg

estudiantes
además,
Residencia

numerosas

de las Universidades

envió

pensionados

una biblioteca

española

estaban

pensaban

desarrollar

inglesa

en relación

Lacasa,

Pedro

explique,

en
un

intervinieron:

y Mendelsobn,

entre

el Comité

Hispano-Inglés,

a numerosos

conferenciantes

becas

de Oxford,

españoles

organizando

García

internacional.

el intercambio

concedió

Shaw,

en donde

de la vanguardia

talla,

Cesar

Fernández
Luis

siguientes

García Mercadal organizase

en la Residencia

de permitir

matrícula,

Soler,

Lo que quizás

En 1923 se fundó por la Residencia
que aparte

cátedra.

los

Blanco

Ríos,

y Zavala.

Gropius,

arquitectos

conferencias,

de la quinta

Bergantín,

de la

Giner

de conferencias

Le Corbusier,
otros

de socios

como
distintas

que se daban en la citada

que en 1918, el arquitecto

ciclo

tenían

además de a estas

Bellido,

Esteban

propósito,

españolas

en el anejo 13, destacamos

2\xmiches,

Domínguez,

su

tanto

y

venía

siendo

sociedad

por

de Cursos

al que

de la Residencia,

la numerosa lista

arquitectos:

similar

Los miembros

que puede consultarse

Cort,

un papel

personalidades,

de las

de Estudiantes

Fraud, la Sociedad

de traer

pudiendo

al resto

en la Residencia

en la

Cambridge y

a Inglaterra,
y cuando

centros

Residencia

fundó

estalló

la

a

Londres;
en

la

guerra

hispano-ingleses,

con el Colegio

que

de España en
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Londres

6.4.

y entre

un centro

Institucionismo

6.4.1.

y

Arquitectura

Desde

los

preocupación

extendió

primeros

momentos

"aspectos

igualmente

fue

atrajeron

su atención.

escolar

únicamente
sino

que

la

a lo

que

ésta

se

que no por

construcciones

escolares.

que,

o de las

desde

Será el arquitecto

de la Institución
en

que venimos

Institución,

mucho más concretos,

uno más de los

continuamente

arquitecto

arquitectura.

importancia.

escolares

desarrollarán

la

inmateriales",

El tema de la arquitectura

asi que los

de

no se limitó

a aspectos

menor

el Boletín

de

escolar.

llamar

poseían

de estudios

Acquxtectuca.

por la educación

podríamos

ello

éstos

estos

arquitectos

temas,
Esto fue,

primer

Ricardo

de Enseñanza,
de

higiene,

labor

ürdapilleta,

a la
en este

momento,

Rubio,
quien

desde
ahondó

mobiliario

como veremos,

más ligados

una amplísima
Antonio Flórez

Libre

el

construcciones

hasta

y

tal

punto

Institución
campo,

siendo

el

el máximo exponente

de lo

Giner de los Rios^"

los

diciendo.

Veamos ahora cómo narra Bernardo

'" Bernardo Giner de los Ríos. Conferencia sobre "Las Construcciones Escolares de Madrid",
pronunciada en febrero de 1933, como final del ciclo organizado con motivo de la Exposición Escolar, por
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orígenes de la que podía denominarse:
escolares,
y Bellas

que en 1910,
Artes

el señor

tan destacado

papel

su culminación
propio

"citó
D.

Ruiz Jiménez,

jugara

en los

Giner de los

en el urbanismo

Continúa

diciendo,

en su despacho

Manuel Bartolomé

problema

del

sería

autor

construcciones

de Instrucción

Publica

comenzó a gestarse

y gue

años posteriores,

llegando

a

años de la República,

siendo

el

Ríos,

el máximo responsable

a varias

personalidades

y entre

de Cossío

para resolver,

según él veía,

de escuela

para Madrid".

ellas

y "Príncipe

de ñsturias",

Urdapllleta,

de ganar

concurso

escuela

"Froebel".

Bernardo Gisner de los Ríos terminará

a buscar

la

las construcciones
esencia,

momento cuando comienza
arquitectura

Estas
ñsturias)

el

primeras
se llamarán

escolares;

espíritu."

a desarrollarse

"pensada y realizada

escuelas

sobre

el

en ellas

también escuelas

antes
la

diciendo
hay que
de

este

rama de la

de una manera

graduadas

las

tema de

Será a partir
esta

al

proyectos

unos meses

acababa

ir

en Pontevedra

el

serían

de cuyos

quien

a

Encargando

un Plan, cuyo primer fruto

2intonio Flórez

" de ahí arrancan

de su

Bernardo Giner que el señor RVLLZ Jiménez

edificio

"Cervantes"

de

madrileño.

señor Cossío que presentara
escuelas

Ministro

en los primeros

Bernardo

ejecución

siendo

política

(Cervantes
de Patronato,

científica'^"

y Príncipe

de

ya que para

la Dirección General de Primera Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública. Citada en "Cincuenta años
de Arquitectura Española".
'^

Bernardo Giner de los Ríos. Cincuenta años de Arquitectura Española. Adir editores. Madrid,

1980.
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Escuela

proyecta

por D. Antonio

Flórez

ello

se instituyó

podia

operar

todas

las

un organismo,

saliéndose

escuelas

de la norma general

nacionales.

Bernardo

Giner de los Rios,

de vista

constructivo,

se graduaba
rompiendo
venía

que con la debida

establecida

ensayo

fue necesario

seriamente

tradicional

diciendo

no sólo desde el
pedagógico,

por primera

escuela

para

seguirá

sino para los de tipo

entonces,

con la

Este

autonomía,

punto
ya que

vez la

enseñanza

unitaria,

que es la

2intonio Flórez

apareció

que

primando.

Tras esta
asesor

técnico

General
labor

primera

en el Negociado

de Primera

estaría

Enseñanza

fuertemente

construcción

de

Ayuntamientos,
legislación

los

el

fue muy limitada.
únicamente

en informar

provincias,

pudiendo

podían alcanzar

cambiaría,

se construyeron

construcción

la

los

Pública,

al

La

a sus

del Estado en aquellos

años

éstos

hasta

consistía

que llegaban
con cantidades

de
que
el

1921, en que el

sistema

con auxilio

Estado.

de 20 de noviembre,

directamente

los

casa

expedientes

de

la

maestro

216 escuelas

Construcción

de éstas

1920.

construyeran

será en 1920 cuando se vea la quiebra

por Decreto
para

hasta

a

el 80%. Desde que el año 1900 se creó

de Instrucción

Técnica

proporcionando

su

período

correspondía

situación

ser subvencionados

incluso

Dirección

la misión de este negociado

sobre

Ministerio

Sin embargo,

esta

la intervención

Así pues,

porque en este

escolares

como

No obstante,

que los municipios

escuela,

de la

Ministerio.

condicionada

exigía

Así pues,

Entonces,

del

edificios

edificio

habitación.

de Arquitectura

no modificándose
vigente

expensas

experiencia

Escuelas,

se crea

del
del
la

sistema.
Oficina

ensayándose

por el Estado.

Según

la
Torres
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Balbás,

la creación

positiva

el

arquitectos

hecho

Oficina

de

los

por

constructivas

para

proyecto

colaboradores
materiales,
en la región,
ocasionaría

teniendo

en
los

forma de trabajo,
pocas

críticas
en torno

ventaja

redactasen

por

problemas

que

Técnica

a sus órdenes

un grupo

Para adecuarse
el método de

precios

a
de

través
jornales

constructivos

que como veremos
por

como

Oficina

conocer

asi como de los procedimientos

agrupados

de esta

de la localidad,

provinciales,

no

de los

La dirección

consistía,

tenia
"se

y dos proyectistas.

condiciones
cada

proyectos

a Jintonio Flórez,
sesenta

Técnica

conocedores

esos edificios"'^\

correspondería

arquitectos

que

especializados,

plantean

formado

de esta

parte

de

más
un

a

las

trabajo
de

los
y

de

vigentes
adelante,
grupo

de

al GñTEPñC'^, que dará pie a

' " Leopoldo Torres Balbás. Los Edificios Escolares vistos desde la España rural. Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza. Mayo, 1933.
'^ Estos ataques se harían desde la revista A.C.(Documentos de Arquitectura Contemporánea). En
el número 5 de la citada revista, en un artículo titulado "Para el Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes: una muestra de su Oficina Técnica de Construcción de Escuelas", se hace una crítica del elevado
precio al que se está construyendo el grupo escolar en la calle de San Isidro, número 10 de Madrid, del que
eran arquitectos Monio Flórez Urd^illeta y Bernardo Giner de los Ríos.; insistiendo en el número
siguiente de la revista, sobre la cuestión con el artículo titulado "como malgasta el estado el dinero
cuando construye".
En un artículo aparecido en el número 9 de la revista, los ataques irán dirigidos al tipo de
arquitectura:"..."Sabido es que la preocupación de la República ha sido la escolar. El ministro socialista
Fernando de los Ríos ha realizado al frente del Ministerio de Instrucción una labor magnífica, ejercitando
el dinero de la nación en la creación de escuelas, la más urgente necesidad de los hombres de la República.
Sin embargo, esta hermosa labor se ha visto defraudada por el funcionamiento de la Oficina Técnica,
herencia del antiguo régimen, en cuyos laboratorios se hacían edificios escolares antifuncionales, con los
métodos de la célebre escuela superior de arquitectura, olvidando o desconociendo los progresos de una nueva
arquitectura internacional y las soluciones que en otros países encontraron para sus grandes problemas".
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una encendida
Conferencia

defensa
en 1933,

Giner de los
críticas

Ríos.

de la labor

de la Oficina

en la cena homenaje
En ella

saldrá

Técnica,

en una

que se dio a

Bernardo

al paso de algunas

de

estas

diciendo:
"Alrededor
de la Oficina Técnica han circulado,
en
estos últimos
tiempos,
no pocos tópicos
de los que
ignoran por completo su obra, que ahora se intenta
dar
a conocer" (en la exposición
montada a tal
efecto).

En esta
experiencia

misma

conferencia

en la arquitectura

y desde

ese

ángulo

intenta

examinar

último

su defensa

tan

algunos
a

dirá
escolar

desdeñado
aspectos

Torres

Balbás

que

es una experiencia

e ignorado

es desde

del problema,

su
rural

el

llevándole

que
por

decir:

"Construir
con arreglo a las características
rurales,
con los materiales
de las viviendas
aldeanas,
y con
obreros
de la localidad
resulta
muy
económico;
construir
con normas totalmente
nuevas, con
materiales
importados
y con obreros de otros lugares
resulta

carísimo".

Además plantea

el siguiente

interrogante:

"¿Se edificarían
escuelas monumentales,
extrañas
completo
a la construcción
de la localidad
materiales
excelentes?".

por
con

"La Oficina Técnica no adoptó ninguna de las
posturas
extremas.
Ha levantado
edificios
sencillos,
sin
superflualidad
alguna, inspirados
en la
construcción

regional".

De la tarea desarrollada

por esta Oficina

Técnica

en la que
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el mismo

trabajaría,

Oficina

Técnica

estricto

espíritu

creador
de

Escolares

muy

trabajó

"...Con

de

en esta
de la

ñntonio

de

materiales

técnica

de Madrid,

hacia

edificios-

y

más baratos

del país:

y como material

"de lujo"

madrileño)

zócalos

en

construcción

pues,

otra preocupación

orientación

de las

Antes de seguir

-todo

de Antonio Flórez

de

y
últimas

a

partir

Construcciones
en relación

con

designado

para

de construcción

que

lo contrario

en

el ladrillo

la piedra

estudio
a lo que

alzado

sin

de

y la

y

(el

los

huecos

granito
cuanto

más

monumentales,

sin

interiormente

superficies

de

con

las

iluminación,

sanitarios,

vamos a detenernos

ürdapilleta.

con

aleros

ventanas,

pretensiones

servicios

toda

al descubierto

"berroqueña"

repisas

adelante,

las

ocupando

arquitecto

después

de ubicación,
clases,

de

diría

que la de haber cumplido

mínimas

tradicional

la madera en dinteles,

modesta

condiciones

técnicos

monumental de la época para

resulta

y

con

numerosos

La idea pues era el

afuera

era el concepto

curva en cubiertas;

pensionado

sección

se acomete un tipo

de dentro

aunque

Bernardo G±ner de los

Técnica,

el

la

la de su

la

Oficina

Flórez,

de

siempre

seguidores

no es sino la funcional.

como ya dijimos,

la figura

desde

los

obra

colectiva

y funcionalistas".

la obra adelante,

de la escuela

"...la

deba reconocerse

diversas,
la

dirección

precursora,

teja

hoy una labor

en el Ayuntamiento

aquella:

Balbás:

en la que intervenimos

racionalistas

de 1930 la

clase

pues,

hasta

quien

Torres

de justicia

formaciones

tendencias

llevar

es,

e inspirador,

pseudoclásica,

Ríos,

dirá

etc."

un momento en

Terminada su carrera

en la Academia de España en Roma, centro

creado

fue
por
231

la junta
estaba

para Timpliación
dirigida

Escuela

dice

Como todos

los

de Arquitectura
Arquitecto

Bernardo

como hemos

Josep Pij'oán,
arquitectos

de Roma, a su regreso

después.

y que,

por el institucionista

a Madrid en 1910.
Academia

de Estudios

ingresará

del Teatro

regresando

pensionados

en la

como profesor

de Madrid. También sería

Conservador

visto,

en

nombrado,

la

poco

Real de Madrid y como

Giner:

"puede
decirse
que desde
entonces
hasta
1936
sus
actividades
se concentran
en estas
tres
ramas de la
arquitectura:
la labor docente,
la arquitectura
escolar
como director
de la Oficina
Técnica de Construcción
de
Escuelas por el Estado, puesto que ocupó desde 1920 y su
gran obra que es la reforma y consolidación
del
Teatro
Real".'"

Tres actividades,
un apasionado

cariño

la Institución:
patrimonio

arquitectónico

vivienda

social,

social

de

institucionismo
y de indiscutído

'"

por la que

compromiso

la conservación

y la arquitectura
fuese

esta

o la arquitectura

La revista

Otro

nosotros,

y un fuerte

la docencia,

transformación

6.4.2.

diríamos

la

los
de

sintieron

arquitectos
nuestro

como instrumento

arquitectura

de

de

escolar,

la

ligado

al

sanitaria.

Arquitectura.

los
sería

arquitectos

íntimamente

Leopoldo Torres Balbás,

prestigio.

Carlos

Sambricio

figura
le

indiscutible
sitúa

en " el

Bernardo Giner, opus cit.
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punto

de arranque

arquitectura",

hacia

y de quien Carlos Flores

"será prácticamente

Torres

el único teórico

Balbás

Arquitectura

fue

Actividades

trabajó

principales

por

lecciones
Arquitectura,

desconcierto

ha ido dejando...

la sutileza

y claridad

de los problemas

bien

a la copia

ajena

Tras este
siente

ya

Estudiantes
las

proyecto

al

hablar

de las

editorial

en

el

"Palabras

certeros

iniciales"(ver

años
que

por una

ideas

"con

extranjeras"'^

Arquitectura

institucionista,
la

Residencia

y Leopoldo Torres Balbás.

anejo 15) con que abre la

tampoco

movimiento
esperanza

"Pero

no olvidemos

nuevo por revolucionario
latente

Bernardo

y puede llegar

que parezca,
a ser solamente

Giner de los Ríos,

opus

se

como hemos

ver

dirá:

clara

asimilación,

firmadas,

espíritu

mayor

acreditaban

el primer número y en las que, aunque no vienen
su

sus
de la

de

abogando

epígrafe de

de José Moreno Villa

escolar.

las páginas

de la revista

el hálito

de

ñlhambra

embargo,

"en los

de su época,

servil

de manera especial

apuntado

desde

que

juicios

de la

Sin

de su pensamiento",

conciencia

arquitectura".

con las que hemos

Flórez.

las

periodo

en Arquitectura

impartidas

desde

nueva

en la Escuela

paralelismo,

Antonio

serán

de la

conservador

también

la

dirá que, en ese

de Historia

que guardan un claro

desarrolladas

revista

profesor

considerar

español

de Madrid y arquitecto

y, como hemos visto,

visto

lo que podríamos

lleva

de
Ya en

redacción
creemos
que

todo

en si una

por la

acción

cit..
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del

tiempo,

un pasado conservador

y

académico"'^.

En el número dos de la revista,
labran

los sillares"

esencia
falso
-el

propondrá

implica

láminas

algunos

desdeña

lo episódico

respeto-

en su personalidad,

extranjero

que

apasionadamente

puede

y libremente

el

fundamentales

nuestro

periodo,

sino

por

para el conocimiento

avalan

editorial
papel

esta

afirmación,

de clara

adscripción

que en ella

Torres Balbás,
cuyo índice

pudieran

16, pasarán multitud
próximos

a éste,

Manuel Bartolomé
Pidal,

ser

y materias

que

no

uno de los

documentos
y el
consideraciones

constituye

un

proyecto

no sólo
y

por

Leopoldo

de la citada

se puede encontrar

el

revista,

en el

anejo

al institucionismo

o muy

José Ortega y Gasset,

Azorín,

Manuel Gómez Moreno, Luis

Menéndez

como, por ejemplo:

Jimós Salvador,

jugará

José Moreno Villa

de nombres ligados

de Cossio,

arte

"vivamos

de la arquitectura

sino por que por las páginas

por autores

en el

Arquitectura

institucionista,

jugar

entraña,

finalizar

en algunas otras
de

que

tiempo".

que la revista

urbanismo del mismo, me detendré
que

para ir a su

Para

pocas

y profunda

no teme el contacto

fecundarle",

Dada la importancia
durante

hay otra vital

este

arquitectura

conoce por unas

de una arquitectura

y que fiado

en la

"Al lado de

de nuestra

y sólo

de sus monumentos,

"Mientras

profundizar

cuando dice:

que ignora la evolución

conocimiento

solo

Torres Balbás,

del hecho arquitectónico,
casticismo,

en el articulo

Ricardo Velázquez,

Manuel Zabala,

Bernardo

'^ Editorial. N5 1 de la Revista Arquitectura
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Giner, José

Moreno Villa,

Constancio

Bemaldez

Cadafalch,

Ellas

C. Jimiches,
hermano

Bidagor,

Juan de Zavala,

Enrique
Teodoro

Florensa,

L.

Colas,

Josep

Goday,

Puig

y

Fernandez

Balbuena

Paul Linder,
los

J. de Castro,
Yarnoz

y

su

Jerónimo

hermanos

José A. Rafols,

José

3.

M. Domínguez y

Luis Lacasa,

E. Carvajal,

Soler,

Villa,

Bergamín,

de Ryala,

de Anasagásti,

F. Moreno

Blanco

Gustavo

Ramón Pérez

Eduardo Torroja,
A.

de Quirós,

Arcas.

Tormo y Monzó, Rafael

Roberto,

Martorell,

M. Sánchez

Muguruza,

Rivas

Búlate,

J. Eugenio

Ribera,

y Eugenio

Fernández

Quintanllla.

Además, si se observa,
encontraremos
de

la

algunas

revista

en el primer número de la revista

colaboraciones

"Arquitectura"

como un órgano

institucionalismo

tuvo un elevado

se percibe

esta

desde

colaboraciones

de los primeros

Dr. Anselmo González
de Estudios

óptica

Superiores

Ciudad" y que finalizará

(Alejandro

que apuntan

protagonismo.

podrían
números,
Miquis)

de Magisterio

a la
en

dirección
el

En efecto,

extrañar

nos

que

el

si no

algunas

de

como la firmada

por

profesor

Escuela

con el titulo

con las siguientes

de la
de "La

las
el

Escuela

palabras:

"Y en una escuela asi, una escuela ciudad, seria
bello
ver maestros jóvenes llenos de ansia de vivir,
que no
hubieran
encerrado
ya para ' in eternum'
sus
ideas
entre las cuatro paredes de una clase,
desde
luego
seria lo más opuesto a las Escuelas monumentales
del
tipo alemán, al que todo el arte arquitectónico
no
quita por completo el aspecto de cuartel.
Seria por
eso una escuela más humana y gracia ella es
necesario
ir aproximándose
cada vez más y cuanto sea
posible,
quitando cada dia una clase,
donde se hace poco más
que
estudiar,
para
sustituirla
por
un
lugar,
laboratorio
o taller,
comedor o cocina,
donde se
aprenda y sobre todo donde se viva. Cuando eso se haya
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hecho habrá
Escolar""".

6.4.3

El arquitecto

llegado

y urbanista

Otro de los arquitectos
venimos estudiando
la residencia

español,

será

García

De él

el que contaba
y

le permitió

como Poelzig,

junto

con Zuazo resultaría

convocado

Jaxisen (este

""
"'

a

algunos

Socialista
Fernando

entonces

Obrero
de Terán'^'

con una

terminado

Berlín

último

ganador

en 1929 para la ordenación

Poete en el Instituto

estudiar

formación

brillantemente

el Premio Roma en 1923, lo que

en Roma, Viena,

tales

al

que

actualizada".

en 1921, conquistando
estudiar

histórico

proximidad

dirá

Nacido en Zaragoza en 1896, había
sus estudios

Arquitectura

como hemos visto,

así como al Partido

más completa

la

del período

en bastante

Mercadal,

que "era seguramente

de

Mercadal.

destacados

de Estudiantes,

institucionistas,

día

Garda

y que se movió,

círculos

urbanística

el

y París

sería

del

con

el arquitecto

concurso

que

internacional

urbana de Madrid),

de Urbanismo de París"^,

maestros

Bünz,

Gréber y

Revista Arquitectura Junio, 1918, pág. 25.
Fernando de Terán. Planeamiento Urbano en la España Contemporánea 1900-1980. Alianza

Universidad. Textos. Madrid, 1982.
''^ Marcel Poete es el punto de partida de la enseñanza del urbanismo en Francia. Creó en 1916 hizo
trasformas la biblioteca, de la cual era el conservador, en un instituto de historia, geografía y economía
urbana que abrió el camino para entender las investigaciones urbanas en todas las ciudades. En 1919 secundó
a Henri Sellior en la creación de la Escuela Práctica de Estudios Urbanos y Administración Municipal y que
llegaría a ser en 1924 el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. (G. Bardet. El Urbanismo. Ed.
Endeba. Buenos Aires, 1977.
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Brüggeman,

recorriendo

Fernando de

diversos

paises

de Europa

y como

dice

Terán:

"enviando desde ellos a Madrid combativas colaboraciones
y
noticias
de actualidad,
a la revista Arquitectura,
asi como
establecer
diferentes
enclaves culturales
que le
permitirán
desempeñar
ese papel
de promotor
infatigable
en
la
fundamental
tarea de crear una conciencia
más europea, más
culta
y más confiada
hacia
las
experiencias
que el
movimiento moderno estaba constatando
en Europa y ñmérica,
que le ha atribuido
Oriol
Bohigas"."'

Como sigue

diciendo

Fernando de

Terán:

"Por una parte
habia
sintonizado
con la
vanguardia
racionalista
arquitectónica
y por otra habia asimilado
el
pragmático realismo del viejo Hermán Jansen, cuyo curso de
Stádtebau habia seguido en la Escuela Superior Técnica de
Charlotemburgo
en 1926, del cual diría el mismo Garda
Mercadal, que en él la teoria está abolida y los
ejercicios
rara vez son
ideales".
"También el curso que siguió en 1927, en el Instituto
de
Urbanismo de la Sorbona debió ayudarle a asumir una actitud
historicista
y culturalista
ante los problemas
urbanos,
bien distante
de las posiciones
polémicas y radicales
a que
le
arrastraban
sus
contactos
con los
grandes
del
racionalismo
europeo".

Se dan,
Mercadal estas

Llegado
personaje,

por

tanto,

dos vertientes

este

punto,

de dirigir

¿Seria

propio

el

Fernando

"que siempre

se me plantean

que paso seguidamente

responsable

sentido,

según

de Terán,
va a coexistir

algunas

a expresarlas,

¿Será

García
en

dudas sobre
¿Quién seria

los pasos de esta tan completa
interesado?.

en

significativo

su paso por Roma, así como que los artículos

él".

este
el

formación?.
en
de este

este
y

'" Fernando Terán, opus cit.
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otros

pensionados

Garda
llamado
sido

aparezcan

Mercadal

"primera

será

de la

literatura

racionalista".

ciclo

preocupación

España,

entrevista.

de la

como diría

suyo

Jiménez

Caballero,

moderna,

la

en

una

Mercadal

cita

"Gaceta
dedicó

"plástica

Le

más

en el que participarían

a su

representativas
personalmente
misma

mismo año

que entonces

Bergamín,

arquitectos

En esta

como en ese

un número entero

si

Corbusier,

otros

entrevista'^'.

a la
ñmiches,

polémico

También estaría
presente

en el

participaría

acto

en varios

y

por

dirigia

E.

arquitectura
Domínguez,

Zuazo, Sánchez Arcas y Fernández Shaw respondiendo

cuestionario

la

en 1928 un

a ser conocidas

Literaria",

y

como ya hemos

debido

figuras

ha

principales

de Estudiantes

que las

ha

justificado,

internacional,

moderna llegaran

García

los

que intervinieron:

arquitectónica

por conseguir

impulso

Lacasa,

en el

Flores

en España""",

a sus gestiones,

en la Residencia

de la arquitectura

Carlos

de

Theo Van Doeshurg y Mendelsobn entre

de la vanguardia

en

uno

en España

gracias

de conferencias

Gropius,

que

Lo que está plenamente

que,

se organizó

de la

como

introducción

en cuentas

Arquitectura?.

moderna realizada

reconocido

artifices

visto,

autor

arquitectura

generalmente

tenemos

en la revista

a un

desafiante.

Mercadal,

ese mismo año, junto

fundacional

del

con

Zavala,

CIRPñC en La Sarraz

de los ClñM (Congresos

Internacionales

y
de

Carlos Flores. Arquitectura española contemporánea, flguilar, S.A. de Ediciones. Madrid, 1961.
Entrevista a Garcia Mercadal publicada en la revista "Hogar y Arquitectura".
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Arquitectura
en el

Moderna) como miembro del ClRPñC y delegado

español

mismo.

Como dice Fernando de Terán,
tiempo

"uno de los concursantes

activos

proyectistas

ciudades

vanguardista.
la plaza

y uno de los más

de planeamiento

de la década de los

se irá distanciando

Especialmente

de jefe

de dotar

En los finales

años treinta

esos años fue al mismo

más galardonados

en la tarea

españolas".

y primeros

durante

veinte

de su otra

actividad

desde 1932 en que ganará en

de la Oficina

a las

concurso

de Urbanismo del Ayuntamiento

de

Madrid.

El mismo definiría

asi,

expresamente,

su operativo

enfoque

urbanístico:

"Continuando con nuestro criterio
realista
y
eminentemente
conservador,
que fundamos en el conocimiento
de la vida
provinciana
de nuestro país y del poder de la inercia
en
ese punto, perseguimos las soluciones
que impongan el menor
radicalismo
y que estén más cerca del
statu-quo"'^^

Palabras
Leopoldo
Arquitectura

que recuerdan

Torres

Escolar

En relación
socializante

Balbés

el criterio
terciando

realista
en

la

del que

polémica

hablaba

sobre

la

con el GATPAC.

con la política

como corresponde

de suelo,

mantendrá

a su militancia

un

criterio

en el

Partido

Socialista:
'"* Fernando García Mercadal. Memoria del Plan de Extensión de Logroño, 1927. Citado por Fernando
de Terán en su libro Planeamiento Urbano en la España Contemporánea 1900/1980.
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"Mientras
no sea abolida
la propiedad
del suelo en la
ciudad,
nacionalizada
o municipal izada,
el
urbanismo
encontrará
siempre un enorme obstáculo,
que las
actuales
leyes,
especialmente
dictadas
sobre la expropiación
por
utilidad
pública,
no han conseguido reducir los
bastante"'^

En donde
causas,

demuestra

quizás

desarrollo

la

suficientemente

más importante,

que estaban

planeado

resolución

de nuestras

del problema

Continuando
Nuevos"

conocer

de la

con estas

ideas

ciudades

una

de

las

impidiendo

el

y dificultando

la

habitación.

en 1934 en la revista

"Tiempos

dirá:

"Pero el medio más seguro de hacer volver a la comunidad
las plusvalías
del valor del suelo será la apropiación
de
éste por la
colectividad"

Y después
baratas

de explicar

cómo a la construcción

se opone en todas partes

el valor

de

del suelo,

viviendas
añade:

"Sólo
grandes
expropiaciones
podrían
dar
lugar
a
importantes
realizaciones,
estudiadas
sobre nuevas
bases,
racionales
y
económicas"."'

Tras la guerra
nuevamente
y residencias

a Zavala

civil

a García Mercadal el destino

como arquitectos

sanitarias

proyectistas

para el Instituto

Nacional

de
de

le

uniría
edificios

Previsión,

"'

Fernando García Mercadal "El Urbanismo, nueva técnica del siglo XX" en Arquitectura. Madrid,

"'

Revista "Tiempos Nuevos" 1934.

1934.
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organismo

que creció

de aquella

célula

Sociales.

desmesuradamente
inicial

Se puede

Boñigas'^

que fue

afirmar

únicamente

de

en la posguerra,
el

Instituto

de ambos,

tal

de

lia protección

ñl estudiar
ürdapilleta,

giraba

en

de nuestro

a

su

pertenecientes

al

arquitectónico,

aspecto

gran cariño

Entre
imprenta

en particular,
sus

labor

como

nuestro

de

la castellana'^,
sobre
patrimonio

de

nuestro

las

en las
dos

de los

obras

patrimonio
dedicará

momentos,

para su restauración

principalmente

Antonio
poseían,

al que el Institucionismo

Giner

por
del

arquitectónico.

conservadores

desde los primeros

artículos,

y levantó
monstruos

en común que

catálogo

éste

necesarias

preocupaciones

peligrar

puntos

1879 y 1896 Francisco

quince

Oriol

de Leopoldo Torres Balbás y

amplio

y atención

todas las tareas

patrimonio

uno de los

torno

Reformas

Zavala:

las figuras

Flórez

partir

y como dice

"
olvidó sus polémicas en "Arquitectura"
todos los rincones
de España los grandes
Instituto
Nacional de
Previsión".

6.4.4.

a

así

y

como a

conservación.

Rios

dio

sobre arquitectura
que pondrá de

circunstancias

a

la
y,

manifiesto
que

hacían

artístico.

Oriol Bohigas, opus cit.
J. López-Morillas. opus cit.
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La primera
ilicita
que

era la desaparición

de objetos
suponían

de arte y la segunda,

algunos

ciertas

vulgaridades

estudios

"diciendo

sigue

esa forma de

restauraciones,
y lugares

hurto

que

venta

depredación

estaban

basadas

comunes" que excusan

Giner de la historia

o

de

en

severos

de la arquitectura,

que

desconocida".

Si a esta
Ríos,

faceta

casi

desconocida

unimos la personalidad

esta

tendremos

rama de la arquitectura

las más cultivadas

Antonio

Giner'",

de

Balbás

discípulo,

y Director

de arte

la

Leopoldo

Balbás,

ñlhambra
Torres

'"

próximos

dice

y

Bernardo

inspirada

por

de Arquitectura

de Cossío,

puesto

que

aceptado
el

maestro

ocupará

el

Ricardo

rama había fijado

según Bernardo

"No hizo sólo la tarea
recinto
de la ñlhambra,

una de

Torres Balbás

será nombrado en 1923 arquitecto

Balbás,

del por que

Gómez Moreno "que habían

delicadísima

Granada,

de

más

como

escuela

don Manuel Bartolomé

de

materias

muchos.

de la Escuela

y por el arqueólogo

de Torres

Leopoldo

Torres

buena

los

a la escolar,

arquitectos

otros

las normas que sobre esta
crítico

de los

seguro,

institucionista
Velázquez

junto

entre,

aquella

en estas

Giner de

una explicación

como Josep Píjoán,

Flórez,

Leopoldo

seria,

por algunos

al institucionismo,

de Francisco

y autoridad

Manuel Bartolomé de Cossío,

de

"por incuria,

gran

también

conservador
hasta

1939.

Giner:

que le fue encomendada dentro
del
sino que se dedicó a salvar
varios

Bernardo Giner de los Ríos, opus cit.
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monumentos árabes granadinos
de propiedad particular
rescató para el Estado, acrecentando el tesoro artistico
España"'".

Torres

Balbás

su gestión,
imposible

acabó igualmente

que era aquél

y qué cosas

la de Gómez Moreno,
completar

confundir

los

Por fortuna,
sistemas

han hecho

imitaciones

y

imponerse,

siendo

cuidado

ha

eran las añadidas.

Su teoría,

como

lo

y las

Bernardo

conservarlo

tan distintos

lineas

son

Giner,

y las
las

los precursores
por
en

auténtico,

y

que

no se pudiera

nunca

viejo.

pastiches

dado

hacia
que

su camino

que interesar

que

a

distinguir

volúmenes

dirá

a lo viejo,

con materiales

lo nuevo con lo

anterior

y alauriques,

era respetar

lo desaparecido

reconstituyendo

tenían

de imitación

en obras como alicatados

era lo auténtico

con el criterio

que
de

todas

esta

"esta

misma normas
que

de los

al

la

fin

estos

huyendo

de

acabarán

por

que años más tarde

rama de la

partes

escuela,

arquitectura

pauta

del

se

"cuyo
desarrollo

cultural".

6.4.5.

Hacia la Ciudad de la Ciencia

Ya hemos visto
los

"altos

proyecto

"^

del

anteriormente,

hipódromo"

la

y la

Cultura.

como en 1915,
Residencia

de la nueva sede de la Residencia

se instaló

de Estudiantes,
sería,

como

en
el

también

Bernardo Giner de los Ríos, opus cit.
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La Colina

de los

Chopos

hemos vistos,
los

tres

cuarto

obra de Antonio Flórez

primeros

pabellones;

por el arquitecto

ñ estos

"altos

nombre con que los
vendría

también

Escuela

que,

del

hipódromo"

inmortalizarla

próximos

o "colina

más tarde

a la entonces

del nuevo edificio

Bernardo

de los

un

chopos"

Juan Ramón Jiménez
en 1926.

desde su creación

Martín Domínguez y Carlos

Como dice

realizó

con posterioridad

a parar el Instituto-Escuela

Caminos. El proyecto
arquitectos

realizándose

quien

Luque.

como ya dijimos,

unos terrenos

ürdapilleta,

Escuela

había

Institutoestado

en

de Ingenieros

correrla

de

a cargo de

los

Rmíches.

Giner:

"Con estas construcciones
(más la ampliación
en 1930 del
instituto-escuela
y del auditorium de la Residencia,
que es
cuando se edifica)
los pabellones
de la residencia,
el
instituto
de Fisica y Química, del que fue director
don
Blas
Cabrera se formó una verdadera
ciudad
de
tipo
universitario,
en la que tuvieron
sede, además, el Comité
Hispano-Inglés
y la Sociedad de Cursos y Conferencias,
ñlli
radicaba uno de los núcleos de tipo intelectual
y moral más
alto que ha tenido
España"'"

Sin embargo,
subrayando
era

Bernardo Giner,

que profesores,

cultural

a esta

dispusieron

Esto llegaría

"Ciudad Universitaria",

como

le faltaba

detalle:

investigadores
de residencia

muy pronto.

un importante
y quizás
en esta

En 1931 sería

una cierta

continua
como
élite

ciudad.

cuando comenzase

a

'" Bernardo Giner de los Ríos, opus cit.
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hacerse realidad
la

colonia

la colonia

del

viso.

Residencia

La primera,

segunda,

a partir

del 33 hasta

La

primera

colonia.

arquitectos
segunda

Blanco
sería

"inspirado

en

racionalista

los

Bohigas'^',

colonias

expresando
arrancó

hermano

del

Bergamin

y Blanco

escritor

cooperativa-

colonias

Según este
construidas

Paloma
más

los

que

la

Barreiro,

puro

estilo

por
liberales"'n¡í4

fueron

junto

al

las obras que más

gran

rompieron

tradicionales.

Se trataba,
de

que la idea de

Javier

Ramón- a la

que

realizar

Gómez de la
se

unieron

al parecer,

Casas

de protección

la

de

mientras

de profesiones

estas

"Cooperativa

durante

del

obra

será habitada

ingeniero

Soler.

amparada en "la ley

fueron

alemanes

Oriol Bohigas,

del

31 y 32 y, la

seria

y como dice

arquitectónicos

Continúa

posteriormente

años

Bergamín,

de la Ciudad Universitaria

con los moldes

y vigente

segundo,

y gentes

y

36.

y Rafael

proyectos

artistas

Según Oriol

las

el

del momento la colonia

intelectuales,

conjunto

en los

Residencia,

Soler

obra del

primero

enseguida

de crear

Económicas

de viviendas

Serna-

una

Residencia"-

de la

dictadura

República".

mismo autor,

con excepción

de cuatro

por

Mercada!

y una que lo

García

casas

que

fue

por

Paloma Barreiro, opus cit.
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Oriol Bohigas. Arquitectura española de la Segunda República. Turquets Editores. Barcelona,

1970.
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Fernández
pareados
Soler.

del Castillo,
o en fila,

todos
fueron

Según Uña Dónate'^,

proyectarla

profesionales

republicana.

otros.

Torroja,

enseguida

Besteiro.

Bergamín,

colonia

barriada

Residencia

ejemplo,

en

Casablanca,

Universitaria

madrileña,

Hispanoamericanos,
semana en las

de

y,

Bergamín,
Fundación
dirá
y

de El Viso y en la

además,

hoteles

se

étc."^

y de la

escolares,

Residencia

así como numerosos

cercanías

Viso

gran número de hoteles

grupos

Tánger
la

del

hermano de José

de Casas Económicas

en

alojaron,

De él y Blanco Soler,

años realizan

Madrid,

élite

arquitectos

Feduchi,

de la casa del Marqués de Villoría

en la colonia

grupo de

se

Dr. Bravo y los dos

del Timo en la Ciudad Universitaria.

residencias

probable

a aquellas

residencia

Ángel Ferrant,

Uña Dónate que en esos

de la Mora

un amplio

que pertenecían

Ortega y Gasset,

autor

Blanco

más.

En la colonia

Rafael

Esteban

por lo que es más que

que en la

El arquitecto

parte

por Bergamín y

urbanización.Mientras

alojarían.

la mayor

Santiago

se adhieran

e intelectuales

progresista

sería

también

algún arquitecto

A la cooperativa

de la

proyectados

al menos un chalet,

que participara

entre

los chalets,

para

como,
en la

por

Ciudad

Estudiantes

y casas de fin

de

de Madrid.

'*' Rodolfo Uña Dónate. Cincuenta años de arquitectura española I. Adir Editores. Madrid, 1980.
"' Oriol Bohigas, opus cit.
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6.4.6

La Ciudad

Universitaria.

Si en el epígrafe
Universitaria

institucionista,

Ciudad Universitaria
del General
proyecto,

viera

oficial.

Primo de Rivera

habiamos
ahora

hablado

de la

Será en los tiempos
cuando empieza

de la

por el rey Alfonso

de

XIII,

AlJberto Jiménez Fravd"^, cuando años más tarde

la

Dictadura

a tomar cuerpo

La empresa de la Ciudad Universitaria,
directamente

Ciudad

vamos a hacerlo

que tocaba tan de cerca a la obra presente

institucionismo,
patrocinada

anterior

y futura
que
como así

este
del
seria
lo

dijera

"* Sabían nuestros amigos que si la Residencia lograba consolidarse tendería gradualmente a
transformar la Universidad de Madrid en una Universidad de tipo residencial, con el consiguiente desarrollo
del sistema tutorial. No era pues, indiferente que el primer organismo que iba a ocupar la Ciudad
Universitaria fuese una Residencia de Estudiantes. Llevaba esta el nombre de fundación y su edificio había
sido construido gracias a un donativo de dos millones de pesetas hecho por el doctor don Gregorio del Jmo,
antiguo alumno de la Universidad de Madrid y a la sazón residente en California. El Rey había tomado una
intervención muy personal en la fundación de esta Residencia a través del secretario de la Junta
constructiva, doctor Aguilar, el cual había cuidado con todo cariño la ejecución del proyecto encargado a
los arquitectos Bergamín y Blanco Soler. La construcción se llevó a cabo en los años 1929 y 30. Por
conversaciones tenidas con los doctores Del Amo y Aguilar, y por conversaciones con el mismo rey, vi que
no sólo no se trataba de seguir nuestro ejemplo sino, al contrario, de tomar un camino completamente
contrario. La Fundación quería ser el primero de una serie de clubs lujosos, donde se ofreciese alojamiento,
restaurante y diversiones a los estudiantes universitarios. En realidad, el doctor Del Amo era testigo
alejado de este contraste del que en sus cortes visitas a España apenas podía darse cuenta. Sólo se que hizo
de nuestra Residencia lugar predilecto de sus visitas, y que al referirse constantemente a los problemas
de su fundación parecía compartir conmigo la orientación que nosotros dábamos a nuestra intervención en la
vida universitaria. El doctor Aguilar, hombre de extraordinarias actividades e iniciativas, a cuyo influjo
se debía la amplitud, lujo y modernidad con que estaba iniciándose en la Ciudad Universitaria la Facultad
de Odontología, no creé que tuviese otra idea que la de presentar al público y al estudiante medio unas
instalaciones expresivas de un bienestar y un progreso material "a la americana" y que contribuyese a formar
el ambiente cómodo, lujoso, y "progresivo" de la ciudad entera. Y cuando contestando a sus siempre corteses
y amables consultas, le repetía sin cesar las mismas reflexiones hechas al doctor Del Amo, coincidía en los
principios, pero no los llevaba a la realización, por imposibilidad acaso de variar el camino emprendido
y porque a seguir éste, le animaban la minoría universitaria adversa a nuestra obra y hasta la orientación
del mismo rey. No abandona éste una última actitud de reserva respecto a la Residencia. El largo contacto
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de ese momento histórico,
para

todas

nuestras

interesadas
querían

que éste

instituciones

ideológica,

presentas

una oposición

atención

a las

actividades

gestando

delicado

porque

fuerzas

políticamente

en

de la Junta,

de la

para

clave

de

proyecto

pues,
los

era uno de los organismos

además de pieza

como

del

que centrara,
Institución,

ello,

de sus centros,

la enorme trascendencia

hombres

tarea reformadora,

toda

la

que

no

claves

del urbanismo

en su

madrileño

años.

Por Real

Decreto

Junta'"^ de la

Ciudad

"por la

del

élite

dicho,

era lógico

la universidad

de aquellos

de reforma,

o mejor

En efecto,

de los

olvidemos,

"un momento

la gran empresa de la Ciudad Universitaria

la residencia".
que se estaba

seria

tradicionalmente

de 17 de mayo de 1927,
Universitaria,

Tíntiguo

monárquica,

Régimen:

se

crearía

que quedaría
una mayoría

que ocupaba cargos

constituida
de

de

la

ideología
importancia

con ella y el invariable respeto y agradecimiento con que se recibían sus visitas le aseguraba de que no
perseguíamos ninguna obra perjudicial al régimen y que estábamos siempre dispuestos a cualquier colaboración
francamente constructiva. Pero no le hacia dudar de que en la Ciudad Universitaria nuestra reforma no debía
tener nunca entrada."
'^ La Junta quedaría formada por las siguientes personas:
Secretario: Florestán Aguilar
Tesorero: Agustín Pelaez (síndico)
Arquitecto director: Modesto López Otero (sólo vocal hasta el 24 de abril de 1928)
Vocales: Sres. Simonema, Palacios, Folch y Asín Palacios
Asesor Jurídico: Yauguas Messia
Delegado de la Junta Facultativa de Construcciones Civiles: Luis Landecho
Rector: Sr. Bermejo
Decanos: Sres. Casares, Márquez y Octavio de Toledo
Ministro de Instrucción Pública: Sr. Callejo
Alcalde de Madrid: Sr. Semprún
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en la Administración

Publica

o poseedores

de un cierto

prestigio

social""".
Tras la constitución
ésta

de la Junta,

de uno de los técnicos

York,

el

Dr.

colaboración
visitar

Alan

hizo

ya consolidadas
americana,

determinadas

viajes

quien

que

se

planteamientos

realizaron,

de

su

a la Junta

la

de Europa y Estados

Unidos.

que no descartamos

fueran

Institucionismo,
modificó

así

como

radicalmente
durante

los

los
los

primeros

creación.

esta

indirecta,

en

produjeron

los

RepíLblica,

del

propuso

a

de Nueva

ofrecimiento

que la Junta había barajado

meses de su

Tras

personas

a la

la visita

Rockefeller

el

y, lo que es más importante,

intervención

ajenas

de la Fundación

Greeg,

Universidades

Esta

se produjo

primera
la

intervención

empresa

primeros

fueron

de

la

efectos,

institucionista,
Ciudad

que,

jalonando

la

aunque

Universitaria,

hasta

historia

la

se

llegada
de

de

la

la

Ciudad

Universitaria.

El director
sería

el

libertad
consultar
a aquellos
tuvieran

'^

de la Oficina

arquitecto
para
a las

elegir

D. Modesto

en su carrera

López

colaboradores;

personalidades

arquitectos,

Técnica de la Ciudad
Otero,

según frase
antecedentes

a quién

no obstante,

de la profesión
del propio
de trabajos

Universitaria

y a

se

procedió

dio
a

seleccionar

D. Modesto

"que

similares",

por

Pilar Chías Navarro, opus cit.
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lo que recurrió,
Institución
abierto
el

de nuevo diríamos,

Rockefeller

en Madrid.

por la Junta para Ampliación

"Instituto

Cahrera,

de Física

costeaba

inevitablemente
galardonados

la

poseían,

pese

Santos,

consultó

que habían

a la sazón

Vicente

persona

idónea

su

del

Blas
le

el

Aguirre

segundo

curriculum.

ingeniero

que debía

de la Escuela

Eduardo
quedaría
Santos,

y

y que

asesorar

e infraestructurales,

juicio:

Miguel de los

condujo

Sánchez-Urcas,

López

de Ingenieros

Mach1mharrena, quien

la Junta Técnica

Sánchez-Arcas,

obtenido

sido

construir

por
Esto

un interesante

con el director

Caminos,

consiguiente,

para

Rockefeller"'.

estructurales

a

de Estudios

de la

había

premio y al equipo Agustín

la elección

cuestiones

concurso

a Luis Lacasa y Manuel

a su juventud,

Para decidir
en las

Fundación

con el primer

de los

Este

concurso

y Química" que, dirigido

a elegir

Miguel

Otero,

al reciente

le

Tarraja

indicó

Miret.

formada por Luis
Agustín

Aguirre

de
la
Por

Lacasa,

y Eduardo

Tarraja.

Con el advenimiento
de

la

Ciudad

reproducía

casi

27, exceptuando

universitaria

de

en su totalidad

22 de

se promulgaría
octubre

el Decreto

de

Constructora

presidió

don Niceta

de la Ciudad Universitaria
Alcalá

y de la que fue

del

Ley
que
año

constituyéndose
de Madrid

Zamora Campo, Presidente
secretario

la

1931,

Fundacional

los cargos meramente políticos,

la Junta

República

de la República

que

de la

don Juan Negrín,

el

resto

'" Bernardo Giner de los Ríos. Cincuenta años de arquitectura....cpus cit.
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de los

cargos

se repartía

Presidente

se la siguiente

efectivo:

Vicepresidente:

Sr.

Recasens

el Ministro

de Instrucción

de los Ríos y el Alcalde
Arquitecto

Sr. López

Vocales:

los doctores

Cardenal,

Cabrera,

Píttaluga,

Otras
Carreras,

Posada,

representaciones

Esta

en

Junta

quedaba,

Enseñanza

pudo

Ruíz

Por

último

Facultativa

por un gran número

a la Institución,

no simpatizante

haberse

en la

lo que supo

precisamente

filtrado

la

Institución

captar

de la

que en ese momento del

de

Junta
cambio

Libre

de

Universitaria.

Otro ejemplo
la composición

señores

a la Junta

formada

Luis Lacasa,'^' al decir,

régimen,

los

Sáenz de la Calzada.

pues,

ligados

uno de los arquitectos,

de

y Maranón.

Civiles.

miembros claramente

Técnica:

Hernando,

Pascual,

Ramón y Cajal

Bernardo Giner de los Ríos representaría
de Construcciones

Rico.

Sánchez Albornoz,

recaerían

y el arquitecto

Femando

Otero

Carrasco,

y Sánchez Covísa,

Sbert

Pública,

de Madrid, Pedro

director:

Palacios

forma:

de la presencia

de la comisión

Lacasa,

la zona deportiva

Jiménez

Fraud y los

del institucíonismo,

que estudiaba
y que estaba

doctores

Negrín,

precisamente
constituida

nos lo da,
con Luis
por el

Sr.

Hernando y Pascua y dos

Luis Lacasa. Escritos 1922-1931. Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
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estudiantes

delegados

de la Federación:

Calzada representantes

6.5.El

Instituto

6.5.1

Rntecedentes

del futuro

de Reformas

del

Comisión De Reformas

Siendo

ministro

Madoz presidente
comisión
fabricantes

de Fomento,

que nunca llegó

embargo,

el

primer

las

disposiciones

causas

durante
de Isabel

"la

crearla

trabajo

y sobre

Pascual

nombrar una

conflictos

entre
industriales.

Comisión

de

sin
Reformas

a

partir

una serie

social".

de sociedades
escuela

Constituyentes
niños.
sobre

la vivienda

promulgando

cuestión

la primera

y de los

principalmente

La

de

primera

es la Real Orden de 27 de junio

otro Decreto

disposiciones

éste

los

la

se irán

1871,

dictarían

de

II,

la fundación

mujeres

La

pero que constituirá,

periodo,

sentido,

en Cortes

Luxán y don

regiones

este

que alienta

de las

Sociales.

en 1883.

1870,

Una Ley votada

las

antecedente

en este

de

a aprobarse,

regulando

disposición,

Francisco

de

creada finalmente

de la expulsión

Reformas

en 1855, propuso

trabajadores

Sin embargo,

de

Sociales.

Propuesta

Sociales

usuario.

Instituto

estudiar
y

Morayta y

Sociales.

del Congreso,

para

los señores

la

cooperativas.
de ñrtes

regulará

También,

la

en este

duración

oJbrera"^, aspecto

de

de la
este

y

En
Oficios.

protección
período,

se

jornada

de

último,

al

Marvand, Ángel. La Cuestión Social en España. Ediciones de la Revista de Trabajo. Madrid, 1975.

252

que dedicaremos

un estudio

posee para nuestra
ñ iniciativa

específico

por la importancia

investigación.
del ministro

de la Gobernación,

Segismundo

Moret, uno de los miembros fundadores de la Institución
Enseñanza,
Reformas

en 1883 se creará por Real Decreto,
Sociales,

antecedente

que constituirá

el

de Reformas Sociales.

primero de este Decreto,

que por su importancia

rezaba

Libre de

la Comisión de

más directo

Instituto

íntegro,

del

que

El

claro

y

artículo

transcribimos

así:

"Se crea una Comisión con objeto de estudiar todas las
cuestiones que directamente interesan a la mejora o
bienestar
de las clases obreras,
tanto agrícolas como
industriales
y que afectan a las relaciones entre el capital
y el trabajo"."Se
ocupará especialmente
de los
asuntos
siguientes:
jurados mixtos, cajas de retiro y de socorros,
trabajo de los niños y mujeres en las fábricas, en las minas
y en los campos, máximo de las horas de trabajo según la
edad, relación entre las horas de trabajo y la
asistencia
a la escuela, higiene y salubridad en los talleres,
reglas
para la seguridad, bancos agrícolas y su organización con
los elementos de los antiguos pósitos;
instituciones
de
crédito agrícola; manera de relacionar estas
instituciones
con el Banco Hipotecario; reformas que podrían
introducirse
en las leyes de desamortización,
a fin de facilitar
a los
colonos y trabajadores la adquisición de la tierra; manera
de remediar la forma en que se ha realizado en algunas
comarcas la desamortización; sociedades de socorros mutuos,
sociedades cooperativas de producción y consumo; seguros,
habitaciones de obreros, higiene de los barrios
habitados
por las clases trabajadoras,
reformas en la
leqíslacíón
municipal 17 medios que pueden emplearse para estimular la
construcción de habitaciones sanas u baratas para las clases
obreras. . . "'^.

Esta cita

constituye

una enumeración de temas que podrían

Artículo primero del Real Decreto de Creación de la Comisión de Reformas Sociales.
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servir de índice
puntos

a una obra de economía

subrayados

constituirían

la

social

base

para

y en la que

los

un tratado

de

organizar

sus

urbanismo.

ñ esta
programas
poderes

comisión

bajo
que

se le

la dirección
le

daba libertad
del presidente,

conferia

el

Real

provinciales

y locales.

investigación

sobre la situación

vería

la luz

en

Entre

al Real

nombrando a las personas
en la que participaría
de Enseñanza,

posterioridad,
Instituo

de

de

13

transformaciones
Instituto

usando

organizó

trabajos

de la clase

Decreto

los
juntas

procedió

a una

obrera en España que

se dictó

muchos
Sociales;

una Real

de componer esta

miembro fundador

don Gumersindo

de Reformas
en ésta.

Decreto,

otros

que habían
otro

durante

figuraba

el cual

1889.

Posteriormente

Libre

para

años,

antes

de Reformas

de

1890,

experimentó

de convertirse

del

con
futuro

don Federico Ruibiof^'

La Comisión que fue reorganizada

marzo

Institución

que sería,

presidente

también,

comisión,

de la

de Azcárate,

Orden,

finalmente,

por un
aún

Decreto
diferentes

en 1907, en el

Sociales.

"' León Martín-Granizo. "El Instituto de Reformas Sociales y sus hombres". Patronato de la Escuela
Social de Madrid. Madrid, 1947.
León Martín-Granizo realizó sus estudios en la Universidad de Oviedo y estuvo realizando estudios
en el extranjero pensionado por la Junta para Ampliación de Estudios.
254

6.5.2.

El Instituto

de Reformas

Sociales.

Todavía con fecha de abril de 1902 aparece otro
mediante un interesante
un

Instituto

de

Agricultura,

proyecto

Trabajo

Industria,

atribulan

las

de Ley, se intentó

dependiente

del

de

recoger

y

conveniente

estudio y publicación

al trabajo

en España y en el extranjero,

Ministerio

clasificar

inmediato

antecedente

constituye

legislativo

referentes

del trabajo y, por

del Estado convenga realizar'^.
del

su
en

Organizar y

informar al gobierno acerca de la obra legislativa,
que venia firmado por Canalejas,

para

particularmente,

con el capital.

la inspección

de

al que se

los datos y noticias

a sus relaciones

recoger la estadística,
orden de actividad

establecer

Comercio y Obras Públicas,

misiones

cuanto concierne

antecedente,

último,

que en este
Este

proyecto

ya, sin duda, el más
Instituto

de

Reformas

Sociales.
Por fin,

el Instituto

de Reformas Sociales

Real Decreto de 23 de abril

será creado por

de 1903 y se le encargarán

tareas a las encargadas al "non nato" Instituto
Del

Instituto

de

concerniente

al

estudio

relacionadas

con el

Reformas

y publicación

trabajo

"desde este punto de vista

Sociales,

de
al

de las

en España, diria

su obra es bastante

análogas

Trabajo.

menos en

lo

informaciones
Ángel Marvaud:

análoga a la de

León Martín Granizo, opus cit
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nuestro

Mussée

Institución

Social

en

de Par±s"'^\

Nombre que adoptaría

ésta

Barcelona.

El presidente

del Instituto

será don Gumersindo de

Azcárate,

al que sustituirán

a lo largo

de la vida del organismo,

primero

el

Vizconde

organización
siguiente

de

Eza y después

administrativa

secciones
Buylla

a cargo

y el general

generales
esta

1919,

se transformaron

reorganización,

una

denominada de Legislación
Posada con cinco

el conocido

Pujol,

de las

Ricardo

La otra dirección

Constancio

alguna de

las

de los

de Madrid.

dos

a su cargo:

Adolfo

con ocasión

las

tres

en dos direcciones

Juan Uña y, por último,
penalista

Posada,

prologaría

secciones

generales.

direcciones
la llevó
Legislación

y Acción Social

y a cuyo amparo nacieron

que dirigía

y tres grandes

González

y Acción Social

secciones

Leopoldo Palacios

regentaba

a cargo de Julio

Buylla,

a cargo de don Pedro Sangro; Cultura

Jurisprudencia

de la

del extrarradio

fallecido

La

se estructuraba

Nuñez Granes escribiría

de urbanización

año

de Adolfo

Marvá. Este último

obras que el Ingeniero

En el

general

y Escartín.

desempeñada por Juan Relinque

técnicas

proyectos

Sanz

del Instituto

manera: una secretaría

una vicesecretaría

Eduardo

Agrosocial
Bernaldo

la mandaba el general

generales,
siempre
y

de

Adolfo

Publicidad

dirigida

las Escuelas

de Oyuelos;

Tras

por

Sociales;

Asociaciones

que

a la que dio

vida

Quirós.

Marvá, quien

realizó

Ángel Marvand, opus cit.
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el verdadero

milagro

de crear

la Inspección

dirección

tenía

a su cargo

producción

y el trabajo,

cuyo jefe

Inspección

y Experiencia

Social

y una asesoría

periódica

A todo esto

hay que añadir

responsable

la redacción
y Federico

era José Gascón y Marín;

la

Alvaro López Nuñez

una sección

Zancada.

especial

existente

de la Guerra del 14, se transformó
de la que era alma el

don Salvador

serviría

López Valencia,

internacionales,
Internacional

entre

otros,

de la Ciudad

El Instituto
la obra citada,

de planeamiento,

a

los

como dice

en una "Casa vieja

ni apenas confort;

pero en aquella

siempre

que se quiere,

espíritus

selectos

Instituto
urbanísticos

por la

Federación

que no se improvisa

forma

eso

de

ni dictáfonos,

casa había

sino muy escasas
y

del

León Martín Granizo

y destartalada

ni grandes despachos,

que no se compra,

Santaló

Jardín.

se localizó,

no había ficheros,

de 1924 para

congresos

a los organizados

por

norma

Casáis

que era el representante

generalmente

vocal

Calvo

Municipal,

de base a partir

de un amplio proceso

en

Crespo ayudado

años más tarde del Estatuto

urbanístico

asistía

y sutil,

la

y abogados Gómez Mesa, La Gimes, Leopoldo

cuyo contenido

que

de

denominado Casas Baratas,

los arquitectos

Esta

permanente

que llevaba

don Carlos 2U.varez y que dirigía

Sotelo,

estadística

a cargo de Práxedes

desde 1908 y que, al final
un servicio

la

de Trabajo.

veces,
que

se

Pontejos...
ni

lujos,

esa cosa

delicada

y que no
cuando se
llama

en

surge
agrupan

ambiente
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intelectual"."'
Más tarde,
patriarca

en 1908,

y como filial

de la previsión"

y López

Nuñez creará

incorporarán

mismo,

que era Maluquer,

el

Jordana,

del

Instituto

Ayats,

de

ñlvarez

"aquél

gran

ayudado por Marvá

Previsión

al

Vale y Aniceto

que

Sela

se
entre

otros.

Finalmente,
Instituto

de

consultivo,

6.5.3.

al crearse
Reformas

en 1920 el Ministerio
Sociales

disolviéndose

fue

de Trabajo,

convertido

en

el

órgano

en 1924.

El Urbanismo y la Vivienda

en el Instituto

de

Reformas

Sociales.

Ante

el

fracaso

Ensanche para paliar
desde

los

a través

o indirecta,
destinados

a la

en el

intentado

por

Gobernación,
Reforma,

tiempos

intentos

de

la

legislación

clase

de los poderes

de la propiedad
cuarto,

Tras

los

Posada Herrera en 1861,
con el titulo

Saneamiento,

de "Proyecto

Ensanche y otras

de

directa

de casas y

barrios

continuos

los

vias

públicos

inmobiliaria,
entre

de

intentarán,

nuevas

en la construcción

obrera.

capitulo

se

de la Restauración,

de una acción

que se centra

crear un estatuto
revista

los

el problema de la habitación

primeros

solución,

de

reveses

por

a los que pasamos
que

siendo

destacarla
Ministro

de Ley General
Mejoras

de

el
de

para

la
la

las

León Martín Granizo, opus cit.
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Poblaciones.
Ya

en

1878

Construcción

que

de

haber

muy notable

al

y

particulares

a

los

dos

pisos,

arrendarse

dictaminado
Martin

municipios
barrios

hubiera

para

valer

más de

obrera,

a

en el
curioso

constituido

En éste,
ceder

se

2.000

pesetas

el Instituto

tal y como expresa

un

autorizaba

terrenos

a

"que no podrán constar
barrios

sobre

convertirse

de"un

los

de más

podrá tener

más

en venta,

ni

que el de una peseta

Desde el primer momento, pues,

Ley

favorablemente
Bassols,

ni casa alguna de estos
ni

de

que no llegarla

en la materia".

en mayor precio

de la habitación

"Proyecto

prosperado

para construir

de 100 viviendas;
de

sido

como dice

antecedente
Estado

el

Obreras",

de haber

Se trataba,

proyecto

presentó

de Barriadas

en Ley a pesar
Senado.

se

diaria".

abordará el tema

Martin Bassols

Coma:

"...paradójicamente
tendremos ocasión de observar como
a través de una legislación
sectorial
(Leyes de Casas
Baratas)
se produce la recepción
de los
modernos
conceptos
urbanísticos
decantados
en el
panorama
doctrinal
de la época, mientras todos los intentos
de
superar en el campo netamente urbanístico
general,
los
viejos
modelos de la Legislación
de Ensanche y de
Saneamiento,
hemos visto que
fracasarán
profundamente
"'^

Se prestará
existente

especial

y, en particular,

atención

a la legislación

a los Congresos

comparada

Internacionales

de

'^ Bassols Coma, Martín. Génesis y Evolución del Derecho Urbanístico Español. Ed. Montecorro. Madrid
1973.
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Habitaciones

Baratas,

y gue habian
noviembre

motivado

Proyecto

en Francia,

de 1894 y abril

En 1907 el
estudio

que se habían

que lleva

iniciado

en el prólogo

de 1892,200

por

ejemplo,

las

Leyes

de Reformas

Sociales

publicará

de

de 1906"".

Instituto
por titulo

"Preparación

de Ley de Casas para Obreros

R. Posada,

a partir

responsable

de las Bases para un

'Casas Baratas' "^"K

de la Sección,

el contenido

un

de la obra.

será quien

Comenzará

sintetice

diciendo:

"La Sección
Primera ha procurado
estudiar,
en la
Memoria que tiene
el honor de elevar
a V.I.,
el
problema de la 'habitación
obrera, barata e
higiénica'
desde los diversos
puntos que importa considerar
al
preparar un 'Proyecto de Ley de Casas para Obreros' a
saber: en su aspecto general,
en el respecto
de la
acción social y de la intervención
del Estado y con
relación
a las condiciones
particulares
del asijnto en
España".

Esta Memoria estaba

dividida

realizan

las consideraciones

problema

de la habitación

sociedad".

generales
obrera

En la segunda,

hasta la fecha.

en la primera

sobre la importancia

"para las clases

se expone el estado

España y en el extranjero,
evolución

en secciones:

con un estudio
Por último,

modestas

del
de la

de la cuestión

de los antecedentes

la tercera

sección

se

en
y

contiene

"^ Estos congresos fueron: París 1889; Amberes 1894; Burdeos 1895; Bruselas 1897; París 1900;
Dusseldorf 1902; Lieja 1905 y Londres 1907
^"^ Ángel Marvand, opus

cit

^"^ Instituto de Reformas Sociales. "Preparación de las Bases para un Proyecto de Ley de Casas para
Obreros 'Casas Baratas'". Imprenta de la Sucesora de M. Minerva de los Ríos. Madrid 1907.
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el

"Razonamiento

de las

Bases para un Proyecto

para obreros

-casas

baratas-",

en su sentir

debería

obedecer

resumiendo
el Proyecto

los principios
y formulando

generales

del mismo, que luego se desarrollan

capitules

relativos

Casas Baratas,
dichas

a las Juntas

a los

casas,

medios

a los Barrios

de los Ayuntamientos,
y a la Sucesión

La

obra

comprenden:
publicar

Leyes

contiene

baratas

Constructoras
o en

e higiénicas

extracto-

Chile

relación

bibliográfica

(proyecto)

siguientes

construcción
a la

de

que

de

Intervención
de la Ley

apéndices

era

que

indispensable

Planos

para obreros

y Noticias
españolas;

de
las

habitaciones

obreras,

Alemania,

Dinamarca,

Bélgica,
y Francia;

de la habitación

las

baratas.

serie

sobre

bases

y Mejora de

la

Reglamentos,

de Inglaterra,

Italia,

casas

una

de casas

las

de los Beneficios

Parlamentarios,

Estatutos,

Austria,

y

en las

además

Documentos

-integras

para fomentar

a la Concesión

integras;

Sociedades

para el fomento

casas
a que

en los

de Casas Baratas,

Hereditaria

de Ley de

y por último,

obrera y barata,

una

ordenada

clasificada.

Fruto
Baratas

de estos
1908,

que

configuraban

unas

Juntas

habitaciones

baratas

central

de

trabajos

del Instituto

Se preveían
estimular

no

el Proyecto

sería

Locales

coordinadas

aprobado

Juntas

de Ley de Casas
y

en

el

de Fomento

y Mejora

y dependientes

de una

de Reformas

que estas

la creación

seria

que

se

de

las

sección

Sociales.

serían

de casas baratas

las

encargadas

e higiénicas

para

de
obreros,
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orientando

debidamente

asumirían

en todo

aplicación
higiene

el

de todas
pública

de las Juntas

iniciativa

término
las

tanto

de las

Locales,

esta Ley será aprobada,

se fomenta

la

y estimula

se tienen

las ya

creación

en cuenta

la

sanidad

e

en

las

atribuciones

convirtiéndose

en

de 1911, en la que no
de casas

los aspectos

las

Municipales.

en el texto

de 12 de junio

sobre

de

que constaran

como en las Ordenanzas

una vez disminuidas

además,

y,

la fiscalización
vigentes

la Ley de Casas Baratas

también

privada

mxxnicipal

disposiciones

o privada,

Leyes o Reglamentos,

En 1911,

a la

baratas

sino

sólo
que

higiénico-sanitarios

de

construidas.

El Reglamento
en 1929,

de esta

el arquitecto

Ley se publicará

Federico

López

en 1912 y de él

dirá

Valencia:

"En él aparecen por primera vez en la
legislación
española
las nuevas
orientaciones
en materia
de
urbanismo, especialmente
en lo relativo
al ensanche de
poblaciones
por medio de ciudades
satélites,
la
limitación
del número de casas familiares
que hablan
de formar un grupo, la provisión
obligatoria
de campos
de juego
y servicios
colectivos
de higiene,
la
proporción entre la parte descubierta
y la
edificada,
la limitación
de la altura de las casas en
relación
con las calles,
con otras normas también de
positiva
transcendencia
higiénica
y social". ^"

También,
legislación
Valencia

seria

digna

de alquileres
da noticia

de

respecto

estudio

la

evolución

de la cual Federico

en ese mismo libro

al

de

la

López

decir:

Federico López Valencia. El problema de la Vivienda en España. Gráfica Universal. Madrid 1929
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"El Real Decreto de 21 de junio de 1920, prorrogado en
los años siguientes
y modificado
por el de 21 de
diciembre
de
1925,
tiene
dos
orientaciones
fundamentales:
dejar la propiedad inmueble a salvo de
reclamaciones
extemporáneas
y proteger
al
inquilino
contra
las
inmoderadas
exigencias
de
algunos
propietarios,
siibordinando
ambas orientaciones
a la
deseada
vuelta
al régimen
normal,
en cuanto
se
restablezca
el equilibrio
económico".^

ñmbas disposiciones
toda la legislación

constituyen

posterior

el más claro

antecedente

sobre las viviendas

y de nuevo tomando prestadas

palabras

de

de Martín

de

protección

Bassols:

"La acción
municipal,
en materia
de mejora
y
saneamiento
configurada
por la Ley de Casas
Baratas,
será la plataforma
sobre la que se articulará
la
iniciativa
pública urbanizadora
y el cauce a través
del cual se introducirían
la mayoría de los
conceptos
urbanísticos
modernos".

Esta

primigenia

importantes

legislación

modificaciones

en virtud

de 1921 y su Reglamento
nuevo,

según

norma sobre
texto

Bassols,

Estatuto

Ya

baratas

sufrió

de la Ley de 10 de

Noviembre

de 8 de julio
"desborda

construcción

de índole

de

los

de 1922,'"^ texto
estrictos

de viviendas,

urbanística",

casas

en vísperas

limites

constituyendo

un

que,

de

de una
notable

ya de la aprobación

del

Municipal.

en

modificación

tiempos

de

la

por el Decreto-Ley

dictadura

sufriría

de 10 de octubre

una

nueva

de 1924 y su

^'^ Federico López Valencia, opus cit.
^^ Este reglamento era muy extenso, comprendia 443 articules en los que se reglamentaban
minuciosamente y con gran claridad todas las disposiciones de la Ley.
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Reglamento

de 1925 que revisó

instituciones

más significativos

nuevo grupo de normas son los
A través
concepción

de estas

urbanística,

Ayuntamientos

la misión de estudiar

configurará

ayuntamientos

tiene

una misión

urbanística

la
de
sino

en un ente de promoción

y atender las necesidades

así como la formulación
y construcción

de expropiar los terrenos

1924

paulatinamente

ya que la Ley de 1921 encomienda a los

de obras de urbanización

a largo

las

Bassols de este

de índole

a convertirse

en el municipio,

posibilidad

no sólo

cuestiones

también que está destinado

de

de

siguientes

de que el municipio,

y gestión

que resalta

Leyes se va forjando

en torno a las

viviendas

algunas

de la Ley de 1921.

Los factores

policía

y perfeccionó

la

de

proyectos

de casas baratas,
necesarios.

obligación

de formar un inventario

más

de

con la

El Decreto Ley

explícita

de necesidades

a

de

los

vivienda

plazo.

Otra

aportación,

decisiva

urbanístico,

es la posibilidad,

al

Reglamento

91 del

ayuntamientos

de

desde

punto

de

vista

contemplada por los artículos
1982,

de

o por empresas privadas

casas baratas que se definen

el

que

se

creen

por

"ciudades satélites"

"como la reunión de estos

edificios

de un núcleo de

población

por ocupar un

considerable

de

terreno,

por

requerir

urbanización,

como trazado de calles,

obras

distribución

los
de

que, aún dependiendo administrativamente
por su número e importancia,

77

espacio

especiales

de

de manzanas
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y desagües
responder
recreo,

necesitan

establecer

a las exigencias
medios

Ciudades
En estos

de la higiene,

de comunicación,

Satélites,

"cooperación",

servicios
etc.

que sirvieron

artículo,

cooperación,

de sus

rezuman también,

habitantes...".

exigencias

numerosas

de

la

tratara.

referencias

de la Ciudad

89 prevé que las

para

Ciudades Jardín se

términos del movimiento urbanístico
El artículo

cultxjra,

a las

como si de auténticas

colectivos

y

Jardín.

"ciudades satélites

de casas

baratas tendrán obligatoriamente

en su programa, campos de recreo

para niños

de baño...

existencia

y adultos

y casas

de áreas libres,

administración,
dispensarios,

enseñanza,

parques,
de reuniones,

puestos de incendios,

Además de estas características,
de normas urbanísticas,
articulo
artículo

84 sobre

arbolados,
bibliotecas,

colectivos

'que constituyen

urbanística

desde una normativa sectorial,

sobre la estrictamente

un detallado

conclusiones

de la

de las

calles;
calles;

sociales

y de

modelo de

88

servicios

planificación

que prevalecía

además,

la de 1921 y el Decreto Ley de 1924

en 1923 un Proyecto
inspirado

de

municipal".

Entre estas dos leyes,
Edificación

una serie

de las manzanas; artículos

de servicios

de

análogos".

83, sobre trazado

anchura y características

la

casas ama,

el Reglamento preveía

artículo

a 90 sobre instalaciones

pabellones

de socorro y otros

85 sobre características

se elaboró

y podrá exigir

en

las

Conferencia

de Ley sobre

Fomento de

la

acuerdos

y

recomendaciones,
Nacional

de

la

celebrada en Madrid en 1923 y que sería el último Hito,

Edificación
auténtico
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"canto del cisne",
Dictadura

en 1924.

Este

Proyecto

Comercio

e

plantearán

del Instituto

se elaboraría

Industria,

J.

"por primera

problemas relativos
y los relativos

siendo

Chapaprieta,

Ministro
en

el

de fomento de la

ciudades

obedeció

a una moción del

se
los

consideración

Instituto

de

el 27 de mayo de 1922, elevada al Ministro

al ramo de la

construcción

de

el paro obrero)

en Madrid y

otras

españolas.

La Moción fue formulada por el señor Jxxnoy,
del Instituto
Instituto

apoyo gubernativo,

de temas a tratar,

siguiente

representante

en la Junta del Paro de Madrid. Esta iniciativa

encontró

cuestionario

si bien,

del

se recortó

agrupándose en ponencias

el

de la

forma:

I. Acción del Estado en materia de edificación
tributos,

Trabajo,

vivienda"^'^.

Trabajo sobre los graves problemas (especialmente
que afectaba

de

proyecto

al urbanismo, en su más amplia

La convocatoria

por la

vez y de forma interdependiente,

a la política

Reformas Sociales,

antes de su disolución

construcción

asociaciones

de edificios,

y cooperativas

expropiación

de funcionarios,

(exención de
de

terrenos,

empleo de

capitales,

etc.).

^'^ Los antecedentes y toda la documentación de la conferencia se hallan resumidas en el volumen:
"Conferencia Nacional de la Edificación". Memoria del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Instituto
de Reformas Sociales. Madrid 1924 (706 páginas).
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II.
función

Acción

de los

Órganos Locales

de los organismos

poblaciones,

extrarradio

III.

de

Modificaciones

legislación

IV.

locales

de casa

de los

de

en la edificación,

arbitrios,
ensanche

de

Madrid).

que

pueden

introducirse

en

la

baratas.

Colaboración

edificación

(exención

e intervención,

en la

industria

Bancos y demás establecimientos

asi como del capital

de

de

la

crédito,

privado.

V. Régimen de transportes

en relación

con los materiales

de

construcoion.

VI. Las comunicaciones

VII.

Coordinación

que intervienen

VIII.

urbanas.

de las actividades

en la industria

Conveniencia

de

de todos los

de la

elementos

edificación.

organizar

cooperativas

de

la

edificación.

Los textos
Ayuntamiento

de las ponencias

fueron

presentados

por el Excmo.

de Madrid en los temas II y IV; don Agustín

en el tema I; don Gustavo Fernández Balbuena,
y don Francisco

Largo

institucionista,

socialista

Caballero

en el

y catedrático,

don Santiago
tema

VII

y,

don Femando

Víñuales
Blanco
por

el

de

los
267

Ríos urruti

en el tema VIII.

La Conferencia,

siendo secretario

se celebró con gran asistencia

de participantes,

conclusiones

generales

gran interés.

Ante la imposibilidad

cuya elaboración

de las mismas, que constituyen
que afectan

con nuestra

serían recogidas
Solicitar

al

la

económico de las

Obligación
de presentar

sino

tengan

necesidad

de

muchas de las

invadir

las

los

naturales,

jurisdicciones

la realidad

del fenómeno urbano de las áreas
terrenos

a los valores

no está totalmente

asimilado

higiene

habitantes

de

otros

de expropiación
de ligar los

principio

a

metropolitanas.

de riqueza de los

un antecedente
fiscales,

aún cuando

adecuar las instituciones

a efectos

arreglo al promedio de la declaración
urbanísticos

de

general no sólo dentro de sus

alcanzando

cinco años. Lo que constituye

de una Ley

de más de 100.000

Con lo que se pretende

de los

cuales

de ordenación,

municipios.

Tasación

que

ciudades.

un plan de extensión

políticos

de medidas

enumeramos las

promulgación

de los municipios

límites

de

Municipal:

Urbanización con arreglo a los principios
y desarrollo

repertorio

investigación,

Gobierno

formulándose una

de ofrecer un resumen general

de materias,

en el Estatuto

Fabra Rivas,

dio lugar a debates

un auténtico

a una pluralidad

tienen relación

el socialista

con

últimos
valores

este que aún hoy

en nuestra legislación

urbanística

y expropiatoria.
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Autorización
hasta

a los

por noventa

terrenos

Ayuntamientos

y nueve años de plazo,

expropiados,

para

construcción.

Lo que constituye

del

de

Derecho

legislación

El

acontecimientos
de Rivera-

políticos

destacado

la

de

en

o ceder
ellos

se
de

J.

Chapaprieta,

los

realice

la

de la

figura

a

nuestra

debido

de la Dictadura

del
por

a censo

incorporará

aunque su contenido
significativo

arrendar,

1956.

-advenimiento

Urbanístico,

se

un claro antecedente
que

Ley

no prosperó,

Derecho

que

a partir

de

como un antecedente
nuestro

Superficie

urbanística

Proyecto

para enajenar,

merece ser

proceso

diversos

a

de Primo
estudiado

de formación
motivos

los

que

de
ha

doctrina^\

^'" A. Se supera el concepto de ensanche y extrarradio por el de extensión.
B. Recepción de la idea de zonificación que alcanza el primer reconocimiento legal en nuestra
patria.
C. Política de suelo: edificación forzosa y fomento de la edificación sometiendo a los solares a
un régimen fiscal especial también bajo amenaza de expropiación o venta forzosa a un promotor que se
comprometiera.
D. Prevalencia de las valoraciones fiscales en los justiprecios.
E. Fomento de la movilización de la propiedad y del crédito inmobiliario urbano: creación de la
"célula urbana".
F. Expropiación y urbanización de grandes zonas de terrenos para la construcción de "barriadas de
casas populares".
En el aspecto técnico-jurídico, los proyectos de construcción de barriadas de casas populares
presentaban connotaciones de interés:
En primer lugar correspondía a los ayuntamientos, la expropiación de zonas extensas para la
implantación de las viviendas. No se fijaba, en concreto, la extensión mínima de estos barrios, pero debía
ser suficientemente dilatada para emplazar una unidad autónoma de viviendas y talleres.
La expropiación se proyectaba como integral, tratándose de un supuesto de municipalización del suelo
y de la vivienda, incluso se expropiaban los terrenos que constituyan una zona de extensión de la misma y
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6.5.4.

Adolfo

Posada y la Ciudad

Moderna..

Adolfo Posada, para cuya biografía
de

Francisco

José

personalidades
Procedente
Oviedo,

Laporta^"" es

intelectuales

del ambiente
es dentro

puede consultarse

una

de

del periodo

Krausista

de este

las

más

brillantes

que estamos

existente

movimiento

la obra

estudiando.

en la Universidad

donde

hay que

de

ubicarle

inicialmente.

De este
Francisco

núcleo,

de Oviedo

G±ner de los

diria

con

certera

intuición

Ríos:

"La más pequeña de nuestras
universidades
parece
dispuesta
a iniciar
un movimiento...
que sacuda el
marasmo de nuestra
enseñanza
del Derecho" y "Nada
tendría
de anómalo que tocase a la Universidad
de
Oviedo despertar
la conciencia
de sus
hermanas,
abriendo el camino de la reforma
pedagógica".

En efecto,
en

práctica

este
en

Universitaria"
Inglaterra
desarrolladas

grupo será el primero

España,

las

que Adolfo
en

1886

y

en Oxford y

experiencias

Posada había
que

se

en asimilar
de

conocido

encontraban

la

y

poner

"Extensión

en su viaje

a

notablemente

Cambridge.

que puedan experimentar un aumento de valor.
El emplazamiento de estas barriadas no precisaba su subordinación a los planes de urbanismo
existentes y permitía que se comprendieran terrenos de distintos municipios colindantes "dentro del 'área
metropolitana'".

'"' Laporta Francisco José. Adolfo Posada: Política y Sociología en la crisis del liberalismo
español. Ed. Cuadernos para el Diálogo.
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D. ñdolfo

Posada

La "Extensión
objeto

principal

Universitaria"
era llevar

se trataba

la cultura

modalidades

principales.

Por

profesorado

ambulante

(Misiones

adoptando

las conferencias

desarrollada

La Extensión

Adolfo

Universitaria

Posada

institucionistas,
Instituto
urbanismo,

estos

a la

ciudad

norteamericana,

de las

Como profesor
especial

interés

municipios
del

de
por

y de las

pensamiento

igual

desde

esta

segunda

que

conocedor

sensible

escolares".

otros

muchos

a la Universidad

problemas

de París

en Oviedo en

y al

el que se aproximará
urbanos.

Su

del

y del Circulo

de

desde muy pronto

lo que también

grandes

otra,

trabajadores

"colonias

es miembro por nombramiento

de Sociología

de

por

por fin,

las

al

y a los

extremadamente

desarrollo

y,

experiencia

años de su vida

de Genova, le hizo

mostrase

también

Sociales,

sociológica,

Internacional

sociología

un sistema

Pedagógicas)

se crearía

dedicarla,

de Reformas

Sociales

con

dos

HalV^.

año en el que nacerían

formación

una parte,

programadas,

en el Toynbee

cuyo

al obrero y que tenia

la forma de un Club Local donde acuden los

a escuchar

1898,

de una creación

contribuyó

al fenómeno

del

al

amplia
Instituto
Estudios

de la
a que

nacimiento

se
y

ciudades.

Derecho
los

Administrativo

problemas

regiones,

regeneracionista,

de

recogiendo

mantendrá

organización
una de las

el problema

del

de

un
los

constantes
caciquismo.

Tema éste que será el titulo de una conferencia de Cebriá de Montolíu
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frente

al que se opondrá siempre,

el modelo inglés

del

descentralización
ferviente

"self-government"

y democratización.

entusiasta

de los
años,

disolventes,

sino

renovadoras"

movimiento

que suscita

Estas

inquietudes

régimen

municipal,

crearse

en

España

la

y

de Adolfo

de

Adolfo

será

un

inaugurando,

Posada

nacionalistas

en

"que no son
hay

que

Posada sobre

la

una

y

en 1910,

cátedra

como dice

el

impulsor".

ciudad

académicamente

de

el
al

Derecho

F. J. Laporta,

del Derecho Municipal

la

fuerzas

aplaudir

el regionalismo

Central

especialidades

tiene

"que

se concretarán

por

en lo que éste

que dirá:

los problemas,

comparado,

"las

de los

Universidad

por su admiración

movimientos

España de aquellos

Municipal

inspirado

y del

en

Derecho

Urbanístico".

Estos

temas son en los

trabajar

en el Instituto

surgirán

proyectos

y proyectos

del

como hemos visto,

de Reformas Sociales,

de legislación

de legislación

fundamentales

que,

de reforma

de casas baratas,

urbanismo

posible

tendrá

organismo

del

del Régimen

que

Local

dos de los

de período

que

pilares

que

estamos

estudiando.

También en 1910, se publicará
"Evolución

legislativa

15) y escribirá

la primera

del Régimen Local

en una articulo

fechado

edición

en España"
también

de su obra
(ver

en ese

anejo

año:

"La ciudad, con el espíritu
urbano, la vida humana
agrupada
en formaciones
enormes,
de
psicología
intensificada,
de nerviosismo
excitado y excitable;
la
ciudad, con todos los numerosos problemas de
higiene,
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de cultura,
de arquitectura,
de Ingeniería,
de
economía, de sociología.
De ahí el más grave problema
de estudio que a un observador de la sociedad
moderna
puede presentarse
(...)
no sé si vendrá una época en
que aquella
(la ciudad)
se disuelva
en el campo,
perdiendo su nota aguda más actual: hoy es centro de
vida social,
total".
"Por tal manera la ciudad se opone al campo: vida en
pequeñas agrupaciones,
en granjas, caseríos,
aldeas...
Quizá es esta una nueva forma de vivir
una vida
sedentaria,
pero pasajera y transitoria,
reservándose
el porvenir una más intensa compenetración
de esas dos
formas de vida, con la ciudad como la residencia
del
trabajo regular: la oficina,
el banco, el comercio,
el
taller,
el mercado, etc. y siendo el campo el lugar de
'la casa',
del hogar,
de la vida íntima
de la
familia".'"'

El día
ñcademia
vacante
discurso
contestado

13 de junio

de Ciencias
por la muerte
llevará

por

de 1915,

Morales

ingresará

y Políticas,

de Don Francisco
titulo

"La

en la plaza
Giner

Ciudad

por don Gumersindo de Azcárate,

Posada en la

de los

Moderna",
y en él dirá

Real
dejada

Ríos.
y

Su
será

Adolfo

Posada:

"La disciplina
a que por vocación y por deber
dedico
con más especialidad
mi tiempo, me ofreció
enseguida
materia que todos estimaréis
de importancia,
no sólo
en el campo de los estudios
municipales,
sino en el
más amplio de la ciencia política
y de la
sociología.
'La Ciudad Moderna' -que tal es hoy mi tema- puede
considerarse
como uno
de
los
fenómenos
más
característicos
de nuestros
tiempos y las
cuestiones
que
ha
suscitado
constituyen
un
medio
de
preocupaciones
muy
graves
en
las
sociedades
contemporáneas ""'.

''" Posada, Adolfo. Escritos Municipalistas y de la Vida Local. Ed. Instituto de Estudios de la
Administración Local. Madrid, 1979.
'" Adolfo G. Posada. "La Ciudad Moderna". Imprenta Clásica Española. Madrid 1915
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En 1916,
de

"El Régimen

cuatro

régimen

constantemente

la dificultad

de glosar

20,

y

en la revista

se han incluido
Civitas,

en

y los Estados

Alemanes.

Por

de

la

por primera

Legislativa

del Régimen Local en España (anejo

libro

de Posada que constituye

importante

de nuestro

país

edición.
aparecido

se publicó
obra,

la

Evolución

19).

Alomar Esteve

"probablemente
a la

última

vez,

de su otra

Gabriel

como anejo

bibliográfico

21),

y urbanista

la

europeos,

el comentario

como el índice

En

paises

obra (anejo

El arquitecto

así

acomete

el

Índice

cuando,

1936"'.

moderna.

obra se han introducido
el

en

entre

de distintos

esta

conocerá

se

una comparación

Inglaterra

detallado

la última

ciudad

titulo

que

En la primera,

de la

y establece

España, Francia,

Igualmente,

revisadas,

local

con el

Ciudad Moderna"

local

sintetiza

administrativo

extenso

ya ampliado

en dos partes.

administrativo
se

especial,

aparecerá
de la

se estructura

sistema

segunda,

discurso

Municipal

ediciones,

Este libro
el

este

dirá de

la contribución

bibliografía

esta
más

del

urbanismo

obra en los

ambientes

moderno ". ^"

Como prueba
culturales,
El arquitecto

de la difusión

arquitectónicos
Secundino

de esta

y urbanísticos,

basten

Zuazo, que tan trascendental

dos

muestras.
papel

jugó

^" Posada, Adolfo. El Régimen Municipal de la Ciudad Moderna. Cuarta edición revisada. Librería
general de Victorino Suarez. Madrid, 1936. La primera edición llevaba el título de "El Régimen Municipal
de la Ciudad Moderna y Bosquejo del Régimen Local en España, Francia e Inglaterra, Estados Alemanes y
Estados Unidos y era un volumen de 348 páginas editado por Victoriano Suarez.
' " Gabriel Alomar Esteve. "Teoría de la Ciudad". Instituto de Estudios de la Administración Local.
Madrid 1947.
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en el urbanismo

madrileño,

encabezamiento
municipal
el Solar
y

de

de un artículo

"Tiempos Nuevos",

y además

intensificarse

dispuesto

aire

agua,

puro,

bienestar,
ello
para

del

del goce estético,

en ondas expansivas,

la

en

y ha

social

del

psíquico

y progresiva,

siendo

enderezada,

en

de la luz del sol,

del

de

de la educación,
como servicios

llegado

y

de la ciencia,

higiene,

conseguido

para la lucha

el medio

a la conquista
de

socialista

ha

de civilización

meliorista

todas las manifestaciones
prácticas

Ella

más eficaz

para la acción

como

de hoy es obra de paz

democracia.

creando

libro

"Grupo de Viviendas

ciudad

sociológico

sus aplicaciones

de este

para la revista

con el titulo

de

hombre con la Naturaleza,

posibles

escrito

como foco expansivo

el instrumento

mejor

una frase

de la Plaza de Toros":"La

ciencia

a ser

utiliza

la

comodidad,

del fuego...,

colectivos

del
todo

de todos y

todos"'".

También
conferencia

Femando
pronunciada

de Santander
"Arquitectura"'"

en 1934,

García

Mercadal,

en la Universidad
publicada

demostrará

estar

en

una

excelente

Internacional

íntegramente
familiarizado

por

de Verano
la

con esta

Revista
obra.

'" Revista "Tiempos Nuevos".
'" F. García Mercadal "El Urbanismo nueva técnica del siglo XX". Revista Arquitectura. Año XVI,
número 5, junio-julio 1934.
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CAPITULO 72.
INSTITUCIONISMO

E

URBANISMO MADRILEÑO

INSTITUCIONISTAS

EN

EL

"La muerte
o quizás
el fracaso
de casi
todos
los
planes
de urbanización
que ha habido en Madrid ha sido
debido
a aferrarse
al
error
de concentrar
los
problemas
de urbanización
en una clase
profesional.
Son tantos
los elementos
que intervienen
en la vida de
una ciudad,
que es verdaderamente
descabellado
el
pensar
que hay capacidad
en una sola profesión
para
poder resolver
sus
problemas".
José de
Lorite
Urbanismo
Arquitectura
1935

7.1 El Planeamiento

de

Ensanche.

Desde la aprobación
por

el

ingeniero

término

Carlos

municipal

interior,

de

ensanche

el

efecto

disponía

a la

de

Madrid

procedía
decidió

de

Alineación,
Interior

Madrid

Policía

contenido

que

cada calle;
fachadas,
medianerías

abarcar

la

edificios;

respectiva

para

de 1846, fecha

en la

elaboración

estructurar

y,

por

de huecos

y servidumbres
a la calle;

para

nombrando

se encargaría

al

al

regidor
pertinentes,

las

Ordenanzas

Construcción
último.

y

Reglamento

dependencias.

Ordenanza

de

sobre

designación

y aspecto
y alturas;

el

Construcción

para solicitar

de los edificios

forma de construcción

y con respecto

y condiciones

apartados:

indispensables

repartición

zonas:

en su Memoria un amplio temario

para los nuevos

de la elevación

tres

y sus

trazaba
debía

tres

tras los estudios

Urbana y Rural

Edificación,"...reglas
permiso

en

del ñyuntamiento

El ponente

del

en las que se

de 1845,

de cuya ponencia

una memoria en la que proponía

Municipales

en

su

municipal

don Ramón Mesonero Romanos, quien,
elaboró

territorio

de unas Ordenanzas

de éstas

legislación

una Comisión,

dividido

las características

El origen

ñyuntamiento

acomodarse

queda

el

realizado

extrarradio.

y

y especificaban

la edificación.
que

María de Castro,

Madrid

El área interior
regulaban

del Plan de Ensanche en 1860,

clara

y
y

obtener
metódica

según la anchura
exterior

de

formulación

de

respectivas

y obligatorias

designación

de los oficios

entre
y

y

de
las

sí

fábricas
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gue,

con arreglo

situarse

sino

población;

al

en los

se proponía

parte,

profesores

un Consejo

de las

encargo

de auxiliar

higiene

y salubridad

Poblaciones,

el

había

año

1864,

instrumentos

legales
que había
y

Policía

la conveniencia

de

que se

en todo

crear

integraría

y naturales,

con

lo relativo

quedaba,

el

a la

urbanística

unas

en esta
su

de los suelos
hasta

1865, fecha

de

los

las
que
años

colmatación.

la

el Reglamento,

Ley

Ensanche

de

ambas normas serán

los

el desarrollo

aprobado en 1860,

instituciones

esta
en la

jurídico

que durante

sí

de

y Saneamiento

zona,

aprueba

que permitirán
sido

si no resuelto,

con un nuevo instrumento

se

y en 1867,

mecanismos

Comodidad y Ornato,

que esperar

continuado

Poblaciones,

Ensanche,

Orden y

la Ley de Reforma Interior

la intervención

transcurridos

En

Teniendo

para contar

permitiera

temas:

médicas

Ordenanzas

la ordenación

zona del municipio.
que se aprueba

la

pública.

estas

al menos regulado

de

siguientes

al Ayuntamiento

Al aprobarse

radio

"^'*.

de Salubridad,

ciencias

pueden

Urbana y Rural

Además, se indicaba

en el Ayuntamiento

del

no

de Policía

de los

Salubridad,

urbana,

fuera

etc.

en la Ordenanza

Seguridad,

Rural y Penalidades.

y cuales

de arrabales,

la reglamentación

Buen Gobierno,

de policía

arrabales

descripción

Por otra

por

reglamento

que

de

del Plan de

arbitrando
autorizarán

unos
a

los

"^ M. Bassols Coma, opus cit
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propietarios

del

urhanistica

suelo

de estos

a la propiedad

junto

terrenos,

privada,

menos restrictiva

de gestión

de los solares

destinatarios

de

las

que eran las

el

de Madrid,

crecimiento

geografía,
de las

repetida

zonas interior

en el

Municipios

limítrofes

denominará

a este

a los planes
"planes
problema

supramunicipal

área funcional

la legislación

que la de la legislación

ñ esto habría

fueran

las

clases
producían

la

lógica,

historia

y

de

en el

y
la

exterior

en mucha mayor
a

incluso

de esto

se

con el nombre de "extensión"

y

Como consecuencia

a añadirse

regular

este

que a la
en estos

pasar,

sino

local.

casos,

el
de

del

carácter
resolución

no sólo por una

reforma

también por una revisión

Reforma tanto

urbanística

crecimiento

complejidad

por lo que el intento

debería

que añadir,

se producía

a alcanzar

forma

urbanística,
de régimen

los

y arrabales

intentaron

De tal

de su ámbito,

de la legislación

de

llegando

de Madrid.

de muchos de los problemas

y el hecho de que

como consecuencia

largo

extrarradio,

vendría

el

ensanche.

que en el futuro

urbano,

del

que en mayor proporción

el crecimiento

de extensión".

y no

Ensanche,

no

de suburbios

Por consiguiente,
proporción

urhanistica

trajo

y de

respeto

con la existente,

resultantes

a lo

la aparición

ejecución

Forzosa.

edificaciones

"menesterosas",

la

hajo un riguroso

Ley de Expropiación

encarecimiento

veces

siempre

en concordancia

Las dificultades

tantas

con el Ayuntamiento,

y la

lo ya visto

más

de

comprometida

expropiatoria.

en el capítulo

cuarto,
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en cuanto

a que los propietarios

y extensión

no tenían

edificación

que su voluntad,

por

qué

el

ocurrirá
en

más limitación

crecimiento

tantas

veces

extrarradio

para la urbanización

razón

se

del

que explica

dirigía

hacia

suficientemente

estos

a lo largo de la historia

y la

suelos,

del

como

planeamiento

España.

7.2 La Ordenación

del

En el año 1888,
crecimiento

producido

con urgencia
1896,

el

planteará

municipal

Extrarradio.
el Ayuntamiento
fuera

trazado
el

estudio

Urbanización
término

municipal

Pese a este
actuación.
problema

urbanización

sobre

prosperar.

-con apoyo de

el Ayuntamiento

en 1896

en a su

artículo

de la Junta

de urbanización

la base del

no se inició

del

a través

un plan

de 8 Km a partir

de la urbanización

a

en

término

aprueban por unanimidad

estudiara

mandato legal,

y,

del

aguilera

en la que se ordenaba,

de Madrid,

Únicamente

la

del

proyecte

para el extrarradio

de la Gobernación,

que no excediera

ordena que se

de Jílberto

Las Cortes

y Obras,

a la vista

sin embargo, no llegará

la Ley de 17 de diciembre
8S, que el Ministerio

vías

de

por iniciativa

Cánovas del Castillo-

de Madrid,

del ensanche,

de las

de Madrid que,

En efecto,

radio

de los terrenos

ensanche,

de la Puerta
por el Estado

de
del

en un

del

Sol.

ninguna

de Madrid se planteó

el

extrarradio.^'^

"' M. Bassols Coma, opus cit.
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ñ esta
Norte

sin duda, la propuesta

para Madrid realizada

longitud
que

época se debe,

de 16 kilómetros,

será

precursora

realizada

de

militar

de 1907,

Nuñez Granes

extrarradio.

técnico

urbanización

de estos

publicado

Generales

con una

de

la

Castellana,

tarde.

será
el

y Riera,

el Norte y el Sur, idea

prolongación

el

técnico

encargado

municipal

de

de este

mínimo sobre

estudiar
encargo,

el que basar

terrenos^". Planteamiento

en 1908 por la Imprenta

Grandes

Municipal

sobre la urbanización

e

ingeniero

el

tema

del

elaboraría

un

el proyecto

de

que

aparecería

con el nombre

de los alrededores

de

de
las

Urbes".

En este
detener

la

Como consecuencia

planteamiento

Grases

que conectaría

muchos años más

A partir

"Ideas

por José

de la Gran Vía

libro,

Nuñez Granes resalta

la construcción

de viviendas,

mientras

con rango de Ley el Plan de Urbanización,
en especial,

a través

un derecho

de propiedad

de los artículos
ilimitado

la

incapacidad
no este

para los

promulgado

pues el Código

348, 350 y 388

para

Civil,

facultaban

propietarios.

"ñ virtud pues de los citados artículos,
mientras
no
exista
ley alguna que limite
los derechos que
tienen
todos los propietarios
de terrenos y por
consiguiente
los de los alrededores
de las grandes urbes,
para
disponer
de ellos
como gusten,
es forzoso
para los
Municipios de éstas, autorizar
cuantas
construcciones
soliciten
ejecutar.
Estas construcciones
originan
otro
daño,
pues
son
más
tarde
obstáculos,
acaso
insuperables,
para la realización
de un plan
racional
^" F. de Terán. Planeamiento Urbano en la España Contemporánea. Historia de un proceso imposible.
Gustavo Gili. Barcelona 1978.
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de urbanización"
El proyecto
publicado

J"

que desarrollaría

estas

se

desarrollar.''''

consideraba
El

prólogo

destacado

miembro

Sociales,

el general

del

imprescindible
al

proyecto

1912,

bajo

necesidad,

de ingenieros,

el

titulo

de

conveniencia,
y

de Ley

cuya

beneficios

se

posterior,

de llevar

del suelo necesario.

iniciación

del

siguiendo

Urbanización
sólo

en

rechazando

las

del Extrarradio.

lo

que

hacía

definitivamente

líneas

el resto,

esta

su

ejecución",^"

eleve

tendría

al Gobierno

de una importante

de su anterior

a

mejora

Habrá que esperar,

Este proyecto

referencia

fecha

Extrarradio,

urbana" y será el mismo Nuñez Granes el encargado de
el proyecto,

Reformas

del proyecto

a 1915 para que el Ayuntamiento
la

de

del

que lleva

de

la "municipalización"

solicitando

a cargo

a cabo

obtendrían

que para el desarrollo

embargo,

poderlo

don José Marvá y Mayer.

"Urbanización

forma
que

para

Instituto

expondrá las ventajas

informe

fue

correrla

instituclonista

Nuñez Granes en una publicación

urbana

Generales"

en 1910 acompañado de un anteproyecto

aprobación

de

"Ideas

sin
un

"mejora
desarrollar

Proyecto

de

fue aprobado en 1916

las

vías

principales,

en 1923.

^" Pedro Nuñez Granes. Ideas Generales sobre la Urbanización de los alrededores de las Grandes
Urbes. Imprenta Municipal de Madrid 1908.
'^'' Pedro Nuñez Granes. Proyecto para la Urbanización del Extrarradio. Imprenta Municipal. Madrid
1910.
^" Pedro Nuñez Granes. Urbanización del Extrarradio, necesidad, conveniencia, forma de llevar a cabo
esta mejora urbana y beneficios que se obtendrían de su ejecución. Imprenta Municipal. Madrid 1912.
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Veintiocho
decidiera,
los

ante

estudios

aprobación
tramos

años

del

parcial,

el proyecto
sin

y que hubiera

Sánchez Guerra,
también

también

fracasados.

diversos

caminos

Uno de estos

que

a la carencia

podido

sido

ser

el

referentes

todos

necesario

que anteriormente

suelo.

de la Gobernación

como preocupación

de

por

Joaqu±n

había desempeñado la Alcaldía

de Madrid" que tenía
la ejecución

que el Ayuntamiento

de

fue el que el 29 de

extrarradio

extrarradio

de

del

de ley

e impulsar

de 1914

de 1916 y 1918

Madrid, con el nombre de proyecto

permitir

su

que abordaban

como ya se vio,
el Ministro

para

o cualquiera

el tema de la municipalización

mayo de 1916 presentaría

algunos

instrumento

proyecto

ellos,

de su

de

del

cuarto,

del

de

"sobre urbanización

plan

se

comenzasen

a pesar

al extrarradio

Proyectos

1888

que

embargo,

que hubiera

proyectos,

en

no pasó del replanteo

que vimos en el capitulo

proyectos

Ruiz Jiménez,

Sin

duda debido

con rango de Ley,

desde

extrarradio,

para su urbanización.

desarrollo

los

pasado

el crecimiento

de vias,

jurídico

habían

del

fundamental

de urbanización

del

de Madrid aprobara el 31 de marzo

1911.

Este proyecto
llevar
mediante

a cabo la urbanización,
la expropiación

cuya propiedad
ceder

de ley proponía

aquellas

pasará
en

total

para

la municipalización
de los

a perpetuidad
usufructo

como solución

terrenos

del

del

el

pago

suelo,

extrarradio,

al Ayuntamiento,

mediante

poder

de

que

podrá

un

canon
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anuaU^^

En

expresa,

por una parte,

del

efecto,

extrarradio

normativa

y,

legal

respecto

la

exposición
las

por

al primer

valor

segundo

tema era el

calidad

y condición

la

éstas

del suelo

de poblados

de viviendas

alternativas

para la corporación

la actividad

municipal

de todo el suelo

del

tal

todo

suerte

que

municipal,
un renta

un

iniciativa

principales

que, en la segunda,

terreno

gozará

ellas,

del

a los planes

gracias

posibles

de

privada

suelo

vias

de

diseña

y

establecidos
la

adquisición

a la expropiación,
de

la

formación

dos

en la primera

de las

en

la

de

titularidad

a los particulares

mediante

anual.

corto plazo,

en

la

extrarradio
el

de

normativa

la

propiéndose

local,

si bien podrá ser cedido

La primera

limite

de una

ha favorecido

de acuerdo

mientras

Con

este

La mejora

se reducía a la expropiación

que

una

de la ciudad.

la falta

espacial

internas

por el Ayuntamiento,

redactar

el aumento demográfico

insalubres,

mientras

las vias

residencial

de

y necesario.

para la construcción

comunicación,
urbaniza

ámbito

proyecto

crecimiento

ámbitos

que ante

en esta

del

en la zona del Ensanche,

más urgente
urbana,

motivos

necesidad

eran:

urbanística

indispensable

del

a todo los

tema,

Madrid y el alto

causas

otra,

aplicable

de

requiere

aunque los recursos

temporal.
primer

municipales

alternativa

Por contra,
momento

es mayor,

el

menor esfuerzo

económicos

económico a

producidos

la segunda alternativa,
esfuerzo

a medio plazo

económico
los

tienen

un

pese a que
de

las

arcas

resultados

Martín Bassols Coma, opus cit.
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financieros
ambas

serán más positivos.

No obstante,

el proyecto

acoge

alternativas.

A pesar de no ser aprobado el texto
aprobará parcialmente,

legal,

lo que si

como hemos dicho, será el proyecto por el

Gobierno el 15 de agosto de 1916. El mecanismo que se
como actuación
atribución

urbanística

para la ejecución

al Ayuntamiento

suelo necesario
enajenación

de la facultad

del extrarradio

su urbanización

se

posterior,

de las parcelas

radicaba

de adquirir

por expropiación
asi

proponía

o por

en la
todo el
convenio,

como, y simultáneamente,

edificables

resultantes

en

la

pública

subasta.
La fijación
valor

del justiprecio

intrínseco

de los

participación

fija:

el

obtenga

municipio

terrenos".

En el

propietario

percibía

representará
dichos títulos

no se determina en función

predios,

sino

"el 40 por ciento
de vender

que consiste

momento de consumarse
un "título

nombrados por el Instituto

M. Bassols Coma, opus

los

la

expropiación

el

de participación

pecuniaria"

que

pero no devengando

propietarios

siendo

intereses.^'^

También se creaba una Comisión del Extrarradio
formada por concejales,

que

edificables

el derecho a la expresada participación;
negociables

en una

del precio respectivo

en parcelas

del

que

estaría

y como novedad dos obreros

de Reformas

Sociales.

cit.
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Tras el fracaso
como prueba

parlamentario

de que el sistema

funcionar.

García

presentó

el

inspirado

llegaría

a ser

aquí dicho,

de estos

delicados

como la

clara

a lo que había

propiedad

que añadir

crecimiento

llena

que no

en

una

sistema

que ante

tenía

de
temas

siempre

una

locales,

de recursos

ciudad

en

de carencias,

liberal...implantado
modificaciones

relaciones

Estado

y la ciudad,

de un mercado de suelo
del primer

pleno

un

cierto

proceso

de
Lilla

en España en el

siglo

a lo largo

Será este

para

que va a definir
del siglo

del

equilibrio

establecido

condiciones

tercio

arcas

o como dice

importantes

el que marque las

en sus

que supusiera

de las

urbanísticas

que necesitaban

por las corporaciones

las dos repúblicas.

liberal,

quien

chocaban

que corre entre
del

que

situación

período

condiciones

del extrarradio

esta

la escasez

de todo tipo

XIX apenas va a sufrir

desarrollo

de Ley

privada

la más mínima iniciativa
económico,

burguesía

debía

Gobernación

para comprender

Ante

realizados

desembolso

Maure: "...El

la

eran las Cortes

y contundente.

los esfuerzos

para abordar

no

y

proyecto

proyectos

una Ley para poder ser ejecutados,

siempre

de

de 1918 un nuevo

debe bastar

la aplicación

respuesta

propuesto

ministro

en una municipalización

de Ley,

discutido.

Lo hasta

tan

proyecto

de actuación

nuevo

5 de noviembre

también

paralizaba

Prieto,

de este

por

la

el

las
XX".^^*

"" Lilia Maure. Los Antecedentes al plan de extensión de Zuazo en Madrid. Urbanismo y Gestión
Municipal 1920-1940. Gerencia de urbanismo de Madrid 1984.
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7.3 El Planeamiento

de

Será necesario

Extensión.

que transcurran

algunos

encontrando

más intentos

infructuosos,

novedad

que

refieren

el

intentan

ya no se

la ordenación

del

Gran Madrid, como entonces
que al problema
la ejecución
a añadir
desde

otro

todos

que
al

incipiente

que

Madrid metropolitano,

o

"la extensión",

los

puntos

ensayados,

de Régimen Local,

de vista,

resultaba

el 16 de

el 26 de diciembre

Formaban

Mancomunidad

los

Chamartin

de la

Madrid, Pozuelo,

Rosa,

El Pardo,

Vallecas,

había

Ayuntamiento
"informe

formada
Lorite,

por

del

Colomina y Rodríguez.

a las

disposiciones

1911.

de

ñravaca.
Bajo,

Hortaleza,

tramitando

Leganés,

el proyecto

que en 1916,

sólo

principales,

el

municipales

que deban adoptarse

ñranda,

de

Carabanchel

a los técnicos

extrarradio".

López -Salaberry,

Cáscales,

es el rechazo

soluciones

diciembre

Villaverde.

a las vias

encarga una ponencia

a cabo la urbanización

y

recordemos

en lo referente

y proponga

Getafe,

se estaba

del extrarradio,

aprobado

Alto,

Vicálvaro

En 1922, cuando todavía
urbanización

municipios

Carabanchel

que,

insuficiente

de Municipios

Canillejas,

venia

para lo

de 1910 y la Junta

Canillas,

para

se

titulo

la Mancomixnidad aprobada por el Ayuntamiento

la

con lo

como hemos visto,

planeamientos

capitulo

como

sino

urbano y a los problemas,

polémico

seguir

presentarán

extrarradio,

se denominaba,

de los sucesivos

años más para

para

Esta ponencia
Nuñez

Granes,

La principal

urbanísticas

existentes

de
se

que
llevar
estaría

Casuso,
conclusión
-Ley
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General

de

Expropiación

Ensanche de Poblaciones
de Poblacionesuna nueva
estas

incluyendo

económicos

ponencia

el

crecimiento

Estos
Nacional
vimos,

asi

como a dotar

término

para que publicara

permitiera

a los

grandes

que
de

citaba

en

los
esta

por

en la

el

Conferencia

en 1923,

como ya

de Reformas Sociales,
una legislación

ayuntamientos

la

actuación

una "Ley de Extensión

instándose

urbanística

que

en materias

de

y Urbanización

de

poblaciones".

Como consecuencia
Ayuntamiento,

del Informe

de la Comisión Municipal,

sin embargo, elevó al Gobierno una instancia

que solicitaba,

al

Madrid se ampliase

Contra

obstáculos

desbordamiento,

que se celebró

del Instituto

y urbanismo,

se

serán planteados

al gobierno

vivienda

los

1225

Edificación,

a propuesta

redactar

municipal'

mismos principios
de la

al Estado para

a los municipios

el

el

interior

También

que suponía

para

y Mejora

a remover

necesarios.

obstáculo
del

y Reglamento

una petición

encaminada

suponían,

recursos

Ley

y Ley sobre Saneamiento

legislación

leyes

forzosa.

este

menos,

que la

legislación

a la zona del

acuerdo

planteó

Gustavo Fernández Balbuena,

del proyecto

en la

de Ensanche

de

extrarradio.

recurso

aduciendo

Ensanche de 1892 para la urbanización
la inadecuación

el

el

técnico

la ineficacia
del extrarradio,

municipal
de la Ley de
junto

de Nuñez Granes para resolver

con
las

^" Informe sobre la urbanización del Extrarradio. Respuesta de un Plan General de Extensión de
Madrid y su Distribución en zonas. Imprenta Municipal.
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necesidades

del

momento.

No obstante,
carecían

y como venimos

de la fuerza

Ayuntamiento
Memorias,

jurídica

viendo,

necesaria

aunque

para su ejecución,

el
de

de 1923, convocará

de nuevo un concurso

como había

hecho en ocasiones

anteriores.

una Memoria presentada

concurso.

Este

de Reformas

tenía

así

entre

otros,

como de Policía

estudiar

para la mejora de los pueblos

bases

Madrid.

Nxxñez Granes,
a su

ajustándose

nueva

propuesta

para

a los límites
"Estudio

de Madrid","^ coincidiendo

constituirá,

la norma básica

urbanística
1956,

recogiendo

urbanístico
casi

la entrada
en

municipal.

contemporánea

legislación,
Lilia

hasta

en vigor

un texto

único

que
regulación

régimen

La memoria de Nuñez Granes,

al Estatuto,

lo que otorgaba

Maure^^\ Sin embargo,

se adecuaba,

viabilidad

de

esta

de la Ley del
el

las

General

de

Municipal,
de

en

Mancomunidad,

Plan

la aparición

del Estatuto

que

de fijar

de la

del

memoria con la aprobación
como se vio,

un Plan

comprendidos

se trataba

Plan de Extensión

del

y Comunicaciones

la Mancomunidad creada en 1911. Es decir,
del futuro

Resultando

por Nuñez Granes ganadora

como objeto,

Urbanas,

deben establecerse

Extensión

planes

en julio

de nuevo

llamará

los

Suelo

local
aunque

no obstante,

a su propuesta,

a pesar de su enunciado,

y

en
el
era

a esta
como dice

no

superaba

^^^ Pedro Nuñez Granes. Extensión General de Madrid. Desde los puntos de vista técnico, económico,
administrativo y social. Imprenta Municipal de Madrid 1924. Obra que resultó premiada por el Exorno
Ayuntamiento de Madrid en sesión pública de 26 de marzo de 1924.
"' Lilia Maure, opus cit.
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el concepto

de "extrarradio", ya que su proyecto

superposición

de dos soluciones:

y la conexión
Proyecto,

con los

la urbanización

pueblos

que constituían

sin embargo, al que después

ya en tiempos
entonces

de la República,

tampoco fuera

que en los

limites

no era sino

la

extrarradio
Mancomunidad.

de transcurridos

se le reconoció

posible

del

aprobar

ocho

años,

su valor,

aunque

un Plan de Extensión

correspondientes

al

la

término

municipal

más
de

Madrid.

La propuesta
técnicos

del Ayuntamiento

urbanización

del

otros

se

que

inmediatamente.
que

de Nuñez Granes reflejará

entre

Proyecto

extrarradio,

había

venido

hasta

las

en que había

redactado

el

cuartas

partes

se vio obligado

a seguir

sin alineaciones

y rasantes,

cualquier

regularizacíón

citados

polígonos.

En este
la

aprobación

el Estatuto

de las

licencias

escapándose,

de la construcción

cabe interpretar

municipal
Municipal,

en

el

1923,

estaba

edificación,

la posibilidad

en el interior

el deseo
en

vísperas

de que se considerase

de

Ayuntamiento

de

así,

el

principales

los proyectos

íntervías,

de

corporación

vías

de los terrenos

concediendo

mismo sentido,

corporación

y 1922, la

de

veremos

aprobado

del mismo y aunque no

de los grandes polígonos

"urgente"

por el hecho

parcialmente

replanteo

por los propietarios

urbanización

por

sido

y

como

avalada

del Extrarradio

realizando

tres

que venía

"algunos"

con la oposición

públicamente,

ésta

de urbanización

a cabo la rápida

pero contará

manifestarán
Postura

1916,

de llevar

el deseo de

de

de los

expresado
de

la

ampliada
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la legislación

relativa

municipal,

pudiendo

beneficios

económicos

que,

optar,

en la revista

Madrid

y

su

modificaciones

Cáscales,

los
Loríte

En el

contexto

de

contundentes

Julián

Besteíro

lugar,

comenzará por situar

delimitada.

líneas,

que

jurídicas

de los técnicos
la

técnica

Acuerdo

el

zonas.

en el Proyecto
municipales,

los
al

arquitecto
un

articulo
Extensión

Ampliaciones

y

de Urbanización

del

señores

Aranda.,

García

discusión
con que

en la polémica
el papel

arquitectos

el

queremos
institucionista

suscitada.

En

primer

al que deben limitarse
e ingenieros:

y arquitectos

para

determinar
en cuenta

y estéticas

los

los

"La esfera
está

recabar

para

fundamentos

un conjunto

de

bien
Pero

y

grandes

de ideas

sociales,

que no son patrimonio

exclusivo

y no son incompatibles

pueda

"técnica",

no hemos de tener la osadía de penetrar.

hay que tener

económicas,

en

de los ingenieros

En ella

indudable

recurso

a

"Plan General de

frases

terciaría

en especial,
peculiar

también

y se opondrán mediante

esta

las

acción

término

y Salaberry.^^'

resaltar

técnicos,

del

ampliación.

presentó

distribución

técnicos

el límite
forma,

esta

Arquitectura:

a establecer

Extrarradio",

esta

que supondría

Fezmández Balbuena,

aparecido

es

de

como ya hemos comentado,

Gustavo

de

al Ensanche hasta

sí".^^

con las prerrogativas
Frase

de la

que

que
parece

^^' J.L. Salaberry, P. Aranda, J. de Lorite, J. García Cáscales. "Plan General de Extensión de Madrid
y su distribución en zonas. Ampliaciones y Modificaciones a establecer en el Proyecto para Urbanización del
Extrarradio". Revista Arquitectura. Febrero 1924.
^^ Julián Besteiro. El Proyecto de Urbanización del Extrarradio. Mientras discuten los técnicos.
En Obras Completas.
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acordarse

el arquitecto

y que constituye

el encabezamiento

También,
Besteiro

las

nuevos planes

Madrid, de "ineficaz
citados

de este

páginas

de El

lugar,

califica

del proyecto de urbanización

por una parte,

de urbanización

espacio

capítulo.
Socialista""
a los
el

aumentaban sus

profesionales

debate

exteriores

de las

mientras

y, por otra,

condiciones

al alfoz

de

técnicos,
a los

de no impedir

la

es decir hacia un

del suelo

y

urbano

el citado autor aboga por la

de suelo por el municipio

adquisición

o el Estado, como única vía para

alcanzar una calidad de vida acorde a las necesidades
propiedad

frente

mínimas de urbanización

los propietarios

la

bienes.

Por estas causas,

y sociales

sobre

alternativas

de las clases bajas al extrarradio,

comunicación,

Julián

del extrarradio,

de no promover soluciones

carente

en 1935

y tardío" y, además, culpa a éstos

documentos urbanísticos

expulsión

cuando escribía

con las puntual izaciones

En primer

viabilidad
a los

desde

continúa

municipales.

José de Lorite

de esta etapa histórica.
del suelo pública

económicas

Además, subraya que con la

no hay proyecto

que sea

inviable

técnicamente.
ñ partir

de la

comienzan a manifestarse

exposición

de las

tesis

algunas de las ideas

República formarán parte de la filosofía

de

Besteiro,

que durante

la

en que se apoyarán las

"" Julián Besteiro. "Mientras discuten los Técnicos". El Socialista, 22 de marzo de 1923.
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bases

de actuación

sistemáticamente

en la

de la

dinero

reducida.

adquisición

reservado

prevalecen

sobre los

El socialista

privados

Una ojeada
que los

pagar

los

personal

y,

expropiados,

para inversiones

facilitaron

acontecimientos,

a

presupuestos

el

de los principales

redujeron el valor de las viviendas.
estos

de los intereses

como, por ejemplo,

de suelo urbanizable

no producirse

En otro

a los propietarios

En paises

Alemania la municipalización

a

nos ha

de sus escritos'".

expone

destinados

repetirá

cuya consulta

colectivos.

urbana"

a indemnizar

forma que el

cantidad

de los

vida

están

especialmente,
tal

"La influencia

administración

municipales

Plan Comarcal y que

por la recopilación

que titulaba

problemas

futuro

en numerosos articulas,

sido facilitada
articulo

del

de

es una

Inglaterra
servicios

y

y la

la urbanización

y

Sin embargo, en España, al
los

intereses

privados

colectivos.
e institucionista

paso por el Ayuntamiento madrileño,

Julián Besteiro
como concejal,

desde su

no dejará de

preocuparse por la suerte de los problemas de la ciudad, como lo
demuestra su extensa
urbanos en este

"'

producción

bibliográfica

hacia los

temas

periodo'".

Julián Besteiro. Obras Completas (3 Vol). Centro de Estudios Constitucionales. Madrid 1983.

"' Algunos de sus escritos en este sentido, ordenados cronológicamente son:
- Las escuelas de Madrid y el municipio (Conferencia en la casa del pueblo). El Socialista, 16 de
Junio de 1914.
- Denuncias en una sesión del Ayuntamiento de Madrid. El Socialista, 10 de abril de 1915.
- Intervención en una sesión del Ayuntamiento de Madrid. El Socialista, 30 de abril de 1915.
- El problema de la vivienda (conferencia). Imprenta Municipal. Madrid 1920.
- Discurso sobre la vivienda en Madrid. Diario de Sesiones n? 105, 14 de abril de 1920.
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Tras este
dejado.

inciso,

volvemos

El Ayuntamiento

acuerda,

nombramiento

de una Junta

de la

Consultiva

Junta

"urbanización

al
tras

Técnica

contenidas

de 1924 como consecuencia

donde

la polémica

lo

realizase
al objeto

habíamos

suscitada,

que constituida

de Obras,

de la zona exterior",

a las disposiciones

punto

por

los
de dar

técnicos

estudios

en vigor

de

cumplimiento

en la Real Orden de 19 de

de la entrada

el

agosto

del

Estatuto

Municipal.

La Junta se constituyó
y José Cáscales.

Los trabajos

ámbito de la "extensión",
1926 con el título

Los autores
en la facultad
Estatuto

por los ingenieros
de la citada

apareciendo

Plan General

Pedro Nuñez Granes
Junta

publicado

de Extensión

de esta memoria, como en ella
que concede

Municipal,

para

el apartado
proponer

este

"aunque salga de los términos

concertar

un acuerdo

municipios

el

trabajo

en

"^

exponen,

se

"B" del artículo

como ámbito

extensión

con los

abordarán

basan

180 del

de estudio

municipales,
colindantes

la

procediendo
a los

que

- Discurso sobre la vivienda y la ley de Ensanche de Madrid. Diario de Sesiones n^ 63, 1921.
- Discurso sobre los presupuestos; la Ley de Ensanche de Madrid. Diario de Sesiones n? 88, 1922.
- La socialización de la propiedad urbana es el único remedio eficaz. El Socialista, 15 de marzo
de 1923.
- Mientras discuten los técnicos. El Socialista, 22 de marzo de 1923.
- Los problemas de la urbanización y de la vivienda. El Socialista, 29 de mayo de 1923.
- La construcción y administración de viviendas. El Socialista, 5 de abril de 1923.
- La escasez de viviendas es la gran preocupación del gobierno inglés. El Socialista, 22 de abril
de 1924.

'" Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Extensión. Memoria. Imprenta Municipal. Madrid 1926.
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afecte

la extensión

propuesta".

Aunque, ciertamente,
había

desbordado

intentos

ya en gran manera el término

no parecen

criticados,

una viable

tenemos en cuenta
financiación
manifiesto
la

una

y la forma de

XI Congreso

general,

del

Nacional

Central

ejecución

al señalar
"Ley

excepcional

de

en el urbanismo

de obtener

la

puesta

de

de

necesidad

Urbanización"
de los

que

proyectos,

ejecución.

de Arquitectos

este

si

Plan,

de confección

las principales

y I de Urbanismo,
siendo

en el
que

presidente

Luis Bellido,

el propio
Congreso,

se
de

secretario

Bernardo Giner de los Ríos y,

Gustavo Fernández Balbuena

realización

del

siquiera

máxime

la inexcusable

General

de Arquitectura

el institucionista,

sarcásticamente

extrarradio,

que serán asumidas entre

Veamos como describe
de

la

estos

en las que ni

en ese mismo año. Este se organizó

la Sociedad

último,

para

autores
de

Conclusiones

municipal,

de posibilidades

al menos, la técnica

los medios

celebró

ordenación

necesaria
por los

contuviera,

por Besteiro,

la inexistencia

redacción

de Madrid,

sino "huidas hacia adelante",

como hemos visto

se pretende

de

el fenómeno del crecimiento

por

organizador^^".

Fernández Balbuena la
que

constituirá

un

idea
hito

español:

^^ Gustavo Fernández Balbuena terminó la carrera de arquitectura en 1913, pasando como Ayudante
meritorio a la Escuela de Artes y Oficios. Murió en 1931 y la revista Arquitectura dedicará a su memoria
un número monográfico en 1932 en el que escribían: Secundino Zuazo, compañero de promoción. Leopoldo Torres
Balbás, Otto Czequelius y Moreno Villa,
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"En junio del año 1925 cumpliendo la misión que
Sociedad Central de Arquitectos
me confiara,
someti
estudio de la Junta Directiva
una ponencia acerca
como podriamos
organizar
el Congreso Nacional
Urbanismo que hoy inauguramos.
La ponencia
aprobada nombrando un comité organizador
y de él
secretario:
era yo".

Una recopilación
Balbuena para este
después

de los
congreso

de su muerte

trabajos

realizados

se publicarían

en 1932 con el

por

Fernández

por Otto
título

de

la
al
de
de
fue
un

Czequelius
"Trazado

de

Ciudades""'.

ñ pesar de lo hasta
constituye
español,

una importante

aportación

aunque con la correlación

consiguiente,
disponía,

con los
casi

de la realidad,
la necesidad
plenitud,

cabria

hablar

"de considerar

abarcando

1924 "^.

medios

el proyecto

en la historia
de fuerzas

económicos

Urbanismo,

el problema

urbanismo

existente

de extensión

del congreso

internacional

se creen las instituciones

del

propuesto,

que

de la República,
necesarias

y,

por

de que

se

despegado

se avanza en la memoria

de la región",

cuando la llegada

Extensión

y jurídicos

la totalidad

el

de

de un urbanismo bastante

como cuando, por ejemplo,

de las conclusiones

viable

aquí expuesto,

sólo

en toda

su

recogiendo

una

de Misterdam

de

comenzará

ser

en los primeros

por el Estado,

a

años

como veremos

"' Gustavo Fernández Balbuena. Trazado de Ciudades 1932. Contiene una introducción realizada por
Otto Czequelius y está dividido en las siguientes partes: de la forma de efectuar una información para
cualquier estudio de urbanización de ciudades; de la legislación extranjera; del estado de la urbanización
y enseñanza de la urbanologia en distintos paises; de la enseñanza de la urbanologia en España; del estado
de la urbanización en España.
'^' Ayuntamiento de Madrid. Plan General de Extensión. Memoria. Imprenta Municipal. Madrid
1926.Opus cit.
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con posterioridad,
Ferroviarios

como, por ejemplo,

y el Gabinete

técnico

la

Comisión

de Accesos

de

Enlaces

y Extrarradio

de

Madrid.

7.4.

La información

sobre la ciudad y el Concurso

La Junta Consultiva
que el citado

Plan General

Técnica,

no pasaba

temas,

tomándose

Internacional
acuerdo

de

la

hitos

del

los

servicios

de

urbanismo

1928,

Municipal,

Eugenio

seria

que servirá

de

Concurso

aprobadas
que

entre

convino

constituirá

de

otro

contrataron

bajo la dirección

los

por

resultaba

y para la que se

Fernández

Junta

en muchos
un

serían

cuyo trabajo

de

Quintanilla

que se encontrarían

los
y
los

Czequeluis.

y profunda

cartográfico

información,

como estadístico

de base al Concurso Internacional.

como narra Eugenio Fernández Quixitanilla
Oficina

por la

de precisión

embargo,

para lo que se

una exhaustiva

tanto desde el punto de vista

elaborado

posibilidad

García Mercadal y Otto

El resultado

sin

cuyas bases

madrileño

Ríos,

entendió,

convocar

de un grupo de técnicos

Giner de los

la ciudad,

de

de Información,

municipales

arquitectos

por falta

decisión

por el Estatuto

los

Bernardo

de boceto

25 de junio

una Oficina

arquitectos

de Extensión,

de anteproyectos

contemplada
crear

del Ayuntamiento

Internacional.

sobre
Veamos

los antecedentes

de la

Información:

"En el estudio
que hice
antecedentes
relacionados

sobre la recopilación
con
la
Capital

de
y
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especialmente
con el concurso, especificaba
la manera
en que las informaciones
habían de verificarse,
a fin
de que fuesen no sólo bases para conocer el estado de
cada problema, sino materiales
de fácil
catalogación
y manejo que pudieran irse completando a cada hora. En
dicho documento proponía la conveniencia
de
establecer
la Exposición
permanente de la Ciudad y la
oficina
cartográfica
de actualización
del Plano de Madrid. De
este
estudio,
presentado
al
Ayuntamiento,
fue
consecuencia
que la oficina
que más tarde denominamos
de Información
sobre la Ciudad comenzase sus
trabajos
el 10 de enero de
1929...".'"

Lilia

Maure, dirá en relación

que "los concursantes,
conscientes

al acudir

de que la

resolviese

los

extensión

problemas

municipal

y supondría
madrileños

falta

limitaba

plenamente

adecuada

que

que una propuesta

de

la libertad

de

que no resolvería

abundaba también la opinión
solución

problemas

realización

de un estudio

además

exhaustivo

deberían
de

de confeccionar
la celebración

de 1929, fecha

presentaba

y sociales

concursantes,

entre

que se diera

que

demográficas

conocedores

obstante,

administrativos

implicaba,

diferentes

encargados

eran

actuación

los

problemas

". "^

dado que cualquier

a los

a la citación,

Internacional,

de una legislación

una nueva divagación

Incluso

físicas,

a este Concurso

las

para resolver
la

ciudad,

de sus

para servir
ser

los

la propuesta.

en que se termina

suponía

la

características
de base

de

documental
municipales,

actuación,

Acordando,

los

no

desde el mes de

la publicación

que

los

técnicos

posibilidades

del concurso,

los expertos,

de la

noviembre
Información

Ayuntamiento de Madrid. Memoria de Información sobre la Ciudad. Madrid 1929.
Lilia Maure, opus cit.
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sobre

la

Ciudad,

concursantes

finalmente

jurado

Hermán

interesante,

si bien,

todos

30 de julio

ante
los

el

Secvndlno

Zuazo

es necesario

participantes.

arquitecto

García

Mercadal,

arquitecto

español

especializado

estaba

acuerdo

animado

trabajar

con

Jansen,

profesor

disipar

sus

"^

berlinés

Hermán Jansen,
con la pretensión

con quien presentarse

con

las

a presentarse.

un urbanista

alemán

del seminario

del

Sin
de la

de Berlín

por

los

el

más

del

declarado

concurso

por

éste,

el

consejo

al

de encontrar

un

pidió

urbanas y
al

no

concurso

embargo,
categoría

conocedor

concurso.

a Zxxazd"^, quien
bases

fallo

como

convocarse

en materias

El

que fue

bases

ñl

no dudó en presentarle

muy de

encontraba

destacar,
de las

los

1930.

y

Jaxisen

de Madrid,

de

presentado

urbanista

Mercadal

de propuestas.

proyecto

arquitecto

de la ciudad

tendrían

el

incumplimiento

equipos

de 1930

el 2 de diciembre

consideró

arquitectos

desierto

el

tiempo para la presentación

se emitiría

El

hasta

y no

se

idea

de

la
de

Hermán

-Charlottemburgo-

hizo

dudas.

Secundino Zuazo llevaba ya diez años trabajando en materias urbanísticas y gracias a su

asociación con Manuel Cristóbal Mañas, interventor general del Ayuntamiento de Madrid, era un experto
conocedor de la legislación específicamente urbana. Su conocimiento de la ciudad, de la legislación
urbanística, así como de los nuevos conceptos que habían sido incorporados en la fórmula de la extensión
y que había tenido ocasión de aplicar ya, en sus propuestas de ordenación para ciudades como Bilbao, Sevilla
y Zaragoza y, por último, sus conocimientos en materia de financiación, en especial, por la viabilidad de
los planes realizados, constituían un perfil de unas condiciones excelentes para asociarse a Jansen.
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7.5. Hacia el Planeamiento

Cuando la oficina
proyectos

técnica

y los estudios

de 1931,

se instauró

constituida

Comarcal y

iba

presentados

la República.

Regional.

a comenzar

a explotar

los

al Concurso,

el 14 de

abril

Tras esta

ya una nueva corporación,

ésta

nueva situación

acordará

el 6 de mayo

del mismo año, encomendar a la Oficina

de Urbanismo Municipal

redacción,

de cuatro

meses,

de la

Extensión

de la

en el breve plazo

Red Viaria

alineaciones
del

y rasantes

presupuesto

urbanización
formación
al

de estos

Corporación

Municipal,

ñl
el

mismo tiempo,
ir

En el
documentos:

toda

a la formación

obras

para

de

la

presentados

adquiridos

se

de

por

la

encomendaba

a

la

la

datos

labor

del

y

proyecto

del Gran Madrid.^'"'

Colas,

técnico

Esteban

caminos José Luis Escario,
figurando

preparando

para llegar

de las

anteproyectos
sido

y

con un avance

empleándose

que habían

Formaban el equipo
arquitectos

los seis

Internacional

complementarios
definitivo

zona comprende,

la

General

de Madrid

para la realización

trabajos,

de Urbanismo

de un Plan

en la zona del Extrarradio,

necesario
que esta

Concurso

Oficina

principal

y

como gerente

plazo

el Plan General

de estos

proyectos

los

de la Mora, Lacasa y el ingeniero
dirigiendo

Lorite

fijado,

encargado

la Oficina

de

Luís Bellido

y

Kramer.

el

equipo

bajo

elaboró

la dirección

dos

importantes

de Bellido

y el

^'"' José de Lorite Kramer. Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931. Artes Gráficas
Municipales. Madrid 1932.
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llamado

Informe

sobre

que complementaba

el Plan General,

el

redactado

por

Lorlte,^^'

anterior'"'.

Fernando de Terán dirá

de estos

documentos:

"Tanto el Plan en sí mismo como el informe que sobre
él mismo emitió el arquitecto
municipal José de Lorite
son dos documentos de interés para el conocimiento
del
desarrollo
del planeamiento
de Madrid e incluso
del
planeamiento
general de España".'"^

En efecto,

en ellos

planteamientos

y una certera

y de las exigencias
cuales

se señala

participación
Ministerio

políticas

resulta,

Institución
primera

con otros

de Obras Públicas

de municipios

José de Lorite,
en gran medida,

Libre
piedra

del

adecuada,

las

de una
como el

Provincial

y de un

si exceptuamos

a él

arquitecto

cuya biografía

como ya vimos en el capitulo

de su nuevo edificio.

tales

algo de este

autor del informe,

de Enseñanza,

entre

limítrofes.

digamos

desconocida,

de

planeamiento

implica,

organismos,

y la Diputación

de continuar,

el alumno más joven,

del papel

profundidad

de una legislación

y coordinación

Pero antes

visión

una notable

que el urbanismo

la necesidad

programa de anexiones

municipal,

se encuentra

que por

tercero,

correspondió

Sin embargo,

nos

de la

poner
José

ser

la

Lorite,

"" José Lorite. Informe sobre el Plan General de Extensión de 1931. Ayuntamiento de Madrid 1932.
"" Lilia Maure. El Plan de Extensión de 1931: El Informe Lorite y la Oficina Técnica Municipal. En
Madrid, Urbanismo y Gestión Municipal, 1920-1940. Ayuntamiento de Madrid. Madrid 1984.
'"^ Fernando de Terán, opus cit.
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por lo que venimos
que

mejor

conocieron

experiencias
al

Sambricio^*',

el

con

uno de los

urbanismo

madrileño

pues desde

este

técnicos

objeto;

a tomar contacto

pues,

y Trazado

de Poblaciones

municipal

española,

al también

barcelonés

José

Loríte

arquitecto

las
viajaría

señala

Carlos
Sociales

europeas,

enviando

de Ciudades

responsables
sería

incluso

de Reformas

Internacional

a algunos

e

como

con las experiencias

de la Federación

municipales

muy temprano

desde que en 1913 el Instituto

a los Congresos

junto

fue

internacionales,

extranjero

decidido

viendo,

de la

politica

uno de estos

institucionista

Jardin

técnicos,

ñmos Salvador

y el

Cabestany.

El informe

de Lorite,

como dice

Lilia

Maure, criticaba

descoordinación

que había

existido

entre

los

proyectos

técnicos

y los

formalismo
mecanismos

que

encargados

caracteriza

de gestión

del

Y para que no suceda

otra

venían

sucediendo,

este

suelo

lugar

formación

de la gran ciudad,

de aplicarlos,

aquellos

se

susceptibles

vez el fracaso

autor

en primer

precisa

porque

legislación,

ni
acometer

su

pues

enfrenta

de los

dos aspectos:

ni

formación

tan magno

sus

medios

los

el
a

los

aplicados.

planes

que

se

comprender

de Madrid, el de

no era ya un problema

a Madrid

de

de ser

que el problema de la extensión

municipal,

permitían

a

autores

la

exclusivamente

económicos,

política-administrativa

ni

su

^''^ le

problema.

^•^ Carlos Sambricio. "La Política Urbana de Primo de Rivera del Plan Regional a la Política de Casas
Baratas". Revista Ciudad y Territorio nS 4, 1982. Además, Carlos Sambricio, cita, en este sentido, una
conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid en 1924, por el también técnico municipal Pablo Sranda.
^"^ El subrayado es del autor de la tesis.
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"el gran Madrid tiene que surgir del Plan Regional,
no
en el sentido de la división
político-administrativa,
sino de coordinación
de la Metrópoli
con los
pueblos
de la comarca que viven a su sombra y le envían
sus
habitantes,
con los servicios
generales
entrelazados,
con los transportes
en común" J''^

Y, en segundo lugar,
de Madrid, frente
un yroblema

de

precisa

a la opinión

en el informe

del Estatuto

que la

Municipal,

Extensión
debe

ser

Estado:

"...porque
antes de hacer planes y antes de hacer
trabajo alguno tienen las Cortes que promulgar una Ley
y hacer el Consejo de la Ciudad: y es preciso que los
consorcios
de los ferrocarriles
o las
representaciones
de éstos,
los
Ministerios
de Trabajo,
Guerra,
Gobernación,
la
Diputación
Provincial,
con
sus
representantes
respectivos
diga a la Técnica:
la
ciudad se va a organizar
de esta manera política
y
social y la ciudad va a tener estas
necesidades"^"''.

Además, continuará
Técnica

del

formales,

Ayuntamiento

sino plantear

municipal,
entre

asi

la

de

ser,

y lo
tanto

de la

Oficina

no ya establecer

las

relaciones

que

en el

planes

sobre la

gestión

que deben

existir

Informe,

considera

a la Ley de Urbanización

el

como al

Urbanismo.

Por estas
redactado

que la labor

las bases de un estudio

que comprende

Consejo

deber

como definir

Corporación

exterior,

decir,

señalando,

el

razones,
Plan

olvidando

a Lorite

de 1929 en el
la realidad,

le

sorprende

que Zuazo

modo en que lo ha hecho,

cuando él precisamente

haya
es

reclamaba

Lorite Kraraer, opus cit.
Lorite Kramer, opus cit.
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el realismo

como punto de partida

La crítica
es muy dura,
pertenece

que el Informe
por ejemplo,

de su

contiene

cuando dice

estudio.

del proyecto

seleccionado

que el proyecto

a un momento pasado de la historia.

En su

de Zuazo
opinión:

"esta
propuesta
era
característica de
aquellos
técnicos
que, bajo una orientación
de fastuosidad
en
los trazados,
dieron cabida y sintieron
la
necesidad
de hacer
sitio
preferente
y señalar,
en
la
clasificación
de zonas de uso, las correspondientes
a
las
viviendas
de lujo;
aquellas
concepciones
de
grandiosidad
en las que se pensó en el
emplazamiento
adecuado de grandes palacios,
de espacios
libres
llenos de jardines
versallescos,
de lo que tenemos un
ejemplo vivo en el proyecto de los notables
arquitectos
señores
Zuazo y Jansen...
han tenido
su momento y
tuvieron
su razón de ser en un régimen de supremacía
capitalista,
en que las zonas residenciales
eran una
manifestación
de poder y de riqueza necesarios
a su
desarrollo "^^*,

Y aunque se muestra
está

informando,

diferencias

el diseño,
sociales

justifica

positivas

En resumen,
sino

crítico

su necesidad

con respecto

dirá no existe
que ésta

que tendrán

con el Plan de Extensión

a planes

una "ciudad

es un núcleo

solución

e incluso

encuentra

anteriores.

ideal",

de tensiones

cuando exista

que

amparada en
económicas

una "política

y

sobre

suelo".'''

Como consecuencia

del

'"^ Opus cit

Kramer

Lorite

Informe

de Lorite,

y de acuerdo

con

"Informe.

^'^ El subrayado es del autor de la tesis.
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las

conclusiones

municipales,

la

presentada,

Oficina

de

Ministerio

el proyecto

Pública

será

ámbito

El proyecto
los

levantar

diversos

Rrauz,

Salazar,

existentes,

no

Municipal

se pretendía

crear

articular

la ordenación

urbana,

podia

Ayuntamiento
los

hasta

planes

las

ahora.

poseyera
y,

por

ampliar

las

el suelo

pudo

que
durante
por

de éste.

de

Ossorio

entre
presentado

En esta

que

Carta

permitieran

eran,

planes,
en

primer

colindantes

a Madrid,

una política

de suelo

circunstancias,

suficiente

y

SaI>orit.

ser

condiciones

de crear

dadas

el

politicas

reuniéndose

condiciones

de los municipios

último,

de la República

para la que no faltaban
Estas

la posibilidad
basarse,

de

el
del

obra de transacción

por la disolución

sólo

legal

iLLonso, Cordero y

al Parlamento

segundo lugar,

sometido

exclusivamente

formada por los señores

de Carta Municipal,

la agregación

ser

de "Carta Municipal

finalmente

lugar,

Viaria

veces una Comisión designada

un proyecto

estuvo

criterios

como hemos visto

propuesta

en 1933 por

las trabas

de la ciudad,

varias

para estudiar

Rico,

aprobado

para el ámbito

al desarrollo

Esta comisión

Gallardo,

la

de la Red

momento de la llegada

las Cortes Constituyentes

Madrid".

técnicos

de Madrid, que tras

de Madrid intentó

el Municipio

los

exteriores.

Desde el primer

se Ínterponian

revisó

de Madrid, por imposibilidad

a zonas

Ayuntamiento

de

definitivo

finalmente

de la Gobernación
municipal

colectivo
Urbanismo

del Plan de Extensión

a Información

este

informe

redactando

Principal

término

del

en

que

para la ejecución

en una mayor capacidad

en
que
el
de

inversora
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municipal.

Estos

serían

los tres

propiciar

la Carta Municipal

primeras

bases.

La Carta Municipal
Régimen Local,

siglo,
en

intentado

la

revista

"Carta

ciudades"^'",

donde

se exponían

elaboración

de la

citada

requerido

y estudiado

año publicaría
Moderna.
precedentes,

tanto

facilitarían
organizara
restantes

de Rbadal,

de manera
núcleos.

Martínez

de esta

por diez

Pedro Coraminas,
José

Domingo,

lugar,

sobre

las

Roig

la

el

Francisco
y Bergadá
de

Local,

la

y los

estudiar

Gobierno y al Parlamento

una Ley para regir

de 100.000

facultada

que

de

de
señores

Raimundo
Lerroux,

solicitar

los municipios

además para

los

Barcelona,

último,
y

y

constitución

Cambó, 2Ü.ejandró
por

los

como en

urbes

alcalde

y,

Ciudad

que distinguiera

se proponía

por

este

se reseñaban

grandes

la

también

quien precisamente

concejales

encargándose

habitantes,

Tema éste,

normativa

diferenciada

que presidida

para

de la Ley Municipal

En segundo lugar,

compuesta

Muguel Jungent,

en primer

grandes

básicos

de su libro

este

en 1916

las

de la Ley de Administración

la concesión

de una Comisión,
estuviera

edición

en los artículos

alguno de los proyectos

década de

unos criterios

por Rdolfo Posada,

artículo,

anteriormente

para

Municipal.

cuatro

por la Ley de

aparecido

municipal

Carta

la primera

En este

un artículo

debería

en las

reconocida

en la segunda

dedicado

Civitas

abordados

desarrollarse

de Barcelona

tema al que estaba

que en esencia

y que serían

era una figura

que había

por el Ayuntamiento

aspectos

consensuar

Jintonio
al
de más
esta

"" "Carta municipal para las grandes ciudades". Civitas 1916.
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materia

con los

ayuntamientos

El Proyecto
publicado

de Bases

Integro

e "Incluso

municipales

la totalidad

a seguir

en el proceso

se determina

desde la fecha

se designa

el Tribunal

constituirá

un concejal,

que

y un letrado

la Propiedad
Fernando,

municipal,

y, por último,

mientras

municipales,

actuaciones
territorial,
urbanización

del
así

que
ensanche
como

representan

favorecieran

una
las

su

señalando

por

servicios

públicos

principales

de

el

el

esta

que se
un

de la cámara de

de la ñcademla

extensión.

política

Por

delimitado

un arquitecto

la consecución

y

de

de presidente,

será un

los

segunda

de Expropiación,

actuará

que el secretario

y

de promulgación

un arquitecto

La base cuarta perseguía
arcas

regulando

de los

Ley" y, por otra,

arquitecto

territorio"

de municipalización.

que carezca

municipalIzado"^

en la

Las bases

que todo el espacio

y el Extrarradio

por

de Madrid"'

autoriza

del

anexos a la metrópoli.

abordaban el problema del suelo,

Ensanche
quedará

para una Carta Municipal

de Madrid para anexionarse

de extensión

una parte,

Sevilla.

al Ayuntamiento

núcleos

el procedimiento

y

Tiempos Nuevos,

de ellas,

y tercera

Valencia

en la Revista,

primera

los términos

de Madrid,

de San

funcionario.

de ingresos

para

las

desarrollo

de

las

La

contribución

impositiva
fuentes

sobre
de

la

ingresos

propuestas.

"La Carta Municipal de Madrid". Revista Tiempos Nuevos n2 47. Madrid 1936.
El subrayado es del autor de la tesis.
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De igual
Bernardo

forma,

Glner

en este

período

de los

Ríos propuso

Urbanismo,

solicitada

Nacional

de

propuesta

prosperara.

de Cortes

Constituyentes,

la elaboración
años

atrás,

Veamos como lo relata

de una Ley
sin

que

el propio

su

Bernardo

Glner:

"Tuve el honor de proponer a las Cortes
Constituyentes
de la República
la creación
de una Ley Nacional
de
Urbanismo, ñ mi juicio,
con error, no prosperó
esta
propuesta
que yo consideraba
como Ley
complementaria
de la
Constitución""^

La inexistencia
ciudades,

que

de un régimen

venía

reclamándose

igualmente,

de una legislación

un régimen

del

Expropiación
régimen

desorbitado

obstáculos

segunda

de estas

capítulo

cuarto

al papel
este

poder

causas,

período

ciudades

grandes
la

que

las

regulara

con un

venían

exigencias

siendo
que

demandaba. Diagnóstico

a la última
que jugara

del urbanismo

de grandes

De la

extensamente

acabamos de hacerlo.

el

en el

del período.

nos hemos ocupado

se intentó

falta

de una Ley de

de suelo

de los autores

comentario

La Carta Municipal

general

existencia

a

y de la primera

que veremos

las

y demasiado respetuosa

responder

la mayor parte

ahora un breve

último

y la

insuficiente

de las grandes

que, coincidían

urbanística

adecuado

para

insistentemente,

de los propietarios

para

desarrollo

dedicar

suelo

Forzosa

especial

en el
Vamos a

de ellas,

su modificación,

debido
en

madrileño.

ciudades,

la Ley de

Bernardo Giner, opus cit. "Cincuenta años...
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Urbanización

y la Ley de Expropiación

de los pilares
de la

en los que deberla

legislación

preferente

urbanística

atención

En este
al

Congreso

ocasión

de la Exposición

causa

de utilidad

Rlcalá

Zamora:

"Quizá no haya en las

ninguna

de aplicaciones

presente

y de aplicación

como la expropiación

Igual
Gabinete

criterio
Técnico

pública

forzosa

de Accesos

al inaugurarse

al tratar

Forzosa,

del

más

una tramitación

declarados

de utilidad

expone

aunque

el

municipal

"zonas

laterales

un control

de los

por

que:

a la

de los

sociales
pública".

Memoria

hecha
cuando
de

Expropiación

y la de

Ensanche,

de los

proyectos

de alguna

sobremanera
lamentando
manera

precepto

que permita

terrenos

del

del Ayuntamiento

"La Ley de

no exista

hora

de Madrid,

para continuar
prevé,

de

jurídicas

de la Castellana,

zonas de influencia
precios

forzosa

la

que los dificultan

de expropiación"

para las

tarde,

de poblaciones

publica
interminable"

limitación

su

de D. Niceto

para las expropiaciones

hacen su tramitación
Estatuto

comenzaba

instituciones

de los planes

la de Reforma interior

señalan

con

para los problemas

la prolongación

Estado

celebrado

de 1929,

y Extrarradio

de la coordinación

Madrid con los

habia

por causa de utilidad

expresarla,

época.

que

tan trascendentales

tan repetida

reforma
ocupando

madrileña

con unas palabras

tres

de la

el tema "La expropiación

pública"

modernas

la

seguirán

de Ciudades

Iberoamericana

sobre

pues,

de los municipalistas

Internacional

o memoria,

serán,

concretado

ya la representación

acudido

ponencia

haberse

y como tales

por parte

sentido,

Forzosa

de estas

y
que

forma,

legal,

ni

establecer
zonas

y
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reglamente los
José

usos a que hayan de ir

Lorite,

Extensión,

en

reclamarla

su

informe

del Plan, que debiera

especiales,

tendentes
precisa

obra pública

ñntes

narración

o férrea

urbanismo

breve

provisional,

de Obras Públicas

"dejará

repaso

sentir

en la

su fuerte

como dice

personalidad,

y Extrarradio",

Madrid se reconocían

que

tenían

atraso
otras

vocación

plenamente

de este

el

en que se encontraba
ciudades

europeas,

con

pasando
Fernando

para

Ferroviarios

a ocupar
de

Terán

en marcha

algunos

urbanismo

urbanismo

y el

Gabinete

como un tema de

de los graves
madrileño.

expuesta

de

Estado.

con

obstáculos

Una idea

la ciudad de Madrid, en relación

viene

dos

el

con las que los problemas
por fin

la

Gobernación

mismo año nacen ambos organismos

de deshacer

empantanado

de

y pondrá

de Enlaces

sobre

habíamos

cartera

la

de Recesos

ideas

Ministro

madrileño:

Comisión

estas

Prieto,

que,

a una

completas"''.

que

esta

a la

valor

histórico,

una gran incidencia

una clara

ampliada

continuaremos

que tendrán

En noviembre

preceptos

forzosa

organismos

Técnico

sobre todo,

madrileño

deja

de

permitiera

o a zonas

En 1931, Indalecio

en el Gobierno
la

contener

General

que

a ver como se recogerían

en el

interrumpido.

Plan

en cada caso para dar el verdadero

de llegar

de éste

el

a la expropiación

ordinaria

expropiación

sobre

también la Ley de Extensión,

la ejecución

superficie

destinadas.

del
con

en la primera memoria que

"' R. Fernández Ballesteros. "Necesidad de una Ley de Urbanización". Revista Tiempos Nuevos n^ 10.
Madrid 1934.

310

elaboraría

la Comisión de Enlaces Ferroviarios'"

dice refiriéndose
comercial

a Londres "por ser quizás la ciudad más

y populosa de Europa. Rlli

para gentes
sesenta

que tienen

kilómetros,

magníficos
extensión

trenes

sería milagroso
coste

el radio de

el trabajo

gracias

diario

a poder

eléctricos

considerable

de un jardín

en la que se
habitabilidad

en la City

hecerse

llega

el

viaje

en menos de una hora,

del área habitable

ha realizado

extenso,

con servicio

en

y

esta

lo que hoy

en Madrid de tener una casa confortable

bastante

a

rodeada

urbano y todo por un

reducido".
El Decreto

Ferroviarios'^^
nacimiento.
afluentes

por el
señala

Estos

que se crea
los

eran:

problemas
el

enlace

a Madrid, que presentaban

entre sus diferentes
(Atocha, Príncipe
puntos

redes,
de

la

Comisión de
que

Enlaces

justificaban

de las

diversas

una solución

de

compañías explotadoras

Pío, Delicias),

excéntricos

la

su
líneas

continuidad
y

estaciones

que estaban situadas

además en

ciudad,

entre

otros

de

menor

importancia.
Pero la causa principal,
incrementar
actual

la capacidad de transporte

sistema

extensión
estaciones

como se señala en el decreto,

de

tracción,

"estorban

de Madrid", continúa diciendo
céntricas

de fácil

de las líneas,

acceso,

será

que con su

de modo notorio

la

"Partiendo los trenes de
sin que el trasladarse

a

'" Memoria de la Comisión de Enlaces Ferroviarios de Madrid.
^'* Decreto cuando la Comisión encargada de estudiar el proyecto de enlace ferroviario en Madrid.
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ellas

signifique,

molestias

como ahora,

y dispendios

transportes

por

medio

amplitudes

ciudades

tan sugestivas

de

Sierra

del

reposo,

lugares

problema:

el

comunicaciones
familias
insalubres

agobio

hoy

y caros",

"política

artificiosas

la

se

vivir
ven

de anexos

suyos

Alcalá

como ñranjuez

y

todo,

la

que

ansiadas

obligadas

preciso

que

de 1932, nombrándose

integrada

por diversos

"otro

magno

facilidad

y

de

de
zaquizamíes
establecer
"inflaciones

el

intolerable

vivienda".

se crearía

una comisión

el

clases

evitara

Ferroviarios

ingenieros

para

además

para impedir

vegas

a las

a habitar

que supone en Madrid, la

de Enlaces

esa

de

incomparable

en el campo a millares

del suelo,

noviembre

"'

podria

resolver

ya

precaución"

en el valor

La comisión

además,

de

Segovia,

y cimas,

para lo que sería

de

económico

sobre

vivienda",

permitirla

"que

y,

tiempo,

Madrid

no son ahora asequibles

permitirla,

de

ñvila,

cuyas laderas

la salud y el recreo
Esto

quedando casi

tan bellos

Tajo y el Henares

de

la capacidad

electrificación,

como Toledo,

Guadarrama,

humildes".

una

la

maravillosas,

Henares y Guadalajara;
del

de pérdida

y, multiplicando

adquirir

como las

además

técnica

el
que

10 de
estaría

arquitectos^".

Artículo 25. Esta Comisión técnica la formarán: los señores D.Nicolás Soto Redondo, Ingeniero

Comisario del Estado en la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante; D. Juan de Usubiaga,
Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid; D. Fernando Reyes, Ingeniero industrial afecto
a la segunda División de Ferrocarriles; D. José Lorite, Gerente de los servicios técnicos del Ayuntamiento
de Madrid; D. Secundino Zuazo, Arquitecto; D. Ramón Peironcely, Ingeniero de la Compañía de los
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante y D, Ricardo Fernández Hontoria, Ingeniero de la Compañía
de los Caminos de Hierro del Norte.
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El 13 de noviembre
ante

la más grave

y exhortado
problema

de este

situación

económica

por la opinión

que suponía

mismo año.

pública

Técnico

cargo

los

estudios

parten

de Madrid y para la construcción

aquéllas

y éstas,

organismo,
bases

igualmente

lo

estudio
forma

que

las

peninsular,

entre

de

separa,

contribuya

es necesario

y construyendo
establezcan
han

completar

otras

nuevas

daño

pie

ateniéndose

hidráulicas

y a la

a procedimientos

la magna cuestión
viene motivando

del

de

centros

vez

para

el

que

hondas preocupaciones

abarque

se

satélites
de

incrementados

hierro
agrícola

por medio

de modo

sin que éstas

la

existentes

de producción

que durante

de

a Madrid,

caminos

se acometa

que
tráfico

y bella

de la moderna ciencia

extrarradio,

ya el

a Madrid en

con otro

los

las

de la

con los poblados
de

este

continuidad

los accesos

que habrán de ser próxima y poderosamente
de obras

para

mejorando hoy las

excelentes

y con los cercanos

dentro,

"acometido

ordenada

se amplíen

al

nuevas,

de

ese estudio

por la cual,

levantarse

electrificados

grave

a una expansión

comunicaciones
de

con

que

que afluyen

solución

el

carreteras

urbanísticos
que

grave

asimismo,

la creación

señalando

la

el

proponiéndose,

férreas

ciudad

a su

de otras

los problemas

anular

la

que tendrá

de las

sus objetivos,

de las líneas

una red de carreteras,

que

ampliación

resolver

además

actualmente

capital

la

que se justifica

del enlace

crear,

y Extrarradio",

de una zona comarcal,

que permitan

capital,

que presentaba

decide

"Gabinete

para

presionado

para que encauzase

el paro obrero,

de Accesos

Prieto,

conjunto
urbanística,

varios
hayan

lustros
dejado
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aún asomar el ímpetu

En 1933 los
pretenderán

indispensable

desarrollos

articularse

emitida
de

en breve,

infraestructuras

viarias

y usos del suelo

de un Plan Comarcal,

como apuntaba

por la emisora

ya Prieto

que será

en una

en

preciso

conferencia

Unión Radio de Madrid, el 23 de

noviembre

1932.

El futuro
deberla
más

de estas

resolverlas"''^

con las actividades

mayor grado, bajo la figura
acometer

para

Plan Comarcal,

permitir

general

abordar
del

posibilidades

el problema

Plan

Regional

de actuación

resultaba

colosal

apoyándose

jurídicos

una política

de suelo más agresiva

lo que,

desde

constituir

terrenos
utilizar,

puestos

en este

que permitiese

al Estado

del

los

valor

señalarían
contener:

de

terrenos.

en un documento
constituyendo

Plan Regional

"las

incluso

esta

tarea
de unos

de un

una Ley de

trazados

Comarcal

Líneas

por

especulativo

el impuesto

de

los

viarios

y

de

de este

plusvalía
incremento

para

Generales

uno de los antecedentes

que el Comité de Reforma,

las

realizar

de suelo,

de parte

Plan

dadas

la necesidad

nuevos

sentido,

apropiarse

Estado

a los propietarios,

el incremento
los

visión

que permitieran

público

por

la

la existencia

se exponía

patrimonio

en valor

igualmente

sin

frente

momento,

que paralízase

el
Pero,

más poderosos,

el primer

un amplío

Expropiación

por

para el Ministerio

Extensión,

de Madrid desde

municipal.

instrumentos

en el Plan de

el

que

que

debería

más directos

Reconstrucción

se

del

y

''' Decreto de creación del gabinete técnico..., opus cit.
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Saneamiento

de Madrid públicaria

Guerra Civil.
valores

En este

del suelo

de Expropiación
de

los

extensión

que paralice

por

el control

palabras

sus aficiones
en ella

la

los

planes

"La Conquista

del suelo

conservar

urbanizado.'^^

para nuestro

trabajo

las

conferencia,

a su

del Guadarrama" para el

pueblo

en su alocución:

de aquellos

de

adquisiciones

que permitan

en esta

valor

"Son ya legión

hombres beneméritos

e impulsaron

que

a sus discípulos

los

que

encaminaron
a buscar

recreo"^^.

Estos
de

igualmente

los

trazados

al mismo tiempo las

y gran significación

a la sierra

del

nuevos

y por

las cotizaciones

Dirá Prieto

el ejemplo

los

importantes

con que se refiere

madrileño.

por

de

de una Ley de Zonas

especulativo

electrificaciones

facilitando

y orientar

de intentar

siguen

el incremento

de superficies

Tienen interés

deseo

las

de la

que "el dominio

a través

influenciados

comarcal,

por el Estado

documento se indica

se ha de verificar

terrenos

ferroviarios,

en el año de terminación

hombres beneméritos

Institución

Bartolomé

Cossí&",

las siguientes

Libre

de

palabras:

juntos

Enseñanza,

que es recordados
"En estos

Manuel B. Cossío era frecuente,
recordásemos

no son otros

que los
en

especial,

por Julián

últimos

Manuel

Besteiro,

con

años de la vida de don

que en sus conversaciones

la primera excursión

"maestros"

de importancia

conmigo
realizada

^" Líneas Generales del Plan Comarcal.
^^ Indalecio Prieto, opus cit.
'" Julián Besteiro. "Cuando era joven el Maestro". Democracia 13 de septiembre de 1935.
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por la Institución
doce años.

Libre

Las etapas

objeto

principal

noche

pasada

de Enseñanza,
de aquella

de nuestros

excursión

recuerdos

en Villalba,

con la

hasta

permanencia

en La Granja y en Segovia;

etapa

de arte

Rascafria,

inolvidables,

gargantas

Todo

aquello,

Institución

hicieron

alumnos de la casa,
que lo

hagan

nosotros

con mayor facilidad

métodos

tenían

realidad

educativos

que vencer

e intensidad,

cuesta

Ciencias

ellos,

nómada, que parecía
nuestra

Península

familia

la

grupos

de

posible

concebir.

tiempos

nos

conducían

alcanzado

difíciles,

ya
como

Entre

todos

de aquel grupo

social

ir buscando por las regiones
un nuevo clima espiritual

de la

del medio cuya

de arte habían

ideal,

que

frecuentados,

a los hábitos

el Derecho o la Filosofía.

como alma de aquella

de

es

tan poco

en el dominio de las disciplinas
Naturales,

las

los hombres que nos

hoy trabajo

por los montes o por las poblaciones
plena autoridad

y hasta

de resistencias

que en aquellos

y

de Europa

primeros

tiempos

tan extraños

una serie

por

profesores

los

la
de

y con mayor perfección

Pero en aquellos

Muchos de los maestros

las

de

y

Covadonga.

más preclaros

compañía

de

de Naturaleza

a los Picos
en

a los niños por caminos entonces

y empleando
época,

en

Puerto

de la Barquera,

hoy lo hacen muchas gentes

lo hicimos.

conducían

los

el

con la

los incidentes

de impresiones

ganado descanso

que

por

el

de El Reventón

con la excursión

de un bien

su comienzo,

después

desde San Vicente

de la Hermina,

y el disfrute

eran:

con el paso

de marchas dificiles,

de

que constituían

jornada

Navacerrada

otra

cuando yo era un niño

abandonadas

para la raza

de

ibérica,
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Besteiro en la inauguración
de la Fuente de los Geólogos.

descollaba

la personalidad

Ríos"....Y

en efecto

y de la infancia

aún con la palpitación

Además de estas
pedagogía

noviembre
Ríos,

de nuestro

excursiones

institucionista,

también

firmando

el

ingenieros,

la

manifiesto
médicos,

naturalistas,

pintores,

De ella

dirá

Javier

para

destacados
arquitectos,
botánicos

tan

esencial

Estudio

de

19 de

de Giner de

los

del

Guadarrama",

geólogos,

geógrafos,

militares,
y

admiraciones

que ya desde el

a instancias
el

noche

de mis compañeros,

que formaban parte

creado

"Sociedad

a las

los

iiéroe"^".

diremos

de 1886 se habla

Giner de

se apagó en una

de Guadarrama tan ligada

y amores de mi infancia

la

de don Francisco

la llama de su vida

serena de esta sierra

viva

fina

catedráticos,

pedagogos^".

Pedraza:

"...entre
los hombres que formaban aquella sociedad y
entre los alevines que participaron
en sus
excursiones
había muchos que años más tarde marcarían una de las
etapas más destacadas
en lo referente
al estudio
y
protección
de los espacios naturales
de la
Península
y en la promoción del montañismo, excursionismo,
etc.
Citemos
algunos
seleccionados
únicamente
por
proximidad al que suscribe estas líneas:
Bolívar,
los
Hernández Pacheco,
Bernaldo
de Quirós,
Carandell,
Ginea, ñrnaldo de España, Zabala, Mesa, junto a otros
no tan "guadarramenos",
por distancia
física
que no
sentimental,
caso destacado del gran impulsor de los
Parques Nacionales Españoles,
D. Pedro Pidal,
Marqués
de Villaviciosa
de Asturias.
Todos ellos y algunos más
fueron
los
responsables
de
la
creación
del
Club Alpino
Español,
de la Sociedad
de los Doce
Amigos: Peñalara, luego Sociedad Española de Alpinismo
Julián Besteiro, opus cit.
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Javier Pedraza. "El Guadarrama de un pasado prometedor a un presente lamentable". Alfoz, n56

1984.
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Inauguración de la Fuente Cossío en el
Puerto de la Morcuera, el 23 de octubre.
A la derecha de Besteiro y Fernando de los Ríos.

Peñalara, junto con su destacada revista;
de la Junta,
luego Comisaría de Parques Nacionales y protección
de
la
Naturaleza,
y los
correspondientes
parques,
monumentos y parajes
naturales.
De esta
época datan los espacios
protegidos
presentes
en la sierra del Guadarrama: Peñalara,
el
Pinar de la ñcebeda y la Pedriza
del
Manzanares.
También de entonces son los monumentos de la Peña del
Arcipreste
de Hita y la Fuente de los
Geólogos"'^.

Tras este
de Prieto
tuvo

de conquistar

su plasmación

Gabinete

de

meridional

creación

asignados

del

citado

para que los beneficios

El

artículo

Indalecio

Prieto

Extrarradio,
de

Decreto

el

montes

se

de Enlaces

expone

de Madrid

de la Sierra

las

madrileño

iniciar

comunales

que

Ferroviarios

el facilitar

deseo

que encomendaba

En la exposición

y Extrarradio

objetivos,

mayor número de

y

de la sierra.

de Accesos

principales

Decreto

público

a la Comisión

Técnico

digamos que ese

en el

Accesos

como parque

vertiente

paréntesis,

el Guadarrama para el pueblo

jurídica

Técnico

utilización

de

nuevo y largo

rutas

la
de

de

al

la

motivos

los

proyectos

y al

Gabinete

tienen,
a los

entre

sus

madrileños

del Guadarrama alcancen

al

individuos.

primero
dice

del

Decreto

que

viene

firmado

por

textualmente:

"Se encomienda
al Gabinete
Técnico
de Accesos
y
Extrarradio
el estudio de la utilización
como parque
público,
y mediante su adquisición
por el Estado, de
los montes comunales situados
en la
vertiente
meridional
de la Sierra del
Guadarrama...".

Javier

Pedraza,

opus

cit.
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ñ tal

fin

se nombrarla

del Campo Larios

al ingeniero

de montes Don Antonio

como miembro del Gabinete

Técnico

de Recesos

y

Extrarradio.
Volviendo
doctrina

del

Plan

excepcionales
de colonias

Este
vería

a su

escolares

con ocasión

de Madrid

del cambio politice

la inmediata

condiciones

forestales"^".

ordenación

embargo,

articulas

en los

que se

en 1935,

y urgente

filosofía

complementos

del

En ellos

visión

integral

Ferroviarios

Comarcal,

imprescindibles

Prieto.

ordenación

Plan

que se continúan

de la

pueden

Secundino

aspectos

de

sectorial

territorio
iniciada

y por el Gabinete

de Madrid "Se trata

a
por
Técnico

de la trascendental

ordenar
la

los

de una

completando

Comisión

de Recesos
organización

y

de

Indalecio

vemos como el Plan Comarcal debe partir
del

de
y en

buscarse

conferencia

se

produjo

necesidad

exponiendo

donde

la

establecimiento

de zonas

de la

en

a cabo el Plan Comarcal para Madrid^^. Es en este

otros
la

a las

del Jarama para el

global

propugnando

integrado

referirá

años 1934 y 1935. Sin

Zuazo seguirá
llevar

se

y la creación

planteamiento

los

radiofónica,

Comarcal,

de "las riberas

paralizado

durante

alocución

de

la

Enlaces

Extrarradio
de la

región

^" Fernando de Terán. ^Notas sobre la "Ciudad Verde" del Jarama. Estudio inédito del GATEPAC. Ciudad
y Territorio, revista de Ciencia Urbana, n2 4 1972. Para más detalles relativos a los proyectos de ganar
y acondicionar las riberas del Jarama para la población madrileña ver el artículo de F. de Terán en la
revista Ciudad y Territorio.
"^ Secundino Zuazo. El Plan Comarcal de Madrid (1) Necesidad de proceder rápidamente al estudio de
este fundamental problema. (2) Etapas en que podía desarrollarse zonas influenciadas por los distintos
medios de tráfico. Revista del Cuerpo de Arquitectos Municipales de España 1935.
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bajo la influencia

de las referidas

grandes

obras..."

o

bien:

"Las obras
que, plasmadas
en principio
por
decretos de la República,
fechas 10 de noviembre y
de diciembre
de 1932, se llevan
hoy a cabo por
Ministerio
de Obras Públicas,
acusan la necesidad
sentida
y expresada,
de acometer
el estudio
problemas
que de una manera inesperada
se van
presentar".

El Plan Comarcal o Plan Regional
sinónimos,

debia pues atender

como consecuencia
lo

contrario,

surgir,

los

nacerán

nuevos

teniendo

ésta,

ni siquiera

siendo

de Reforma,

crecimiento

que

se iba a producir

"De

que necesariamente

con única norma la

Giner

Transportes

Reconstrucción

los

Ríos,

y Obras Públicas,
y Saneamiento

García Mercadal,

y del que también formarán parte
Este

1939 importantes

servicios

asistencia

daños de bombardeos

estudio

a los
para

publicado

la redacción

en 1939,

antes

Regional

que

Plan
institucionista

postuma,

y secretario

comité

atrevemos

de este periodo

tendría

arquitectos
entre

1937 y

de monumentos,

y estuvo

de la finalización

nos

Comité

arquitecto

los

trabajando

de un Plan Regional,

será,

de

el

al

prestó

en la protección

ya

Ministro

de Madrid que

a Julián

y José de Loríte.

Iniciada

creará

como presidente

Luís Bellido

Besteiro

de

para Madrid no se

de la Guerra.

de

han

improvisación...".

un Plan Regional

con la llegada

Bernardo

Comunicaciones,

el lógico

trazados

poblados

El empeño por elaborar
abandonará

que para Zuazo son

y prever

de los nuevos

los
13
el
ya
de
a

que

de la

en el
aparecerá

contienda.

a decir

del urbanismo

con

la

obra

madrileño.
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El

documento

madrileña,

es

un verdadero

superando

podríamos

llegar

esquema

director

en algunas ocasiones

a decir

este

que es un plan

de la

ámbito,

director

región

por lo que

de la

región

centro.

El documento
partes

se

bien diferenciadas.

es un repaso
urbanismo

a la

en diferentes
Alemania,

Suecia,

Checoslovaquia,

Italia

y Rusia

análisis

de éste

de conocimientos
del Comité,

se alinean

Inglaterra,

hasta

el

la

de pasar

en el que realiza,

regional

primera,

la

Turquía,

Austria,

estudiados.

Del

el elevado

nivel

de los últimos
obstáculos
antes

los

en el

la zona industrial,

de

segunda

en primer

miembros

de Radburn,

de espacios

un prólogo

y tremendamente crítico

desarrollo,

Holanda,

países

y los espacios

a ver

Estados

de la Ciudad Lineal

zona de protección

Besteiro,

los

los

de pasar a definir

para Madrid, para terminar

que

los

recreo".

parte

del

personalísimo
lugar,

documento,
de

se

señas de
han

las líneas
pidiendo

Julián

un análisis

años, sus principales
que

en

la

verdes,

de lo que había sido el

fundamentales

y del

Francia,

que van desde la villa

de la

y

serán

el ferrocarril

de habitación

madrileño

Noruega,

tres

apéndice,

y América.

se deduce fácilmente

hablemos

lúcido

de Europa

"principio

de

regional

de urbanismo comparado, que poseían

principal,

Antes

planeamiento

País de Gales,

(U.R.R.S.),
apéndice

planos,

que se denomina

Dinamarca,

paralelamente

distritos

del

países

conocimientos

Nueva Jersey,

además de los

La última,

situación

Unidos,

vía

compone,

breve,
urbanismo
identidad

opuesto

maestras
cortesmente

a
del

su
Plan

perdón
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a

los

técnicos

Saneamiento
vosotros

Comité

de Madrid,

y errores

cometido

en este
encargo

personal

mía,

Julián
urbanismo

escrito",

Besteiro,

se mantendrá,

igualmente,

anglosajón,

con
cultura

de

su

analizando,
Reconstrucción

que

"adolece

de tiempo

orden

del

práctico

Administración

los

tiempos

avatares

en muchas de sus

polémicas,

tiempo,

en contacto

ésta

que componía

una de las

personal.

El

prólogo,

"Disertación

sobre

inmemorial

ámbito

bases
que

reforma.
la

de los solares,

y, por tanto,

de la vida

mejor

reformista.

al que se refiere
de forma

en

contudente,

defectos"

más

estamos

la

e ideología

de grandes

evitarlos,

las

cultural

de Madrid", constituye

se puede decir

para

con

internacionales,
del

dirá,

del

concejal,

y que

las
que
"sin

que no se ha hecho nada en
pudiéndose

decir

de Madrid no fue otra cosa que un enorme

para el encarecimiento
la vivienda

iniciativa

provenientes

prólogo,

ahora,

a pura

a

de

urbano de Madrid,

líneas

el

su

así como de su posición

primeras

sino

no obedece

las

tituló

Del desarrollo

embargo, hasta

haber

urbanísticas

y Engrandecimiento

prueba de ello,

de mi buen deseo pueda

atentamente

en este

formación

al

todas

"su redacción

frecuencia

corrientes

que a

atrevida".

desde

con cierta

sólidas

duda

disculpas

y

de

conferido,

que seguirá

interviniendo

"un espacio

y pidiendo

ya que

internacional

Reconstrucción

usurpado

que "a despecho

sin bastante

especialmente,

reformas.

de derecho"

que me hayáis

principales

de

por haberles

os corresponde

las faltas

ningún

del

" gue la
mecanismo

para el encarecimiento
de los madrileños",

de
sobre
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. .ÍIÍT

B. Julián

Besteiro

todo si se tiene en cuenta,

como el propio Besteiro

dirá en otro

momento, que el crecimiento

de Madrid, hasta el comienzo de la

Gran Guerra, "ha sido lento,

si se compara con el crecimiento

otras capitales",
no

se

ha

constituido

caracterizándose
familiar

como consecuencia,
la

sin duda, de que esta ciudad

"un centro

de

y "hasta hace pocos decenios,

Besteiro,

madrileño,

en primer

lugar,

"la

rurales,

venian a la capital

su bienestar,

de descubrir
directa

las

de la capital

mediante

una
un

esferas

de

la

será la formada por

los

de medios de vida por efectos

de

influencia

en

agudizadas

propias de un régimen climatológico
primitivismo

horizontes"
y

La segunda corriente

estacionales,

en

políticas

Administración".
crisis

faite"

"deseosos de aumentar

actividades

de

las

del

terratenientes

su poderío

acrecentamiento

obreros del campo, "destituidos

Por

corrientes

nuevos y más atractivos

en
su

por dos

que "apres fortune

de consolidar

el

, como dice

de los

los distritos

participación

era

de atraccción

sino que este flujo

o blasones,

mismo tiempo

industria

la artesania

el foco

acomodados con títulos

y "al

por una

ha sido determinado principalmente

inmigratorias:

industria",

y tipleo entre las masas productoras".

no será la gran industria

fenómeno migratorio

gran

"forma de producción"

elemento preponderante
tanto,

en

de

de la economía agraria",

las

por

crisis

adventicias

no regulado y de un
características

todas

de una nación de economía fundamentalmente

y de "un régimen económico deficientemente

relativo
ellas
agraria

modernizado e

industrializado.

La modalidad con que generalmente

ha sido recibido

este
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crecimiento

de población

la densidad

de viviendas

de habitantes,
remedio,

padece;

las

y entre

familias

se multiplica

extremos,

pero

verdadera

promiscuidad;

tráfico

de

intimidad

múltiples,

las

de la

vida

falta

puro y de luz produce

individuos

y las estirpes".

fecundo;

con lo que se comprenderá

poblaciones,

insostenibles,

debido

que adquieren

los

vivienda

las

de esta

de las grandes
"relativa"

regiones

ciudades,

del

análogas

y en algunos

corriente

emigratoria

aspectos
se

al
y

la

condición
aumenta y la

y en la

de

de la

construcción
de

las

económicamente

a la importancia

creciente

o de adquisición
del presupuesto

de

ley

una corriente

en primer

se han creado

lugar,
para

de
de

hacia
después,

circunstancias

que en el centro,
las

la

familiar".

denomina,

se produce

fijando

una

paz

"que el habitante

más graves,

acentúa,

de

los efectos

perímetro urbano,

mismas regiones

casos

la degeneración

que Besteiro

de la residencia,

colindantes

"cuando en estas

de alquiler

y en

la

situaciones

con el conjunto

Como consecuencia

emigración

a

en gran parte

gastos

en relación

crecimiento

de solares

llegue

grupo

reposo,

ñ lo que añadirá,

de edificios"
grandes

el

y acarrea

en la compraventa

cada

inherentes

el nerviosismo

"especulación

entre

caracteres

destruyen

imposible

de un trabajo

de

molestias

poblaciones

indispensable
de aire

los

varias

de

e inconveniente

insoportable,

adquiere

y hacen

densidad

de movimientos

dentro

hacerse

las

grandes

continuo

individuos,

hasta

de

en la que si no se pone

"la libertad

el contacto
los

el incremento

aún mayor de la

una situación,

de Besteiro,

los ciudadanos

familiar,

y un incremento

creando

en palabras

por la ciudad ha sido

familias

la
su
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residencia

en parajes

enclavados

y aislados,

en otros términos municipales".

no resuelven,
problemas

por lo general,

la prestación

general,

ninguna de los
de

de los

viviendas

se

complica

intereses

de los servicios

especialmente

frecuencia

asentamientos

y anárquico,

creando además dificultades

obras de interés

Estos

edificación

la administración

ciudad e imposibilita
elementales,

la

de un modo esporádico

extraordinariamente

con

"seguirá" diciendo,

ya que al fomentarse

distribuidas

vias de

alejados

de la

públicos más

para la realización

de

en lo que se refiere

a

comunicación".

Otro de los aspectos
por la importancia
Regional,
anárquico,

que queremos subrayar

que como veremos se le

especialmente,

dará en el

señalado por Besteiro,

de este crecimiento

es la grave exposición

que supone para "la

de bienes y valores
a la conservación

naturales

de alta utilidad

de "la riqueza

Ante la situación

agrícola

y

Plan

disperso

y

destrucción

pública"

asi como

forestal".

provocada por estas leyes

de

crecimiento

de las ciudades modernas se deduce claramente la necesidad de una
intervención

pública,

inmediatamente

aclarará

"no por evitar

tales leyes se cumplan (empeño será completamente estéril),
para tratar

de orientar

condicionalidad,
y se evite

su cumplimiento

el mayor número de los inconvenientes
de intereses

puede ofrecer

sino

y de esa

se deriven el número máximo de ventajas

salud de los habitantes
el conflicto

y condicionar

que

posible

que para "la

la mera concurrencia

y aún

privados".
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Para justificar
Plan

Regional,

deficiente

Besteiro

hará

desde

conclusión
hacerla

los

de que
de fuera

cualquier

a agravar

la

valoración

intento

otro

posible

locomoción

del

modernos...".

pueden además,
del interior

y sólo

produciendo

se irán

realización

de la reforma

facultades
que,

creando

ejecutivas
tendría

como tarea

riquezas

naturales

En el
Moncloa,

los

condiciones

prólogo,

adecuados

Besteiro

la Dehesa de la Villa,

baja

los

que

y los
los

más

medios

de

señala

de los

edificios

efectos

"se

necesarios

vayan

para

la

imprescindible".

Besteiro,

de inspección

"la

también

defensa

por el trabajo

se referirá,
la Casa de

reclamará

habia

de

tener

y de iniciativa

para ejercítalos".

indeclinable

por

de

de población

que, por lo menos,

poderes

sino

exteriores

del Plan Regional,

o creadas

terrenos

del valor

el momento habia de poseer
y medios

sobre

urbano que permitan

interior

de un organismo,
consultivas,

llegado

vendrá

en la medida en que estos

Para la realización
la creación

que además

los marginales,

de reguladoras

que
que

estos nuevos núcleos

servir

hay

por lo que "no cabe,

en parajes

núcleo

a la

y la dificultad

interior

que construir

que no son precisamente

de

llegar

de Madrid

costo

de la vivienda,

solamente

para

construcción
por el

situación

y la viviendas

"peores",

de reforma

recurso

obtenerse

alejados

"nueva

del

de la

los barrios

a los

a dentro",

el problema

consiguiente,

pueden

"mejores"

y las bases de desarrollo

una descripción

en que se encontraban

Madrid,

supone

la necesidad

del

y

capacidades
Organismo
de

todas

que
esas

hombre".

en especial,

a la

Campo y el Pardo. De
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este

último

señalará

y lo necesario
"El Pardo,
cultura

las

graves

que era ponerles

contra

freno

y el progreso.

ha construido

carreteras,

Durante

populares
el

el

para

excursionistas

nuevo

dar

multiplicando
Hipódromo,

fácil

por

la
la

Madrid-Burgos
subsisten

mitad

futura

con

el

y

de su patrimonio,
generaciones

la Playa,

destinado

a

con

a

Si

corta

poner

en

de la

línea

estas

obras

del monte de

con un alegato

de una

hacia

los

el monte de El

que posee y como una

y del cuidado que pone en la
de bienestar

los

barrios

que

tan sensibilizados

del Plan Regional

del documento,

a continuación

resaltar

especialmente

problemas

de

artificial

de que está

objetivos

muestras

Fuenfria

"Madrid debe defender

garantía

varias

muestra

conservación

y de prosperidad

de

las

futuras".

El contenido

los

la

en

después

trazado

un ferrocarril

para terminar,

hoy que estamos

cultura

han

la destrucción

Pardo como uno de los mayores bienes
de su verdadera

"enclavados"

de Las Matas.

activamente,

medioambientales,

en nombre de la

de clasificación

apeadero

El Pardo es cosa segura"

problemas

a

está

estación

y se utilizan

pasmosa modernidad

que

diciendo

con exceso;

se

acceso

sufriendo

posible

la Monarquía los

y para poner en comunicación

comunicación

parte

lo antes

de Madrid; se ha construido

monte

que venía

el cual también se ha atentado

el monte de El Pardo se fueron
se

agresiones

la

conservación

y los ejemplos

del

expuesto

del prólogo,

extrema

en la
y de él

sensibilidad

patrimonio

impregnado

más importantes

está

todo él,

tanto

son casi innumerables

quisiera

hacia
natural

constituyendo

que ha guiado

segunda

como
uno de

su redacción.
y de una

los

Las

modernidad
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y actualidad

El

sorprendente

documento

desarrollo
propio

del

así

cuyo

título

de las

él se señalan
el Gabinete

de ordenación

los

de los

según

Servicios

por

desorbitación"

y se insiste

anárquica

de facultades
afectadas

vez que se

habla

de una autoridad
fundamentales

el

especial

o

adquirir
para lo

"Ley

de

objetivos

del Plan es la de facilitar

la visión

del futuro

terrenos

nueva

la

creación

construcción

poner

será

Urbanización".
a todo tipo

así como
corporaciones
en

zonas

o

Otro
de

apoyarse

no
una

de

los

organismos

La ordenación

de núcleos

del

impedir

que se hace necesaria

de la zona a que afecta.

es mediante

de
"Comité

para que por si o por las
puedan

Regional

necesidad

en la zona delimitada,

valorizadas,

de

Sr.

"algo así como su

una de cuyas misiones

la construcción

Municipales,

que el Plan

en la absoluta

todo su ámbito bajo el gobierno
Plan Regional"

"primera

diciendo

de aquel

de Madrid de 1931,

Técnicos

es la

creemos",

debe ser la continuación

ser

En

desarrollados

al Plan General de Extensión

asunto,

podrán

y precisión.

con el

de este

se propone

Regional

la deuda que se tiene

en el que oficialmente

legislación

que el Plan

así como se reconoce

Lorite,

ni

contemplar

Enlaces

Inspector

edificadas

una

y por la Comisión de

por

públicas

como su

deberá

trabajos

el

y Extrarradio

formulado

disponer

para

que es sólo

con mayor grado de detalle

de Accesos

informe
el

sino

que el Plan regional

como antecedentes

Ferroviarios,

ocasiones.

"Esquema y Bases

de un Plan Regional,

bases

desarrollar

de las

de Madrid" no se trata,

como un esquema básico

debería

es

Plan regional

nombre indica,

exposición

en la mayoría

satélites,
en

que
que
núcleos
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preexistentes,

dividiendo

predominante"

al

espacios

que vayan a ir

libres.

definiendo

el territorio

Parques

el

de

de las

"prevenciones contra errores

estéticos

o

clasifican

deberán

fijar

en: de invierno,

reposo,núcleos

de sierra

de

comunicaciones,
exterior

se

señalando

y zonas

aspecto

También

del

destinados,

Regionales

sistema

Reglamentación

en zonas según "el uso

las

y colonias

alpinos

"de otros espacios libres,

zonas forestales

natural",

zonas destinadas

deportes

propuestos

a

"residencias

para estos

preservar

reservas,

verano".

desarrollos,

Credos, Valle del Tiétar,
preciso

de

en el futuro

focos de atracción
distintas
Alcalá

de Henares y más lejos

Granja y Riofrió,
las

obligará

Comunicaciones

turísticas,

con

la conservación

y, ni que decir

tiene

Siendo

los

al

lugares

de Guadarrama,
"cuya belleza

que ejercerá
irradie

en sus proximidades

como las que encierran

belleza

será

y su desfiguración".

y el que esta

turistica

de

más

de invierno",

entre otros lugares

Teniendo en cuenta la atracción
el turismo

se

núcleos,

en lugares

la Sierra

de su destrucción

y

que

Estos

alejados,
o

la

y de verano o

igualmente

camping

como

desfiguraciones".

obligará

a "los

y

edificaciones

de verano.

la

recreo

ciudades-parque

conjuntos

a prever

asi

los

Madrid sobre
a los

"de bellezas

Toledo, El Escorial,
Avila,

Segovia,

notables
tan

ñranjuez,

EL Paular,

La

"a cuidar también con especial

esmero,

todos

autovias

esos

lugares,

de las bellezas

nuestro

estado vela con sus organismos

sus

naturales

Tesoro Artístico

en

éstas

por el cual

el

adecuados".
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La categoría de zonas que se propone en las bases con su
subdivisión

son:
- Áreas ya desarrolladas

a) Zonas edificadas,

comprendiendo - Zonas residenciales
- Zona rural
- Zonas

b) Zonas agrícolas,

normales

residencial

industriales

comprendiendo - Zonas normales agrícolas
- Zonas agrícolas de

cultivos

especiales

Parques nacionales

c) Parques Regionales

Zonas de interés

d) Zonas Regionales Reservadas
o indeterminadas

Para cada una de ellas
delimitación
relación

así

con esto

Espacios libres

regionales

Zonas agrícolas

reservadas

Espacios libres

reservados

se definen los criterios

para su

como alguna norma mínima de ordenación. En
último,

se dice que en las zonas

normales deberán restringirse
más que aquellas

natural

las edificaciones,

relacionadas

con la

agrícolas

" no permitiendo

agricultura,

cuidando

rigurosamente su carácter para evitar se atente a la belleza del
paisaje u al carácter

local".

En cuanto a las comunicaciones por carretera,

en las bases
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se indica

que será preciso

de refugios,
de socorro,

puestos

estudiar

en ellas

de aprovisionamiento

clínicas

etc. asegurando se reserve terreno para su

ampliación

los casos en que se considere

necesario

deberán estar separadas de la carretera
siendo obligatorias
calzadas para

accidentado,

estilo

en un parque

que es preciso

árboles
con

"no atenten

los

lo más
la

y fachadas de los edificios"

de los materiales

de

se

construcción
marcan un

en general de un buen gusto y sentido

funcional,

conservar,

debiendo oponerse a la introducción

discordantes".

Para lo que será preciso

que las nuevas edificaciones

existentes

ni con el paisaje,

edificación

y los materiales

crear a estos efectos
los

En relación

de

que armonizan con el terreno,

nuevos materiales
normas tales

que en carreteras

regional.

elección

con colores
propio,

plantaciones

Todas estas medidas se extreman al estar

"la acertada

locales,

así como pequeñas

de realizar

que sus trazados

En cuanto a los proyectos
dice

éstas

por una "faja de césped",

carreteras,
en hilera.

se dispone

mínimo el paisaje".
carretera

aceras,

"movido", serán grandes grupos de

de plantaciones

ferrocarriles

disponer

y en

ciclistas.

al borde de las

en lugar

fuese necesario"

para las de nueva creación,

Se dispone igualmente la obligación
trazado

emplazamiento

de esencia,

en el caso de que por aumento del tráfico

de árboles

"el

caso en que los

de

dictar

no desentonen con las

"indicando para ello los tipos
que deben ser empleados".

de

Debiéndose

un Tribunal de apelación que "entenderá en
propietarios

o técnicos

autores

de

los
331

proyectos
punto
deben

reclamen

se señala

contra

que todos

el Informe

de las autoridades".

los anuncios

colocados

en pleno

En otro
campo

desaparecer.
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CAPITULO 8.
CONCLUSIONES

Las transformaciones
técnicas,

cientificas

económicas y sociales,

y políticas

producidas a lo largo del

XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX,
que surgieron
resto

de

los

intensidad,
irrupción

en Inglaterra,
países

trajeron

urbanización,
acelerado

éste

de la población

variable

social más importante,

como un crecimiento

urbana,

entre

acepciones.

Este fenómeno se produjo

organización

sociopolítico

la

la principal

dentro

y

de sus
de

y económico, que convencionalmente

ha

como capitalismo

seno nacerá como clase social el proletariado,
urbano.

intenso

de un sistema

y caracterizado

exclusivamente,

con

al

de la humanidad del fenómeno de la

entendido

sido definido

paulatinamente

occidentales

como consecuencia

siglo

fundamentalmente,

se trasladarán

europeos

en la historia

así como las

Las condiciones

liberal,

en cuyo

fundamental y casi
de vida

urbana que

padeció esta nueva clase durante gran número de años han quedado
recogidas

gracias

intelectuales

al

testimonio

y literatos

describieron

la sordidez

La cuestión

social

de

numerosos

contemporáneos

políticos,

que denunciaron

de esta nueva y desgarradora

y la cuestión

y

situación.

urbana, entendidas

en

sentido

moderno, han hecho su aparición en escena simultáneamente,

lo que

en adelante hará difícil

su separación,

iniciales.

opuestos,

serían,
y,

Dos ejemplos

por un lado, las propuestas

por otro,

socialistas

las
utópicos

organización

social

familisterios,

etc.),

organización

social

propuestas

del

al menos en los momentos

pero significativos
de los socialistas
marxismo.

acompañaban generalmente
con

modelos

ésto

utópicos

Mientras

que

los

sus propuestas

de

espaciales

como si fuera necesario
y territorial

de

(falansterios,
resolver

como un sólo

la

problema,

a
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diferencia

de éstos,

los

marxistas

acento

en las

contradicciones

hacer

apenas

mención

considerando
resolverla

éstos

política

y social

la cuestión

reforma

importantes

hacerse

extensivas

sus

En definitiva,

reforma

a lo largo

de todos

Industrial,

nacimiento

en torno

a la

igualmente

en las décadas

y

años,

un

en

difiera

marizaciones

España,

en muchos e

ciertos

entorno

paralelismos

cultural,

pudiendo

la íntima

relación

urbana.

del urbanismo

europeos,

institucionismo,

presenta

autónoma

estos

social

diálogo.

y cuestión

XIX, en España podríamos

El

urbana uno de

con ciertas

una andadura
y países

en la cuestión

de nuestro

social

componente
que

no obstante,

Si el nacimiento
comienza

de una

se

al tiempo

de la Revolución

occidentales

reformismo

que

capitalismo

XIX, hace que la situación

aspectos,

con los paises

del

impregnado

y necesario

fracaso

el siglo

sin
espacial,

nace

encontrará

constructivo

durante

capitalista,

organización

modelo.

componentes.

El relativo

el

de la que no podrá desprenderse,

urbana mantendrán,

profundo,

de

éste

moderno

social

más importantes

autores

modelos

como un subproducto

urbanismo

exclusivamente

de la sociedad

un vez superado

El

entre

a

ponían

moderno como disciplina

se

sitúa,

según

los

que
diversos

en torno a la segunda mitad del
emplazar,

sin ningún

gigantesca
cincuenta

movimiento

tipo

de duda,

obra de Ildefonso
y sesenta

del siglo

reformista

siglo

español

su

Cerda,
pasado.

por
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antonomasia,
siguiente.

comenzará
¿Qué diálogo

reformista,
Esta

intentado

brevemente,

y directo

es cierto

denominó

mucho más difícil

social

por

Real

Decreto

inicialmente
su

labor

destacados

tres

1908,

Adolfo

contó

con una sección

del 14, se transformó
que

fue

dirigido

arquitectos
Santalo

y

de

y abogados,

y Federico

don

organismos,
que la mayor

de lo que

Josep
difuso"

de

1903,

presidido

y, en él
entre

desarrollaron
los

que

dirigiendo

con que se constituyó,
especial,

de la

denominado de Casas
Crespo,

ayudado

se

dos de

ñ partir

que al final

Salvador

creado

fue

de

Guerra
Baratas,

por

Gómez Mesa, Leopoldo Calvo Sotelo,

López

Como consecuencia

de

de Reformas Sociales,

abril

en servicio,

por

destacado

analizar.

institucionistas,

técnicas

que
que,

y

o "institucionismo

G. Pasada y Rdolfo Buylla,

secciones

y a la

tuvo un

a través

por Gumersindo de Rzcárate

encontraban
las

dispersa"

23

existencia?.

no es menos cierto

el Instituto

de

corriente

anteriores

de la creación

se produjo

de estudiar

Como hemos visto,

como

búsqueda

páginas

década

seguidamente.

de ver,

"ecclesia

la

sus años de

nuestra

en las

a través

ocasión

de su influencia

en

que el institucionismo

social

como hemos tenido

Pijoán

durante

que ha guiado

responder

efecto

"oficial"

mantuvo el institucinismo,

pasamos a repasar

Si bien,

parte

andadura

con el urbanismo

es la cuestión

hemos

su

los
Casáis

Valencia.

del fracaso

de los intentos

del Ensanche y de Reforma y Saneamiento

Interior

legislativos
de

Poblaciones,
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el Instituto

abordará

través

de la

legislación

norma

se

recogerán

elaborados
de

la

un

Habitaciones

gracias
Baratas

Congresos

1911

importantes

y

en

que Martín
de

una

su

Reglamento,

Bassols

sobre

merece

Nacía

una corriente

aspiraba

que sirviesen

el

los pensionados

"desborda

más

dentro

para

Ampliación

de

viviendas,
^".

organismos
Estudios

por Real Decreto
finalidad,

pensionados

de trabajo
a ellos,

los

propicio

e

el

11 de

un

lado,

extranjero,

con éste

de forma que a su regreso
el ambiente

por
al

unos núcleos

último
estrictos

de los

científica

en torno

este

los

de

tarde

noviembre

de

de comunicación

encontraran

proceso
de 12 de

urbanística

también,

envío

para agrupar
en España,

Este

sufriría

construcción

creada

de

Asociación

de 1922. Texto,

con una doble

a crear

la

de la Ley de 10 de

de índole

Junta

enero

mediante

internacional

otros.

que

expone,

texto

Científicas,

pretendía,

urbanísticos

desde 1889 y a los
por

entre

a
esta

Internacionales

celebrándose

en virtud

Investigaciones
en 1907.

Congresos

Jardín,

En

conceptos
urbanística

de 8 de julio

la

obrera

en la Ley de Casas Baratas

un notable

ínstitucionistas,

de

habitación

organizados

norma

Lugar destacado

disponibles

los

que venían

modificaciones

constituyendo

otro,

fin

y práctica
a

de 1921 y su Reglamento

provocar

de Casas Baratas.

sin

su plasmación

de

límites

sectorial

de Ciudades

encontrará

el

de la

Internacionales

Internacional

sobre

problema

por la doctrina

época,

junio

el

e

y, por

investigación
elementos

a nuestro
para

país,
continuar

Martín Bassols, opus cit.
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su labor.

La Junta

concedió

existirá

mil quinientas

hasta

noventa

1936 y durante

y cuatro

estos

años

becas de estancia

en el

extranjero.

Por el papel
es necesario

relevante

destacar,

que tiene

en primer

1909 por Cebriá de Montolíu
Sociedades
estancia

Cooperativas
presentó

modernas

de

y sus

Crédito".

problemas

de Berlín

(1910)",

se

Durante

su estancia

tomó contacto

de la Ciudad Jardín,

convirtiéndose

en su máximo teórico

La Junta
seleccionar
forma,

los mejores

ejercía

Una vez

a la

de Estudios

la especial

atención

fueron

las más numerosas,
los

términos

escolar",
las fábricas
los

temas

relacionados

medicina

las memorias

"Propiedades

que

se

con la economía

exposición
en

1913.

Cooperativo

sólo

de alguna

de las necesidades

del

"higiene

por la Junta

de nuestra

a

higiene.

higiénico-sanitarias
en los que
Social",

abundaban
"higiene

"Formas de desinfección

con especial

a

las

dedicada

"enfermedades

social,

España.

de las becas según

enunciados

de las aguas",

trataron

en

de temática

urbana",

y maquinarias"

de la
en libro

y al estado

que llevaban

"Higiene

"Las

no se limitaba

sobre la oferta

país.

Asi pues,

con el titulo

sino que también,

en función

de nuestra

las

desde ese momento, como hemos

prioritarias

la situación

de

su

con el Movimiento

áreas consideradas
Esto explica

en

finalizada

luz

transformaó

pensionistas,

un control

recibida

el "Desarrollo

y propagandista

de Ampliación

investigación,

la pensión

una de ellas,

Cívica

visto,

lugar,

para estudiar

dos memorias,

ciudades

en nuestra

del trabajo".
atención

con el régimen

de

Otro de

fueron

los

municipal,
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en sentido

amplio,

y los relativos

patrimonio

artístico

y monumental,

ocasión de ver en el capitulo
Ampliación

de Estudios

duda,

escuelas

al

en consecuencia,
llevaba

de las

caso de los arquitectos,
los estudios
de la

estancia

profesionales,

esta

destacados

desfilaron

revista

como

del ramo y,
que sin duda

régimen y, por el contrario,

en el

las razones eran bien distintas,

pues

por la importancia
casi

obligado

de la Arqueología
el arquitecto

concedida a
hacían

para

estos
Escuela

y de la Historia,

durante

Josep Pijoán, uno de los

años

los

en el extranjero

en ésta y gue, a partir

institucionistas,

proyecto

por ejemplo.

e impresiones

de

de don Francisco Giner de los Ríos. Por

su estancia

Arquitectura,

artículos

de Ingeniería,

arquitectos

más

de las promociones de la Escuela de Arquitectura

Madrid, que tras
profesores

total
debido,

por lo que, en 1910, se creó en Roma la

predilectos

Escuela

como pensionistas,

en Roma un paso

la que fue primer director

tenido

la casi

en la enseñanza de la Arquitectura,

Española para el estudio
discípulos

destacar

de funcionarios,

en el extranjero,
clásicos

nuestro

Siguiendo con la Junta para

Escuelas

de su condición

de

y como hemos

que dependían de los ministerios

consigo un especial

sus estancias

sexto.

e ingenieros

carácter

especiales

tal

es importante

ausencia de arquitectos
sin

a la protección

de

ingresaban como

de 1918, en que se creara la
inspirado

Torres Balbás,

de su estancia

por

destacados

enviarían

como pensionados,

a ella
como

vimos en el caso de García Mercadal.
Del interés
saber,

que el institucionismo

no sólo es esto último,

prestó

a ésta rama del

con ser mucho, lo que

destaca.
339

pues la Dirección

General de Arquitectura

de Estudiantes,

asi

patrimonio

arquitectónico,

institucionistas,
a reseñar
los

acontinuación.

personalidades
conferencias,

asi

residentes,

cuyo

Residencia

Estudiantes,

nació

sería

su sede definitiva

fue

íntimamente

ligada

destacado

desde

siendo

de

de Antonio

la

de formar
Primero

de la oficina

mentor fundamental

que en arquitectura

Alberto

escolar

cantidad

muchos

"Colina

a

dar

de

los
La

se realizó

a los

se instaló

de los

en

Chopos",
de

un

Jiménez Fraud que será durante

papel
de

a partir

la

de 1920,

en la

de la inmensa

en esos

esta

persona

de arquitectura

que se creó

la

a la que

ürdapilleta,

en el desarrollo

de

plenamente

que desempeñó

negociado

técnica,

años,

Residencia

El proyecto

Flórez

Institución,

de

fronteras.

de su traslado

General de Primera Enseñanza y luego,

como director

que más

invitadas

de

en ella.

1910 en el

gran

de

cultural.

creación

en la célebre

a la

ha sido

en el Madrid de aquellos

Juan Ramón Jiménez.

obra

miembros

el

nuestras

desde 1910 a 1914, antes

inmortalizó,

sede

por la

calidad

con la idea

que se alojaran

Fortuny,

Dirección

de

nuestro

que pasamos

quizás,

desbordará

momento

pruebas,

vinieron

la

será,

de

de Estudiantes

del universalismo

calle

nueva

por

prestigio

ésta

residentes

como la

que

como

por excelencia

el

tantas

ha tenido,

de Estudiantes

Desde

otras

extranjeras

Residencia

a cabo por destacados

institucionistas,

internacional

y la

de protección

La Residencia

docentes

repercusión

labor

llevada

constituyen

proyectos

símbolo

como la

Escolar

misma,
labor

años.

todos estos

años,

es
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decir, hasta

1936,

al poeta y pintor
Residencia,

el director

de la Residencia,

José Moreno Villa,

como tutor

de los

estudiantes

la

número aparecido

dirección

de

Balbás,
un

habia

otro
venido

documento

arquitectura

ilustre

de la revista

trascendental
y del urbanismo

En la Residencia

salón

actos

extranjeras,
directo

de modo que

con los personajes

destacados

arquitectos,

las páginas

Blanco

Mora, Fernández
Ríos,
último
a la

fue quien
sesión

Arquitectura

Entre

Shaw, García

junto

para el Instituto

los

Cort,

arquitectos

a su
como

contacto

volvió

por

Bellido,

Esteban

de

Giner

Eulate

y Zavala.

después

a unirse

motivos

Bernardo

Congresos

y al que,

socios,

ñmiches.

Domínguez,

Mercadal,

de los

que para muchos supuso

pasaron

de traer

nacionales

con García Mercadal asistió

constitutiva

y dentro

en 1924,

tuvieron

estarán:

la

histórico.

por otros

Pedro Muguruza, Rivas

Contemporánea

la Residencia

otros

Cesar

pasada ya la Guerra Civil,

proyectos

estudiantes

de

del momento, de la que serian

Soler,

Luis Lacasa,

tanto

que han desfilado

anteriores.

Bergamín,

los

Torres

conocimiento

con objeto

personalidades

a

la

constituye

se creó igualmente

de Cursos y Conferencias,

bajo

y que

período

de Estudiantes

en

Leopoldo

el

de este

la Sociedad
de

en 1918,

con asiduidad
para

En

Arquitectura,

institucionista,

colaborando

en la

de arquitectura.

jefe

su primer

en 1917

para que se instalase

1926, fue nombrado redactor
que ya desde

llamó

de

la
los
Este

en La

Sarraz

Internacionales

de

de algunos

en el exilio

años,
interior

la posguerra

en España,

trabajando

en

Nacional

de Previsión.

En 1928,

por

de un curso organizado
más destacados

por García

del movimiento

Mercadal
moderno,
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como, por ejemplo,

Gropius,

Desbourg,

etc. ,

Residencia

un centro

en relación

e incluso

la

estuvo

tiempo

llegó

Rubio sobre

a adquirir

Negociado

Primera Enseñanza

en que se creó

pasar

a ser

de

estos

que

será su primer

trabajaron

gran

encontraron

el propio

Este

fue,

último

número

años después.

A lo largo

arquitectos,

General

manos

En esta

Oficina

por
ejecución

de

en el municipio

páginas

numerosos

por tanto,

los

Técnica

los

que

se
Ríos.

en el Ayuntamiento
Escolares

de

y desde

y

en

en

técnico

Pública,

entre

Director

responsables,

de las

además de organismos,

como asesor

el proyecto

director.

en marcha durante

escolares

En efecto

en el Ministerio,

estaban

de Construcciones

y uno de los principales
programa puesto

de

paso

Torres Balbás y Bernardo Giner de los

Madrid de la Sección

de grupos

antes

con el

Dirección

Técnica

del

encontramos

que,

de Instrucción

del Ministerio

edificios

Ayuntamientos,

materia

la

proyecto

números

Enseñanza

de la

la Oficina

competencia

de

de

en el

primeros

se incorporó

del Ministerio

1920,

rama

un enorme desarrollo.

de Arquitectura

la

arquitectura

la

presente

esta

1910, Antonio Flórez Urdapilleta
en el

de

en

Londres.

ya en los
Libre

Theo Van

de crear

Arquitectura,

siempre

Institución

de Ricardo

proyecto

hispano-inglés

la

En efecto,

de

Le Corbusier,

de España en

de

escolar

institucionista.

del

de estudios

igualmente

arquitectura

articules

hiibo el

con el Colegio

Dentro

Boletin

Mendelsohn,

de

creada en 1930
del

la II República,

ambicioso
de

creación

madrileño.

anteriores

han ido

nombres de personas

apareciendo
que

durante
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el período

estudiado

importante

de

seleccionadas

han ido escribiendo

su

compleja

biografía.

con el urbanismo

aproximación

o pertenencia

aquí la dificultad
el

la

de ellas

pertenencia
este

pues,

la

mucho más compleja.
algunas

tarea,

adscripción

institucionismo,

organismos

vinculación

Posada. Su enorme estatura
por Francisco
Sociología

J. Laporta

en la crisis

que "sería

preciso

Posada al Derecho
desde

Sociales,

1907
será

estará

Local y de Casas Baratas,
que sobre
Universidad

^^

como por

su

recordar
constancia
medida

instituciones

al

personas,

resulta

sin apenas género de duda,

su

sólo

será posible,

en

el establecimiento

de

ciertas

e incluso,

de

simples

a veces,

a recordar

y humana ha sido

del liberalismo
investigar

las

al

en éste
otros.

Posada:

español"

Este
Instituto

de los

e
G.

estudiada
Política

y ya en

aportaciones

Español"^^.

vinculado

brevemente

comenzando por Adolfo

en su obra "Adolfo

Derecho Municipal

así

de

intelectual

entre

desempeñaron

que sólo

de éstas,

el responsable

que

se deriva

vamos

Urbanístico

sido

en cierta
e

de otras,

más o menos razonables

algunas

resulta

dificultad

ñ continuación,

han

Conviene

de ciertas

podamos afirmar,

individualizadamente

que

de

grado de la investigación,

intuiciones,

parte

de la que ya dejamos
bien,

De esta

o una

ellas

período,

si

al institucionismo,

conjeturas

dirá,

de este

al institucionismo.

de esta

comienzo,

sencilla

Todas

por el papel más o menos relevante

en relación

desde

la totalidad

de

y
ella,

Adolfo

institucionista,
de

Reformas

temas de

Régimen

En 1910, ganará la

cátedra

Comparado acababa de crearse

de Madrid y, en 1915, ingresará

en la Real

en la
Academia

Francisco J. Laporta, opus cit.
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de Ciencias
quedado

Morales

vacante

Francisco

y Políticas

por

el

fallecimiento

G±ner de los Ríos.

será precisamente,
aparecerá

para ocupar el sillón

El título

como vimos,

al año siguiente

1936, en que apareció
la Ciudad Moderna",

cierto

y del

interés,

en forma de libro

sucesivas

derecho
en

las

trazar,

ciudades"^^.

de su extenso
esta

obra dijo

que constituía
nuestro

país

se

con la ciudad

índice

moderna,

incluido

los

"arte

de

y dirigir

la expansión

de

y complejidad

de esta

como el

conveniente

en la parte

"probablemente

la contribución

Gabriel

del urbanismo

principal

se realizó

Arquitectura

del

de la que como vimos,

inclusión
anejos.

De

Esteve

más importante

de

moderno".^^''

tanto

protagonista
cuyo
en la escuela

de la revista

fue uno de los fundadores.

obra,

Alomar

institucíonismo,

desde el magisterio,

como desde las páginas

la

de los

Leopoldo Torres Balbás será otro destacado
como miembro

presenta,
los

y urbanista

así

de

a todos

el arquitecto

periodo,

hasta

revista

al que definirá
rehacer

a la bibliografía

ampliado

vista

se ha considerado

y detallado

que

la ciudad desde un punto de

Dada la extensión

como ya quedó dicho,

entrada

trata

pasa

construir,

don

Se

ella

del nuevo urbanismo

de

ediciones.

y administrativo

problemas

de

de "El Régimen Municipal

político

que se presentan

había

y que conocerá

y corregidas

problemas

proyectar,

de su discurso

bajo el título

pues

año anterior

"La Ciudad Moderna",

de una obra que aunque estudia
sociológico

el

que

del
labor
de

Arquitectura,
Esta

publicación

^^ Adolfo Posada, opus cit.
''"

Gabriel Alomar, opus cit.
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constituye

desde

difusión

su creación

del pensamiento

De la importancia

aguí el

sin embargo, esta ocasión,

tema de la influencia

años en la formación

primeras

décadas

en la Institución

Oficina

Técnica
papel

en el

urbanísticos

Instituto

municipales
Congresos

trabajo

extenso

y al

igual

intelectual

de

que pudiéramos

hacer

documentos
informe

se

sobre

de Enseñanza,

madrileño

redactaron

Reformas

redactó
Lorite

era

en

todo en

las

sabemos

que

jugó

y en los

sucesivos

junto

Internacional

más importantes

la Oficina
gerente,

años.

que fue enviado

Sociales

Extensión,

la

de Madrid,

en estos

y que será autor,

urbanísticos

jugó

desde

a

como Amos Salvador y, el barcelonés,

al Plan Generalde

Luis Bellido
citado

urbanismo

de la Federación

de nuevo

institucionismo

Kramer, de quien

a Carlos Sambricio,

de

para plantear

del Ayuntamiento

que

Trazado de Poblaciones

el

de su

por

siglo.

Libre

Municipal

conocemos gracias
el

inspiración

de los arquitectos,

José Lorite

estudió

destacado

que el

del presente

Otro arquitecto,

planes

comentario

la

páginas.

Aprovecho,

estos

cualquier

en

internacional.

G. Posada la personalidad

desborda

hitos

e

y de su fuerte

en el anejo al presente

que en caso de nAolfo

en estas

nacional

sólo puede dar idea la consulta

que se recoge

Torres Balbás,

urbanístico

de la revista

el institucionismo,
índice

en 1918 uno de los

otras

técnicos

Cabestany,

a los

Jardín

en 1931, de uno de
de este

él

en 1913 por

de Ciudades

que bajo

Municipal

De

un

y
los

período,

el

la dirección

de

de Urbanismo de la que

y en la que se abogaba por

la
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necesidad

de la elaboración

como la elaboración
"propuestas
Informe,

de una política

se expone

siendo

Prieto,

Comisión de Enlaces
y Extrarradio.

su decreto

Ayuntamiento
también parte

desde

disfrutó

Técnico

Iniciada

será

es,

punto

sin

Científicas,

para

otro

del

cuyo fruto

urbanística

del período,

y,

Madrid.

de los

desde

y teórico

y reformista

destacados,
del

período.

su

creación,

de Estudios

duda clave,

"Las Modernas Ciudades

a la luz de la construcción
social

cívica

y del

actividades

más inmediato
sin

del

Saneamiento

y

otras

urbanismo

de Barcelona

de su obra más extensa

ñccesos

formará,

Julián Besteiro

duda,

de vista

la

nombrado,

la Guerra

Mercadal y, que entre

un Plan Regional

de

de

como representante

por el Instituclonlsta

del Museo Social

Este cooperativista
difusor

se crea

en los que José Lorite
miembro,

colaboración

cuando a finales

de una beca de la Junta para Ampliación

publicación

problemas

la

y el Gabinete

de Montolíu

Investigaciones

historia

reclamando

Ferroviarios

Garda

estricto

Bibliotecario

las

del Comité de Reforma, Reconstrucción

como vimos,

el

desbordaba

de Obras Públicas,

de Madrid. Más tarde ya.

que fue secretarlo

Cébria

de Madrid,

Ministro

de creación

de Madrid, presidido

elaboró,

este

al año siguiente,

Organismos

las

en

municipal,

Esta llegará

así

sin la que todas

vanas"^^'. Asimismo,

que el problema

de actuación

del Estado.

desde

de suelo

que se hagan resultarán

posibilidades

1932,

para Madrid de un Plan Regional,

de Berlín

se convirtió

fue
en

e
la
la

y sus
(1910)".

en el máximo

en España de la idea de la Ciudad Jardín

y uno

José Lorite, opus cit.
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de los

autores

más prolíflcos

y penetrantes

de la

cuestión

urbana.

El 17 de Julio
Laboratorio
del

de 1911, con el nombre de

del Museo Social

Museo Social,

destacados

acto

miembros

del

al

y el diputado

ñ la iniciativa

editada

Arturo

exlusivamente
período

Civica

Soria

a temas urbanos,

vehículo

encontró

en las

de expresión.

fundamentalmente,

y

barcelonés
reformas

se debió la

creación

otros.

que,

a partir

será junto

Ciudad

Lineal,

la más importantes

de

a la
dedicada

de este

de Cebríá de Montoliu
páginas

El resto

en las páginas

revista

reconocidos

Estudio,

donde

de esta

amplio

del Boletín
escribirán

miembros del institucionismo

sección

fija,

Habitación

en forma de exposición

Popular,

de Patrick

quizás,

a lo largo

revista

de su obra

su

la

encontramos,

también

eminentes
y

de Construcción
análogas

y
y

barcelonés.

en el Museo Social

con pretensiones

de

mejor

del Museo Social

madrileño

En 1916, Cebríá de Montoliu organizó

Civico

asistencia

histórico.

años

en la

la

su

de

Esta revista

sobre

permanente

del Instituto

la Ciudad Jardin

Civitas.

La amplia obra escrita
estos

Presidente

con

madrileño

de Cabria de Montoliu,

la revista

por

"honraron"

Pere Corom±nas, entre

en 1912 de la Sociedad
1914, publicó

que

esta sección

institucionismo

como Gumersindo de 2ízcárate,
Sociales

se inauguró

Biblioteca-Rrchivo-

Civica

una
y

al Museo

Gueddes.
347

Tintes de terminar
español,

quisiera

economista

con este destacado

traer

las

y estudioso

"como introductor
la figura

del

proyecto

Barcelona,

de

de constituirse

de

Sociedad

como se recoge

formaron

parte

social
la

documentación,
en

de poner

como vocales

Jardin

la

aunque,

revista

constituida

de

Civitas

por encargo

de la primera
Majestad

la

Jardín

de

una reunión

madrileño.

De esta Sociedad

de su Majestad

que

ninguna
aparecida

fue

finalmente

el Rey para la

madrileña,

destinar

Civica,

encontrado

parece

en los

al efecto

que

reformismo

por una iniciativa

1917,

una

de la

miembros del

hemos

a punto

en ésta

destacados

no

de

preparatoria

en marcha el proyecto,

como vimos,

Roca:

seguramente

Ciudad

y designándose

Madrid,

Ciudad jardin

"se ha dignado

es

el

Cerdá"'^.

celebrándose

y del institucionismo

Ciudad

ha dicho

Francesc

civica

Civica

en la Academia de Jurisprudencia
encargada

urbanismo

en su Memoria de 1918, estuvo

en Madrid,

comisión

catalán,

de la ciencia

después

del

que de él

urbanismo

en Cataluña

más importante

Su

palabras

personaje

terrenos

creación
que su

en el Real Sitio

del

Pardo".

Otros
hablado

arquitectos

fueron

institucionistas

Josep

Pijoán,

Bernardo Gíner de los Ríos.
Francisco,
décadas

Hermenegildo

del periodo

de los

Antonio

Este último,

Gíner de los

que estamos

Flórez
hijo

Ríos,

atendiendo

que

ya

hemos

ürdapilleta

y

del hermano de don
en las

estuvo

dos

últimas

muy ligado

al

Francés Roca, opus cit.
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urbanismo
Central

madrileño.
de Arquitectos,

principal,

urbanismo

arquitecto

secretario

que presidía

en 1923,

I de Urbanismo,
del

Siendo

que constituye
español

realizados

se publicaron

años más tarde,

Czequellius

con el

título

el director

de la Oficina

de cuyo equipo

técnico

que constituye

otro

servirá

los

de Urbanismo,

de los hitos

este

Construcciones

entre

de la

República.

y SecundíJio

estuvo
del

labor

acción

que tenemos constancia,

por

Bernardo

García

destacada

durante

a

y que
de
por

las

y que,
de la
del

en

Cortes
Nacional
palabras

Constitución".

Departamento

de Madrid

que

los dos primeros

en el urbanismo madrileño,

se produjo

Mercadal,

presentado

de una Ley

Ayuntamiento

realizó

1929,

madrileño,

diputado

frente

Qulntanilla,

Zuazo.

la elaboración

al

los

Otto

de un anteproyecto

que no prosperaría

Escolares

y excelente

otros

el

congreso,

de la Ciudad en

del urbanismo

elegido

de

de Ciudades".

como Ley Complementaría

tiempo

encargó

para este

ganador el proyecto

a éstas

propuesta

extensa

Su última

ser

propuso

"consideraba

Durante

formó parte,

tras

se

de su muerte,

de Información

y

importantes

con Eugenio Fernández

Hermán Jansen

1931,

Constituyente

suyas,

después

del que resultaría

arquitectos

En

arquitecto

de base al Concurso Internacional

ordenación,

promotor

Una recopilación

de "Trazado

Giner de los Ríos será junto

fue

más

organización

Balbuena.

por el citado

Sociedad

de Arquitectura

uno de los hitos

y de cuya

de la

Luis Bellido,

del XI Congreso Nacional

Gustavo Fernández

trabajos

general

ya iniciada

la Guerra,

de
tan
años

de la
cuando
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siendo
creó

Ministro
el

de Comunicaciones,

Comité

de Reforma,

Madrid, que presidió
recordemos,
representantes
Lorite

estar

servicios

Regional.

en

Estudio

Publicas

el

el

dirigente

del

institucionismo

del

Reforma,

de Madrid.
Partido

a través

urbanismo

con

del

la

redacción

por el Ministerio

Plan

de Obras

y en el

relaciones

como autores

conjunto

que

Sierra

Obrero

Español,

y Saneamiento

mantuvieron

de

de

del

Madrid,

urbano,

intervendrá

que escribió
el

en

Comité

de

de Madrid.

muchos

y que,

sin

proyectos

destacados
Es algo a

embargo,

Domínguez y Carlos

numerosos

lugar

destacado

con el Institucionismo?.

Antonio

un

miembro

de presidir

otros

respuesta

hombres,

Guadarrama

Besteiro,

del problema

antes

del

del

Besteiro

de

ocupaba

de los muchos artículos

de aquel período

insistentemente.

de Julián

del Ayuntamiento

visión

lo que no hemos encontrado

aparecen

monumentos,

para

El mismo Julián

madrileño,

Reconstrucción

¿Qué

1937 y 1939

además de

Socialista

una certera

con frecuencia

José

por los bombardeos,

de su entrañable

y ex-concejal

demostrando

de

legado de este

madrileño

"la conquista"

para el pueblo

como

de "Esquema y bases para el Desarrollo

el último

urbanismo

principal

buscado

protección

estudio

secretario,
parte

entre

de Madrid" y que con un prólogo

puede considerarse

arquitectos

la

de

los arquitectos,

Comité prestó,

que fue publicado

con el título

Plan Regional

favor

en

y Saneamiento

que formaron

madrileño

a los daños producidos

trabajando

sobre

Este

Públicas

y que tuvo como

y del

del Ayuntamiento

importantes
asistencia

Besteiro

Mercadal

y Luis Bellido.

y Obras

Reconstrucción

Julián

a García

Transportes

de

hemos
Amichas
edificios
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promovidos

por

Estudiantes

y e l Instituto-Escuela,

colonias

el

institucionismo,

convirtiendo

Balbuena,

orden

éste

tantos

Por último
conclusiones,

del

aunque,

de

Jardin"

y para terminar
realizar

que jugaron

un papel

y gue e s t u v i e r o n
para afirmar

próximo

un último

habían

Fernández

a
de

esto,

No será,

pues de su

el capitulo

de la

y Eugenio

periodo

sin duda, fuera

las

Fernández

más o menos fundada.

estuvo

de

Gustavo

sin que hallamos

que

como resumen y conclusión

Chopos".

Bellido

el caso de Luis Lacasa,

quisiera

"ciudad

arquitectos,

urbanismo

de la intuición

deducir

institucionistas,

de los
Luis

al institucionismo

asado del nivel

podemos

en el

Residencia

como viviendas

verdadera

"Colina

otros

la

en que los institucionistas

Mercadal,

serán,

de primer

embargo,

la

García

Quícitanllla

próximos

asi

del Viso y Residencia,

pequeña "ciudad universitaria"
ido

como

los

sin

autobiografía
ambientes

ellos'^\

de recapitulación
comentario

que

y
valga

final.

^" "En el discreto renovar del ambiente nacional, que acompañó al advenimiento de la República,
también en la Ciudad Universitaria hubo algunas modificaciones. Apareció allá la Institución Libre de
Enseñanza, en la persona de don Alberto Jiménez Fraud, director de la Residencia de Estudiantes, que ésta
Institución había fundado en los altos del hipódromo que ya hacía unos cuantos años funcionaba normalmente.
Las actividades principales de la Institución se desenvolvían alrededor de los problemas de la
enseñanza, residencias de estudiantes y pensiones en el extranjero. Frente a la enseñanza no oficial, que
en España estaba casi exclusivamente en manos de la Iglesia, trataba la Institución de poner en pie la
enseñanza laica y libre. El esfuerzo es plausible. Pero sus mantenedores, pertenecientes a la pequeña
burguesía libera, eran cortos de resuello y no pudieron llegar muy lejos.
Parece ser que en un momento de crisis en el desarrollo de la Institución se reunieron sus hombres
representativos en los alrededores del Cristo del Pardo, cerca de Madrid, para dilucidar la importante
cuestión de si debían incorporarse a la política activa o mantenerse discretamente apartados de ella y
seguir consagrados a la labor docente. Se acordó permanecer al margen de la política. De ser otra la
conclusión del Pardo y los ánimos de los "institucionistas" les hubiera encontrado la llegada de la
República con personas suficientes para tomar en sus manos, desde el poder, la vida cultural.
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La Revolución Industrial
política

que supuso

Asimismo,

el

triunfo

el capitalismo

una nueva clase,
la avalancha

estuvo

de la burguesia

liberal

trajo

el proletariado,

de población

que fue,

El triunfo

en repercusiones

importantes

urbanismo.

Por un lado,

supuso

iniciativa

privada,

la

con

públicas

un tema como el urbanismo,
es esencial,

supuso

posibles

actuaciones

triunfo

del liberalismo

mercado a todo tipo
y

vivienda),

decir

poderes

de bienes,

afectó
una

como derecho

será esencialmente
obstáculos,
técnico,

política

previos

a cualquier

o con mayor precisión,

para que pueda desenvolverse,
esfera

de acción

ñsí
proceso

pues,

peculiar

más comprensivo

lo que en

a la

de

hora

Por otro,

las
el
del

raíces

(suelo

libertad

para

En síntesis,

se

consideración
estos

y

dos

grandes

de

carácter

Besteiro

"la

arquitectos"^^''.

será deudor y estará
social

período

inconvenientes

de Julián

de los ingenieros

los
puede

de todo este

remover estos

en eliminar

del reformismo

las

públicos

a los bienes

en plabaras

el urbanismo

la

de la institución

a lo largo

otra

de

de bienes

públicos.

absoluta

para lograr

del

que

en la economía,

inalienable.

que la lucha del urbanismo

tradujo

a ultranza

restricción

de

esenciales

limitación

y la generalización

suponiendo

propietarios,

aspectos

donde la provisión

de estos

de

urbano,

económico se

consiguiente

una fuerte

la aparición

un proletariado

una defensa

debian jugar

valores.

como consecuencia

del liberalismo
en dos

revolución

y sus

consigo

a las ciudades,

fundamentalmente.

administraciones

acompañada de una

inmerso

y en la

en el
búsqueda

Julián Besteiro, opus cit.
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de una esfera propia
Imposible".
España.

y autónoma de la "historia

El instltuclonlsmo
habla

en el proceso

del

desnuda,

volvemos

a Insistir,

principio

de este

documento.

los

Iniciales

artículos

Institución

Libre

Ciudades",

hasta

al proyecto

formación,
urbanismo

estoy

o quizás

obligado

situación

a intentarlo,

entre

así

arquitectos

e

presentaba

interés,

como

fueron

urbanos,

relegando
detentado

decir,

de

Remedios",

de Madrid

al papel
jugado

en la no formación

período,

anterioridad.

de los

era
entre

relación

protagonismo
término

ingenieros

profesional
el papel

de caminos

que Nuñez Granes seria

que
y los

la
la

prácticamente

arquitectura
esta

la

resultados,

En un principio,

relación

la
del

y aunque no soy

e instltuclonlsmo
la

que

en

para lo que será bueno recordar

a segundo
los

de los

y Saneamiento

han

la

elaborado

última

en la medida en que los arquitectos,

adquiriendo

de

Francia:

madrileño,

una valoración

instltuclonlsmo,

periodo,

como Ildefonso

con

urbanismo

inexistente,

militares,

este

para realizar

existente

relación

hablan

mejor

al
desde

y

de Madrid. Causas y

hemos pasado revista

en España durante
indicada

páginas,

en Inglaterra

institucionistas

sería

fue,

"Descentralización

Reconstrucción

y los

Esta

en el Boletín

de Plan Regional

por Julián Besteiro,

años

que nos hicimos

de éstas

sobre

en

de sus

español?.

Costa

insalubres

"Mortalidad

instltuclonlsmo

persona

R lo largo

Enseñanza

por el Comité de Reforma,
presidido

urbanismo

proceso
social

a lo largo

la pregunta

"las habitaciones

llegar

tenido

de Joaquín

de

casas para obreros",

el

modelo de reformlsmo

¿Qué participación

de existencia

de un

en

en los

y
que
este
temas

Iniclalmente
Ingenieros

la mejor muestra,

asi

Cerda, Carlos María de Castro y Pablo Alzóla,

con
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los

ensanches

de Barcelona,

Finalizada
clara

la investigación

preocupación

urbano

y por

condiciones

por parte

el

organismos

una

del institucionismo,

por el

hecho

como técnica

desde el Instituto

de mejora

como lo demuestra

de institucionistas

y acontecimientos

Municipal

que existió

ciudades,

participación

respectivamente.

cabe afirmar

urbanismo,

de nuestras

y activa

Madrid y Bilbao,

hasta

Arquitectura

Científicos

hasta

del Ministerio

Residencia

de Estudiantes

Historia

de Roma, desde

Escuela

de la Arquitectura

la

Dirección

de Instrucción

Pública.

hasta

la

su posible

Escuela

de Madrid hasta

Congresos

y Conferencias

revistas,

como Arquitectura,

institucionistas

madrileños

del Museo Social

de Barcelona

Sociedad

Cívica

La Ciudad Jardín.

en

artístico

y

conocimiento
participación
hasta

pro

la

defensa

y defensa

de

de nuestro

en el proyecto

la
e

de

la

desde la participación

en

hasta

la creación

la presencia

la creación

nuestro
la

destacados

de la

Biblioteca

en Madrid de la
de

de

Desde la
histórico,

profundización

universitaria"

obras

la recepción

patrimonio

patrimonio

de

de

natural.

de la Ciudad Universitaria

de su "ciudad

de

Desde

Desde la publicación

hasta

Estudios

General

sobre el urbanismo internacional.

arquitectónico

la creación

de

del

como la Ciudad Moderna de Adolfo G. Posada hasta
la mejor bibliografía

Técnica

a través

en la inauguración
hasta

urbano,

la organización

internacionales
desde

los

de ñrqueologia

influencia

Primer Congreso de Urbanismo español,

todos

la Oficina

de Madrid, desde la Junta para Rmpliación

las

presencia

con el problema

de Reformas Sociales

e Investigaciones

labor

la

en casi

relacionados

de

en
Desde

el
su

madrileña

en torno

a la
354

Colina

de los

Chopos,

como concejal

del

Kramer en la Oficina
el

urbanismo

proyecto
envío

Técnica Municipal.
hasta

de pensionados

desde su adscripción

permitiera

resolver

de subsanar,

Construcción
"Utopias

Civica"

todo tipo

hasta

y

hasta

y Divagaciones"

sus

la creación

el pensamiento

a

hasta

baratas

su
que

como forma
urbano.

la

de Torres

con el que queremos

de

Comparado,

jardin

el problema

el

relacionados

de casas

problemas

por

Desde

de temas

de la ciudad

parcialmente

Lorite

ambicioso

escolares.

la de Derecho Municipal

una legislación

Ciudades

de

más

el grave problema de la vivienda

aunque fuera

Modernas

del

de grupos

al movimiento

en pro de conseguir

la

Besteiro

Desde su preocupación

y el urbanismo

como, por ejemplo,

hasta

la realización

a estudiar

el municipio

de un Julián

madrileño

para Madrid de creación

cátedras

"las

la posición

Ayuntamiento

madrileño

con la ciudad,

labor

desde

luz

Desde
de

la

Balbás

en

terminar:

"Nuestra fe en la marcha progresiva
de la humanidad,
nos
hace ver en el porvenir una arquitectura
que será cada vez,
dentro
de
formas
simples,
de
más complejidad
y
diferenciación.
Pero si el mejoramiento
de los parias,
de
los que hoy sufren
y padecen en la miseria
y en la
injusticia,
exigiere
el día de mañana la formación de una
ciudad uniforme y monótona en la que todo el mundo tuviera
un albergue higiénico
y cómodo, había que aceptar la fórmula
arquitectónica
que la nueva vida nos portaba y tratar
de
expresar
con ella
constructivamente
el ideal
de
las
muchedumbres redimidas ". "^

Torres Balbás, opus cit.

355

CAPITULO 92.
BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE

DE BIBLIOGRAFÍA

GENERAL.

7ÍBERCR0MBIE, PATRICK: Planeamiento
(Traducción
y apéndice
por Santiago
Calpe, S.A. Madrid
1936.
ALBERTI, SANTIAGO: El
Monárquica
(1875-1923).

de la
Esteban

Reyublicanisme
Alberti
Editor.

ALOMAR ESTEVE, GABRIEL: Teoría
Estudios
de la Administración
anterior,
1947).

Ciudad w del
de la Mora).

Cátala
i la
Restaurado
Barcelona
1973.

de la Ciudad. Ed. Instituto
de
Local.
Madrid
1980.
(Edición

ALTAMIRA, R.: "El Patriotismo
y la Universidad".
Institución
Libre de Enseñanza.
Madrid
1898.
ALZÓLA Y MINONDO, PABLO: Historia
España.
Colegio
de Ingenieros
de
Madrid
1979.
ARANDA, P. : "La Urbanización
1924.

de las
Caminos,

Boletín

de

la

Obras Públicas
en
Canales
y
Puertos.

en Madrid" Rev. Arquitectura,

ARREDONDO, F Y OTROS: La Obra de Eduardo
España. Madrid
1977.
ARTOLA, MIGUEL: Partidos
I. Los partidos
politices.

Campo.
Espasa-

Torróla.

Madrid

Instituto

u Programas Politices
(1808-1936).
Ed. Aguilar.
Madrid
1977.

de

Tomo

ARTOLA, MIGUEL: La burguesía
revolucionaria
(1808-1874).
de España de Alfaguara.
Alianza
Universidad.
Madrid

1978.

ARTOLA, MIGUEL: Antiguo
Madrid
1978.

Régimen

Ed.

Ariel.

ARQUITECTURA (Revista)
Soria
(Fernando Soria),

Revisión
separata

de

Arturo

Soria
1966

sobre

u Revolución

liberal.

de la Ciudad
nQ 72. 1964

ARQUITECTURA Y HOGAR (Revista).
"Textos
Ciudades Lineales".
pag 59-64 Barcelona.

Lineal

de Arturo
Marzo-Abril

Historia

357

RYMONINO, C. : Orígenes
Editorial
Gustavo Gili.

tt desarrollo
de
Barcelona,
1972.

ñYUNTTiMlENTO DE MADRID: Plan General
Imprenta
Municipal.
Madrid
1926.
AYUNTAMIENTO DE MADRID: Memoria
Ed. Imprenta
Municipal.
Madrid

de Información
1929.

Contemporánea

BARDET, G. : El
(sexta
edición).
1977.

LOS RÍOS:
de 1933.

Memoria.

sobre

la

de Cataluña.

extraída
1933.

Revista

Ed.

de la

"la

Ed. Universitaria
de
edición
data de 1945).

Ed.

Ciudad.

(1900-

Edhasa.

revista

Construcción

Buenos
Buenos

Aires
Aires

BARREIRO, PALOMA: "Las Colonias
de Viviendas
Unifamiliares
Madrid (1900-1936)".
"Revista
Arquitectos,
1981.

en

BASALIA,
Barcelona

Urbanismo.
(La primera

Moderna.

I (siglo XIX) t¡ II
Madrid
1977.

BANQUETE A GINER DE LOS RÍOS: Noticia
Construcción
Moderna. Madrid, diciembre
BANQUETE A GINER DE
Moderna".15
de diciembre

ciudad

de Extensión.

BALCELLS ALBERT. Cataluña contemporánea
1939).
Ed: Siglo XXI de España editores.
BALCELLS, ALBERT: Historia
Barcelona
1983.

la

GEORGE. La Evolución
1990.

de la

Tecnoplogía.

BASSOLS
COMA, MARTIN: Génesis
u Evolución
Urbanístico
Español
(1812-1956).
Ed. Montecorvo.
BAYLEY, STEPHEN: La Ciudad

Jardín.

Adir

Ediciones.

Ed:

Crítica.

del
Madrid

Derecho
1973.

Madrid

1982.

BENAVIDES MORO, NICOLÁS (General
de Estado Mayor): Biografía
w
Bibliografía
del Excmo. Sr. D. León Martín Granizo
Rodríguez,
publicadas
con motivo
de su jubilación
e ingreso
en la
Real
Academia
de
Ciencias
Morales
y Políticas.
Madrid
1955.
(Biblioteca
del Ministerio
de
Trabajo).

358

BENÉVOLO, LEONARDO: Orígenes
Tekne. Buenos ñires
1967.

de

BENÉVOLO, LEONARDO: Historia
de
Gustavo Gilí.
Barcelona
1980.
BERNAL, JOHN D.: Historia
Social
Península.
Barcelona
1979.
BESTEIRO,
"Mientras
1923.
BESTEIRO,
Democracia.

la

la

Urbanística

Moderna.

Ed.

Arquitectura

Moderna.

Ed.

(2 vól).

Ed:

de

la

Ciencia

J: El Proyecto
de Urbanización
del
disienten
los técnicos".
El Socialista.

JULIÁN: "Cuando era joven
13 Septiembre
de 1935.

el

Extrarradio.
22 de marzo

maestro".

de

Periódico

BESTEIRO,
JULIÁN: Obras Completas.
(3 Volúmenes).
(Edición
preparada
por Norberto
Alvarez
y José
Luis
Colomer
MartínCalero).
Centro de Estudios
Constitucionales.
Madrid
1983.
BLASCO CARRASCOSA, JUAN ÁNGEL: Un arquetipo pedacfóQÍco
yegueñoburcjués.
(Teoría y praxis
de la Institución
Libre de
Enseñanza).
Fernando Torres Editor,
S.A. Valencia
1980.
BOHIGAS, ORIOL: Arquitectura
Española
Tusquets
Editor.
Barcelona
1970.
BONET CORREA, ANTONIO: Prólogo al libro
Ríos. El Futuro Madrid. Ed. Los Libros
1975.
BR7ÍNDIS,
Ministerio

DOLORES:
de Obras

la

II

Madrid.
1983.

Plan Regional.
(Traducido
por
Ed. Argis.
Madrid
1930.

de Progreso.

República.

de Ángel Fernández de los
de la Frontera.
Barcelona

El
Paisaje
Residencial
en
Públicas
y Urbanismo.
Madrid

BÜNZ, OTTO: Urbanización
Mercadal y Otto Czquelius).
BURY, JOHN: La idea
1971

de

Ed: Alianza

Editorial.

Ed.

García

Madrid

CABELLO Y LAPIEDRA, LUIS MARÍA; ESPELIUS Y ANDUAGA, JOSÉ:
Prouectos
de casas económicas
para obreros
u clases
modestas.
Sociedad
Benéfica
Española
de Casas Higiénicas.
Madrid
1906.
359

CñCHO VIü, VICENTE: Don Francisco
Giner y el
Nacionalismo
Catalán
en el libro
aparecido
con objeto
del Centenario
de
Institución
Libre de Enseñanza,
Tecnos.
Madrid
1977.
C7ÍMP0, ANTONIO DEL: "La Sierra
del
Madrid".
Editorial
ñrtes
Gráficas
Madrid
1933.

Guadarrama
Sucesores

CTiÑELLñS, CELIA Y TORAN ROSA: Política
de Barcelona
(1916-1936).
Ed. Barcanova
CARR, RAYMOND: España
CARRERA JUSTIZ,
F:
especial
referencia
Congreso
Internacional
agosto de 1930.

1808-1939.

al
de

Escolar
Educatió.

Ed. Ariel.

Servicio
de
Rivadeneyra.

de
1'Aiuntament
Barcelona
1982.

Madrid

1978.

El régimen
de las
grandes
ciudades
con
a La Habana (ponencia
presentada
al IV
de Ciencias
Administrativas).
Madrid,

CARRERA JUSTIZ, F: "Proceso
del Urbanismo en Estados
Inglaterra
y Alemania".
Revista
Tiempos
Nuevos.
CARVAJAL,
ciudades".

CARLOS:
"Arquitectura
Revista
La Construcción

CASASSAS i SIMO, LLUIS:
Barcelona
1977.

Barcelona

CASTILLEJO, JOSÉ:
revista
Occidente.

"Guerra
Madrid

de Ideas
1976.

CERDA 1876-1976.
Puertos.
Barcelona

Colegio
1976.

de

CERDA, ILDEFONSO: Teoria
Instituto
de Estudios
CELAYA, G: "A Alberto
COLÉ, G.D.H.: Historia
La Segunda Internacional
1975.

la

racional
Moderna.
i l'Espai

de
las
Madrid
1909.

futuras

Cátala.

Curiel.

en España".

Ingenieros

de

Ed.

Biblioteca

Caminos,

General de la Urbanización,
Fiscales.

Jiménez

Fraud",

Unidos,

Residencia.

de

la

Canales

y

Madrid
México

del Pensamiento
Socialista
1889-1914.
Fondo de Cultura

1867.
1963

(Tomo
III).
Económica.

360

COLLINS, GEORGE, R. ; FLOREZ, CARLOS; SORIA Y PUIG, ARTURO:
"Arturo
Soria
u la Ciudad Lineal".
Ed:Revista
de
Occidente.
Madrid
1968.
COLLINS,

GEORGE R. ; COLLINS,

nacimiento
Barcelona

del
1980.

urbanismo

CHRISTITÍNE,

moderno.

C. : Camilo

Ed.

Gustavo

Sitte

u

Gili,

el

S.A.

COMITÉ DE REFORMA, RECONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE MADRID.
Esquema u Bases para el Desarrollo
del Plan Regional
de Madrid.
Ed. Ministerio
de Obras Publicas.
Madrid
1939.
COMPAÑÍA MADRILEÑA DE URBANIZACIÓN: Datos acerca de la
Lineal.
Imprenta
de la Ciudad Linela.
Madrid
1911.

Ciudad

COMPAÑÍA MADRILEÑA
DE URBANIZACIÓN: El Futuro
Madrid. Informe
de
la Compañía
Madrileña
de Urbanización
al Plan
General
de
Extensión
de Madrid elaborado
por los técnicos
municipales.
Sres
Núñez Granes y Casuso ingenieros
y Aranda y Garda
Cáscales
arquitectos.
Ed. Imprenta
de la Ciudad Lineal.
Madrid
1927.

CONFERENCIA NACIONAL DE LA EDIFICACIÓN:
Reformas Sociales.
Ministerio
de Trabajo,
Madrid
1924.

Memoria.
Comercio

CONCURSO

EN

Arquitectura.
1931, pág,

URBANÍSTICO

Diciembre,

INTERNACIONAL

1930;

,1931,

MADRID,

pág

11,

Revista

y

marzo,

78

COSSIO, MANUEL B.: De SU Jornada.
1966.
COSTA,
popular

enero

Instituto
de
e
industria.

JOAQUÍN y
de España.

Fragmentos.

Ed. Aguilar.

otros:
Derecho
consuetudinario
Barcelona
1902.

COSTA, JOAQUÍN: Política
Hidráulica.
Caminos, Canales y Puertos.
Madrid

Colegio
1975.

CRISPIN,
J. Oxford
u Cambridge
en Madrid.
Estudiantes
1910-1936
u su Entorno Cultural,

ti

Madrid

economía

de Ingenieros

de

La Residencia
de
Santander
1981.

361

CUADERNOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. DOS números
GATCPAC. Barcelona
Jul-Agos
1972 y Ene-Feb
1973.
CHÍAS

NAVARRO,

n realización.
1986.

PILAR: La Ciudad Universitaria
Editorial
de la Universidad

CHOAY, FRANQOISE:
Barcelona
1976.
CHOMBART

Barcelona

El Urbanismo.

Utopías

DE LA]/íE, PAUL-HENRY: Hombres
1976.

dedicados

de Madrid.
Complutense.

17 Realidades.

Ed.

MAURICEzLas grandes etapas del progreso técnico.
de Cultura
Económica.
México D.F.
1983.

DAUMAS

Génesis
Madrid

Ed.

u ciudades.

al

Ed:

Lumen.

Labor.

Fondo

DEANE PHYLLIS. La Primera Revolución
Industrial.
Ed:
Península.
Barcelona
1977
DE LOS Ríos, FERNT^DO: "Normas Técnicas
para la Construcción
de
Escuelas".
"Revista
del
Cuerpo de Arcfuitectos
Municipales
de
España,
1933
DE LA FUENTE TEJEIRA, "Los Orígenes
de la Institución
Enseñanza",
Boletín
de la Unión de Intelectuales
Madrid
1947.

Libre
de
Españoles,

DÍAZ, ELIAS: Estudio
preliminar
a Minuta de un Testamento
de
Gumersindo
de Azcárate.
Ed. de Cultura
Popular.
Barcelona
1967.
DIEZ DE BALDEON: Arquitectura
y Clases Sociales
Sicflo XIX. Siglo veintiuno
de España Editores,

en el Madrid del
S.A. Madrid
1986.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO. Sociedad
Ed: Aguilar.
Madrid
1972.

en el

DONATO, EMILI: "El GATEPAC entre
Ciudad n Territorio,
nS 1/71
Madrid
1971.

17 Estado

el olvído

y la

SÍQIO

XVIII.

desmitificación".

EL CONGRESO DE ARQUITECTOS DE LENGUA CATALANA DE JULIO DE 1932.
Conclusiones
aprobadas.
Revista
La Construcción
Moderna.
1932.
362

ELORZñ, ANTONIO: Socialismo
Madrid
1970.
ENGELS, F: La situación
Editor.
Madrid
1976.
ENGELS, F: El problema

Utópico

de la

español.

clase

obrera

de la vivienda.

Akal

ESTAPE, F.Vida u obra de Ildefonso
Fiscales.
Madrid
1971.

Cerda.

Alianza

editorial.

en Inglaterra,

Editor.

ñkal

Madrid

Instituto

de

1976.

Estudios

FERNANDEZ BALLESTEROS, R: "Necesidad
de una Ley de
Revista
Tiempos Nuevos,
NQ 10. Madrid
1934.

Urbanización".

FERNANDEZ BALBUENA, GUSTAVO: Trazado de Ciudades.
realizada
por Otto Czquelius].
Madrid
1932.

[Introducción

FERNANDEZ BALLESTEROS,
Revista
Tiempos Nuevos,

R: "Política
Municipal
NQ 13. Madrid
1934.

sobre

el

suelo'

FERNANDEZ ORDOÑEZ, JOSÉ RNTONIO: La Modernidad
en la Obra de
Eduardo
Torro 1a. Catálogo
de la Exposición
celebrada
en el
Colegio
de Ingenieros
de Caminos,
Canales
y Puertos.
Madrid,
junio
de 1979. Ed. Colegio
de Ingenieros
de Caminos,
Canales
y
Puertos.
Madrid
1979.
FERRER i GUARDIA, FRANCISCO: La Escuela
Barcelona
1978.
FIGUEROLA, LAUREANO: Estadística
Instituto
de Estudios
Fiscales.
FOLIN, MARIO: La Ciudad
Gili.
Barcelona
1976.

del

FONTANA, JOSEP, La crisis
Critica.
Barcelona
1979.
FÓHLEN,
Barcelona

CLAUDE: La Revolución
1978.

Turquets

de Barcelona
Madrid
1968.

Capital

del

Moderna.

u Otros

Antiguo

Industrial.

en

Escritos.

Régimen

Editor.
1849.

Ed.

1808-1833.

Ed: Vicens

Ed.

Gustavo

Ed.

Bolsillo.

363

FRñNCECS ROCA Y OTROS: "Hacia una nueva Cultura
Hegemónica".
Revista
Cuadernos de Arquitectura
w urbanismo, NQ 100. EneroFebrero 1974.
G.R.T.E.P.ñ.C.:
(Introducción

ñ.C. (1931-1937).
de Francesc
Roca).

GARCÍA BELLIDO;

TORRES BALBAS;

Histórico
del
Administración

GARCÍA BELLIDO,

y Malpensado"

Revista

CERVERA,

Urbanismo en España.
Local. Madrid 1968.

Barcelona

CHUECA, BIDAGOR:

Instituto

(Entrevista).

Revista

Hogar vi

F: "El Urbanismo nueva técnica
del
de Arquitectura,
NS 5 Junio-Julio
1934.

MERCADAL,

MERC2ÍDAL, F.: "La Enseñanza del urbanismo.
al XI Congreso Nacional de Arquitectos,
Primero de
Sociedad Central de Arquitectos,
Madrid 1927.
HERNÁNDEZ, RAMÓN; CALVO BARRIOS,

Urbanismo olvidado.
Junta
Lineal.
Madrid 1981.
GEDDES, PATRICK, Ciudades
GENERALITAT

DE CATALUNYA:

Municipal
en Evolución,
El

Plá

de

JESÚS:

del

Resumen

de

del "Feo

Arquitectura

GARCÍA

GARCÍA

1975.

de Estudios

J. ; "Guadarrama como centro de atracción
Madrid, pág 2. Madrid
22-11-1925.

GARCÍA MERCT^AL:
GARCÍA

Gustavo Gilí.

Arturo

Distrito

siglo

XX".

Comunicación
Urbanismo,

Soria,

de

un

Ciudad

1910
distribució

en

zonas

del

territori
cátala
(Regional
Planning).
Examen preliminar
i
solucions
provisionals.
Estudis fets segons Decret del Govern de
la Generalitat
de Catalunya. Barcelona
1932.
GIDE, CHARLES: Les Sociétés
1904.

Coopératives

de Consonmation.

Paris

GINER DE LOS RÍOS, BERNARDO: Cincuenta
años de
Arquitectura
Española (1900-1950).
Ed. Adir. Madrid 1980. (Primera
Edición
México 1952).

364

GINER DE LOS RÍOS, HERMENEGILDO: Preceptos
pedaQÓQícos vara el
profesorado
de las Escuelas
Libres,
Neutrales
o Laicas de
niños
u niñas.
(Introducción
de B. Delgado).
Ed. Pequeña
Biblioteca.
Calamvs Scriptorivs.
Barcelona
1978.
GIRRLT CñSTWESSUS, R: "La Urbanización
y el ñutomóvil.
La Ciudad
del Motor".
Revista
del Cuerpo de Arquitectos
Municipales
de
España, NQ 1. 1929.
Barcelona.
GÓMEZ LLÓRENTE, L. : Aproximación
a la
español.
Ed. Cuadernos para el diálogo,

historia
del
S.ñ. Madrid

socialismo
1976.

GÓMEZ GARCÍA,
MARÍA NIEVES: "Educación
y Pedagogía
en
pensamiento
de Giner
de los Ríos".
Universidad
de
Sevilla
1983.
GÓMEZ MOLLEDA, M& DOLORES:
Contemporánea.
Ed.
Consejo
Científicas.
Madrid
1981.

Los Reformadores
Superior
de

el
Sevilla.

de

la
España
Investigaciones

GONZÁLEZ CASANOVA, JOSÉ ANTONIO: Federalismo
u
Cataluña u el Estado español
(1868-1938).
Ed. Gríjalbo.
1979.

Autonomía.
Barcelona

GONZÁLEZ DEL CASTILLO,
HILARIO:
"El ferrocarril
Valencia
y la ciudad jardín".
Revista
La Construcción
1934.

directo
a
Moderna.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO: "Ciudades
jardines
y
Ciudades
lineales".
(Extracto
de la conferencia
dada en el Ateneo
de
Madrid el 20 de junio de 1913). Revista
La Construcción
Moderna.
Madrid
1914.
GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO:
jardín".
Revista
La Construcción

"La Alameda de Osuna y la
Moderna. Madrid
1932.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO: "Planes regionales".
Cuerpo de Arquitectos
Municipales
de España. Madrid
GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO:
jardín".
Revista
La Construcción

"Radburn.
Moderna.

Nuevo
Julio

Revista
1933.

tipo de
1933.

ciudad

del

ciudad

365

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO: "Projet
de Cite Lineaire
(Comunicación
presentada
a la exposición
de reconstrucción
Bruselas).
Imprenta
de la Ciudad Lineal.
Madrid
1919.
GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO: "Escrito
Obras Públicas".
Revista
La Construcción

dirigido
Moderna.

Belge".
en

al Ministro
de
Febrero
1933.

GONZÁLEZ DEL CASTILLO, HILARIO: "La ciudad-jardin
castellana,
lineal,
colonizadora".
Revista
La Construcción
Moderna.
Madrid
1932.
GRASES Y RIERA, JOSÉ: La mejor calle
de Europa
Vía Central
de Norte a Sur. M. Romero Impresor.
GUIA DE LA CIUDAD LINEAL
HOWARD EBENEZER, To-morrow:

en Madrid.
Gran
Madrid
1901.

(1930-31).
a Peaceful

Path

to Real

Reform

1968

INSTITUTO NACIONAL DE líDMINISTRACION PUBLICA, AYUNTAMIENTO DE
BARCELONA, AYUNTAMIENTO DE MADRID. Teoría de la construcción
de
las ciudades.
Cerda i/ Barcelona.Vól
I.
Teoría de la viabilidad
urbana.
Cerda u Madrid. Madrid
1991.
INSTITUTO
DE REFORMAS SOCIALES:
Exposición
y
Congreso
Internacional
de Trazado de Poblaciones.
Gotemburgo 1923.
Madrid
1923.
(El organizador
de la Exposición
española
fue
Federico
López Valencia,
jefe
de la sección
de publicidad
y
estadística
del Instituto
de Reformas
Sociales
y miembro del comité
de la
Exposición).
INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES: Preparación
de las Bases para un
Prouecto
de Leu de Casas para Obreros
"Casas Baratas".
Ed.
Imprenta
de la Sucesora
de M. Minerva de los Ríos. Madrid
1907.
JIMÉNEZ
Enseñanza.

GARCÍA.

Ed.

A: El Krausismo
u
Cincel.
Madrid
1986.

JIMÉNEZ FRAUD, ALBERTO: Historia
Alianza
Editorial.
Madrid
1971.

de

la

la

Institución

Universidad

JIMÉNEZ FRAUD, ALBERTO: La Residencia
de Estudiantes
Ministerio
de Cultura.
Fundación
del Banco Exterior.

Libre

de

Española

(1910-1936)
Madrid.

366

JiMENEZ-LñNDI,
Taixcus. Madrid

ANTONIO: La Institución
1973.

Libre

JIMENEZ-LñNDI, ANTONIO: La Institución
Taurus.
Madrid
1987.

Libre

KLINCKOWSTROEM, CRRL VON: Historia
descubrimiento
del fuego a la conquista
S.ñ. Barcelona
1965.
LñCñSR,
LUIS:
"La
Arquitectura,
Madrid

Vivienda
1931.

LACASA, LUIS: Escritos
1922-1931.
Oficial
de Arquitectos
de Madrid.
cargo de Carlos
Sambricio).

en

POSADA, A.D.G.:
español.
Ed.

I.

Ed.

II.

Ed.

la
Técnica.
espacio.
Ed:

la

Del
Labor

Ciudad"

Rev:

Ed. Publicaciones
del
Colegio
Madrid 1976. (Introducción
a

LAMO DE ESPINOSA, E.: Estudios
de Filosofía
Besteiro.
Cuadernos
para el Dialogo.Madrid
LAPORTA, F.J.;
del liberalismo
1975.

de Enseñanza

de
del

Higiénica

de Enseñanza

Política
Cuadernos

y Política
1973.

en

u socioloqia
en la
para el diálogo.

Julián

crisis
Madrid

LAPORTA, F.J.
S0L7ÍNA MADARIAGA, J. RUIZ MIGUEL, A. ZAPATERO
GÓMEZ, V.: La Junta para Ampliación
de Estudios
e
Investigaciones
Científicas.
[Trabajo
inédito
que se encuentra
en la
Fundación
Juan March de
Madrid.]
LAPORTA, F.J,; Antología
Pedagógica
Ríos.
Ed. santillana.
Madrid
1977.

de Francisco

Giner

de

los

LEWIS, NELSON P.: Urbanización.
(Traducido
por José María de
Lasarte.
Profesor
de la Escuela
de Ingenieros
Industriales.
Ingeniero
Municipal
y ex-concejal
del Ayuntamiento).
Imprenta
de
Heinrich
y Compañía. Barcelona
1918.
LÓPEZ VALENCIA, FEDERICO: Congreso Internacional
poblaciones,
Amsterdam
1924. Memoria.
Ministerio
Comercio e Industria.
Madrid
1924.
LÓPEZ VALENCIA, FEDERICO: El Problema
Ed. Gráfica
Universal.
Madrid
1929.

de trazado
de
de
Trabajo,

de la Vivienda

en

España.

367

LÓPEZ DE LUCIO, RñMON: "Núñez Granes y la Urbanización
Extrarradio
en el primer
tercio
del siglo
XX", en el
Gestión
Urbanística
Europea
(1920-1940 h. Ed. Ayuntamiento
Madrid. Madrid
1986.
LÓPEZ-MORILLAS, J.:
El
Económica.
Madrid
1980.

Krausismo

español.

Fondo

de

del
libro
de

Cultura

LÓPEZ-MORILLAS, JUAN: Racionalismo
pragmático.
El pensamiento
de
Francisco
Giner de los Ríos. Alianza
Universidad.
Madrid
1988.
LORITE KRAMER, JOSÉ de:
Informe
sobre
el Plan General
de
Extensión
de 1931. Ed. Artes Gráficas
Municipales.
Madrid
1932.

LUZURIAGA, L. La Institución
Libre
en España. Departamento
Editorial,
LLOPART, AMADEO: "El Urbanismo
Arquitectura.
Madrid
1925.

de Enseñanza
Buenos Aires,

en la Escuela

MAGIAS PICAVEA, RICARDO: El problema
Estudios
de la Administración
Local.

u la
Educación
1957.

de Barcelona".

nacional.
Madrid

Ed.
1979.

Rev:

Instituto

MALEFAKIS, EDWARD: Reforma agraria
w revolución
campesina
España del siglo
XX. Ed: Ariel.
Barcelona
1976.

de

en

la

MALERBE, P. ; MAINER, J.C.; TUÑON DE LARA, M. ; GARCIA-NIETO,
M.C.:
La crisis
del Estado:
dictadura,
república,
guerra
(1923-1939).
En Historia
de España,
dirigida
por Manuel Tuñón de Lara.
Ed.
Labor, S.A. Barcelona
1980.
MALL7\DA, LUCAS: Los males
1969.
MANCUSO, FRANCO: Las
Gili.Barcelona
1980.

de la patria.

Experiencias

Alianza

del

MAÑAS MARTÍNEZ, JOSÉ: Eduardo Saavedra.
Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales

Editorial.

Zoning.

Ingeniero
y Puertos.

Ed.

Madrid

Gustavo

17
humanista.
Madrid 1983.

368

MARTÍN GRITE, CARMEN: El Conde
labor.
Ed. Colegio
de Ingenieros
Madrid
1977.

de Guadalhorce.
Su época n su
de Caminos, Canales y
Puertos.

MARTIN BUEZAS, FERNANDO: El Krausismo
del Rio. Autobioqrafia
de intimidad.

español desde dentro.
Sanz
Ed. Tecnos.
Madrid
1978.

MARTIN-GRANIZO, LEÓN: El Instituto
de Reformas
Sociales
Hombres.
Ed. Patronato
de la Escuela
Social
de Madrid.
1947.
MARTORELL PORTAS, V., FLORENSA FERRER, A.,
Historia
del Urbanismo
en Barcelona
del
Metropolitana.
Ed. Labor. Barcelona
1970.
MARVAUD, ÁNGEL: La Cuestión
de Trabajo.
Madrid
1975.
MASST^A,
Barcelona"
Cuadernos

Social

u sus
Madrid

MARTORELL OTZET, V.:
Plan Cerda al
Área

en España.

Ed. de la

CARMEN: "Los Anuarios
Estadísticos
de la
(1902-1923)
y "el Socialismo
municipal".
de Arquitectura
u Urbanismo,
1971.

Revista

ciudad
de
Revista

MAURE, LILIA: Los Antecedentes
al Plan de Extensión
de Zuazo. En
el libro
Madrid.
Urbanismo 17 Gestión
Municipal
1920-1940.
Ed.
Ayuntamiento
de Madrid. Gerencia
de Urbanismo de Madrid.
Madrid
1984.
MAURE, LILIA: El Plan de Extensión
de 1931: El Informe
Lorite
y
la Oficina
Técnica Municipal
en Madrid. En el libro
Urbanismo y
Gestión Municipal
1920-1940.
Ed. Ayuntamiento
de Madrid.
Gerencia
de Urbanismo.
Madrid
1984.
MAURICE, JACQUES; SERRANO, CARLOS: Joaquin
Costa: Crisis
de la
Restauración
n populismo
(1875-1911).
Ed. Siglo XXI. Madrid
1977.
MAYORDOMO PÉREZ, ALEJANDRO: Educación
17 "cuestión
España contemporánea.
ÑAU Llibres.
Valencia
1981.
MILLAN, FERNANDO: La revolución
de Enseñanza
a la Escuela
de
editor.
Valencia
1983.

laica.
De la
la República.

obrera"

Institución
Fernando

en

Libre
Torres,

369

la

MINISTERIO DE OBRA PUBLICAS: Cómo cooperará
el Estado
a
transformación
w encrrandecimiento
de Madrid. Madrid
1933.

la

MOLERO PINTADO, ANTONIO: La Institución
proqecto español
de renovación
pedagógica.
1985.

Un

MONLAU, PEDRO FELIPE:
Madrid
1862.

Elementos

Libre de Enseñanza.
Ed. Anaya.
Madrid

de Higiene

Pública

(3

MONTOLIU, CEBRIA: La cooperación
en el movimiento
de las
jardines.
Sociedad
Cívica la Ciudad Jardín.
Barcelona
MONTOLIU, CEBRIA: "Una
Boletín
del Museo Social.

visita
al
Barcelona

MONTOLIU, CEBRIA: "Las
Boletín
del Museo Social,

modernas
ciudades
Barcelona
nQ 10.

MONTOLIU, CEBRIA:
"Turín
económico
social".
Boletín
MONTOLIU, CEBRIA:
1911.

"Desde

Museo
1910.

de

el

umbral".

MONTOLIU, CEBRIA: La Ciudad Jardín.
de Barcelona.
Barcelona
1912.

Boletín

del

Publicación

MONTOLIU, CEBRIA:
ciudades
jardines".

"La Política
Territorial
Estudio.
Barcelona
Abril
"La cooperación
Revista
Estudio,

problemas'
1911.

bajo
el
Barcelona

aspecto
1911.

Museo

Social.

del Museo

MONTOLIU,
CEBRIA:
L'Activitat
Internacional
d'Habitació
i Construcció
Cívica
duran l'ann
d'Estudis
Catalans.
Barcelona
1913.
MONTOLIU, CEBRIA:
Alemanas".
Revista

ciudades
1913.

Charlotemburgo".

y sus
Agosto

y SU exposición
del Museo Social.

Vol.)

en
1913.

de las
1915.

en el movimiento
nS i . Año I.

Social

Materia
Institut

Ciudades

de

las

370

MONTOLIU, CEBRIñ DE: Las Modernas Ciudades y sus Problemas
a la
Luz de la Exyosición
de Construcción
Cívica de Berlín
(1910).
Ed.
Publicación
de la Sociedad
Cívica de la Ciudad Jardín.
Barcelona
1913.
MONTOLIU CIPRIRNO; La Ciudad
difusión".
Revista:
Arquitectura
86. Barcelona
1913.

Jardín:
consideraciones
para
y Constrcucción,
nQ 249 pág

su
82-

MONTOLIU, CEBRIñ:
"La Exposición
de Construcción
Cívica
u
Habitación
Popular de la Sociedad
Cívica la Ciudad Jardín
en el
Museo Social
de Barcelona".
Revistas
Civitas,
Barcelona
nQ 10.
1916.
MORñTO, JUAN JOSÉ:
Nuevos,
Madrid Mayo

"El Programa
1935.

Municipal".

Revista

MORENO, EDUNñRD: La Generalitad
de Cataluni^a
Urbanística.
Ed. Undarius.
Barcelona
1977.
MORTON, ñ.L.:
Las Utopías
S.ñ. Barcelona,
1970.

Socialistas.

Ediciones

MñURE RUBIO, MIGUEL ÁNGEL; La Ciudad Lineal
Comisión de Cultura del Colegio de Arquitectos
1991
MUNFORD LEWIS: Técnica
Madrid
1977.

w Civilización.

MUNFORD, LEWIS: La Ciudad
Buenos Aires
1966.

en la

Historia.

N2WAL, JORDI: El fracaso
de la Revolución
(1814-1913).
Ed. Ariel.
Barcelona
1977.
NADAL J. y TORTELLA, G.:
crecimiento
económico
en
Barcelona
1974.

la

III.

Tiempos

La

Política

Martínez

Roca,

de Arturo
de Madrid.

Soria.
Madrid

Ed: Alianza

Universidad.

Ediciones

Industrial

Agricultura,
comercio
España Contemporánea.

Infinito.

en

España

colonial
u
Ed:
Ariel.

371

NUÑEZ GRTiNES, PEDRO: Necesidad,
conveniencia,
forma de llevar
cabo esta mejora
urbana 17 beneficios
que se obtendrán
de
ejecución.
Imprenta
Municipal.
Madrid
1912.
NUÑEZ GRANES, PEDRO: Ideas generales
Qrandes urbes.
Imprenta
Municipal.

sobre la urbanización
Madrid
1908.

NUÑEZ GRTiNES, PEDRO: Provecto
vara
la Castellana.
Imprenta
Municipal.

la prolongación
Madrid
1917.

del

NUÑEZ GRñNES, PEDRO: La extensión
general
de Madrid
puntos
de vista
teórico,
económico,
administrativo
Imprenta
Municipal.
Madrid
1924.

de

las

Paseo

de

desde
17

los
legal.

OFICINA MUNICIPAL INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD: Información
la ciudad 1929, Madrid. Imprenta
Municipal.
Madrid
1929.
OLAYA MORALES, FRANCISCO: De la
Cooperativismo.
Queimada Ediciones.
ORIOL BOHIGAS: Reseña
Ed. Lumen. Barcelona

17 Catalogo
1973.

ORIOL BOHIGAS: Arquitectura
Tusquets
editor.
Barcelona

española
1970.

PALACIO ATARD, VICENTE: La España
Espasa Calpe S.A. Madrid
1978.
PALACIOS
Revolución
1988.

del

de la Segunda

siglo

PEDRAZA, JAVIER:
"El
presente
lamentable".

al

Modernista.

República.

Ed.

XIX (1808-1898).

Ed:

BUÑUELOS, LUIS: Instituto-Escuela.
Educativa.
Ministerio
de Educación

PALACIOS BñÑUELOS, LUIS: José
Institución
Libre de Enseñanza.

sobre

Revolución
Industrial
Madrid
1983.

de la Arquitectura

a
su

Historia
y Ciencia.

de una
Madrid

Castillejo.
Ultima
etapa de
Ed. Bitácora.
Madrid
1979.

Guadarrama de un pasado prometedor
Alfoz,
NQ 6. Madrid
1984.

la

a un

372

PERALTA, LEÓN: La moderna ciencia
del urbanismo.
t? aplicaciones
a la mejoría
moral t/ material
urbes,
imprenta
Municipal.
Madrid
1926.
PÉREZ BñRO, RLBERT: Historia
Terra.
Barcelona
1977.
PIERNAS HURTRDO, J.:
Económica.
Ed. Librería

de la cooperación

catalana.

Principios
Elementales
de D. Victoriano
Suarez.

PIERNAS HURTTU^O, J.:
Madrid
1907.

"La Cooperación".

PLAN CASTRO. Colegio
1988.

Oficial

Revista

de Arquitectos

POSADA, ADOLFO G. : Fragmentos
Oviedo.
Oviedo
1983.

de mis

Sus
enseñanzas
de las
Qrandes

Ed.

de la
Madrid

Ciencia
1903.

El Hogar

de Madrid.

Memorias.

Nova

Universidad

Español.

Madrid

de

POSADA, ADOLFO: Evolución
legislativa
del
Régimen
Local
en
España.
Instituto
de Estudios
de Administración
Local.
Madrid
1982.
POSADA, ADOLFO: Breve historia
de Oviedo.
Oviedo
1981.
POSADA,
española.

ADOLFO G. : La
Madrid
1915.

del Krausismo

Ciudad

Moderna.

español.

Ed.

Universidad

Imprenta

clásica

POSADA, ADOLFO G. : El Régimen Municipal
de la Ciudad Moderna 17
Bosaueio
del
régimen
local
en España,
Francia,
Inglaterra,
Estados Alemanes ui Estados Unidos. Ed. Victoriano
Suarez.
Madrid
1916. ( la
edición).
POSADA, ADOLFO G.: El Régimen
Librería
General de Victoriano
POSADA, ADOLFO G.: Escritos
Ed. Instituto
de Estudios
1979.

Municipal
de la Ciudad Moderna. Ed.
Suarez. Madrid 1927. (3&
edición).

Municipalistas
w de la Vida
de la Administración
Local.

Local.
Madrid

373

PRIETO, INDALECIO: Como cooperará
el Estado a la
transformación
y encrrandeclmiento
de Madrid.
Enlace
w electrificación
de
ferrocarriles.
Accesos t? Extrarradio.
Contiene:
conferencia
dada
por el Ministerio
de Obras Publicas.
Excmo Sr. D.
Indalecio
Prieto,
desde la estación
emisora de la Unión Radio de
Madrid,
el 23 de noviembre
de 1933; Memoria de la Comisión
de
Enlaces
Ferroviarios
de Madrid;
Informe
de la Jefatura
de
Sondeos
relativo
a los efectuados
a lo largo de la Avenida de la
Libertad
para el estudio
del ferrocarril
de enlace;
Decreto
creando
el
Gabinete
Técnico de Accesos y Extrarradio
de Madrid; Memoria del
Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio
de Madrid;
Coordinación
con los planes
del Ayuntamiento
de Madrid. Madrid
1933.
RAFOLS, JOAN "Arquitectura
de las Tres Primeras
XX" Cuadernos de Arquitectura
nQ 1,
1944.

Décadas

RAMÓN, FERNANDO: La
Editor.
Madrid
1974.

Alberto

Ideología

Urbanística.

RAVENTOS CARNER, JUAN: El Movimiento
Editorial
Ariel.
Barcelona.

RESIDENCIA,
,1926-1935.

Revista

de

ROCA, FRANCESC: "Hacia
Cuadernos de Arquitectura

la

Residencia

de

una nueva cultura
u
Urbanismo.

ROCA, FRANCECS: El Plá Maciá.
De la
Comarcal.
Ed. de la Magrana. Barcelona

en

España.

DE

ESPAÑA.

Estudiantes,

Madrid

hegemónica".

Revista

Gross-Barcelona
1977.

ROCA, FRANCECS: Política
Económica i territori
1939. Ed. Ketres.
Barcelona
1979.

a Catalunya

RODRÍGUEZ AVIAL, LUIS: Zonas Verdes
u Espacios
libres
ciudad.
Ed. Instituto
de Estudios
de la Administración
Madrid
1982.
RUIZ SALVADOR, ANTONIO: "La Extensión
en el libro
Cuatro Ensauos de Historia
el Diálogo.
Madrid
1975.

siglo

Corazón,

Cooperativo

REVISTA DEL CUERPO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES
"Urbanismo.
Planes Regionales"
pág 128-142.
1933.

del

al

Plá

1901-

en la
Local.

Universitaria
en España"
de España. Cuadernos
para
374

SAENZ DE Lñ CRLZñDñ,
1910-1936.
Ed. Consejo
Madrid
1986.

MARGARITA: La Residencia
Superior
de Investigaciones

de

Estudiantes
Cientificas.

SALABERRY, J.L.,
ARANDA, P., LORITE, J de, GARCÍA CÁSCALES, J.:
"Plan General de Extensión
de Madrid y su distribución
en zonas
Ampliaciones
y Modificaciones
a establecer
en el proyecto
para
Urbanización
del Extrarradio".
Revista
Arquitectura.
Febrero
1924.
Madrid.
SAMERICIO, CARLOS: "La Politica
Urbana de Primo de Ribera.
Del
Plan Regional
a la Politica
de Casas Baratas".
Revista
Ciudad y
Territorio,
NQ 4.
1982.
SAMBRICIO, CARLOS: Cuando se
Colegio
Oficial
de Arquitectos
1983.

guiso resucitar
y Aparejadores

S71MBRICI0, CARLOS: Prólogo
al
Bauhaus.
Gustavo Gili.
Barcelona

libro
de
1980.

SARRION I GUALDA, JOSEP: Historia
Pública
de Catalunvia
(1912-1939}.
Barcelona
1982.

Hans

de 1'Escola
Ed. Generalitat

SARRAILCH, JEAN: La España Ilustrada
de la
siglo
XVIII.
Ed: Fondo de Cultura
Económica.

SEAGE, J., GUERRERO SALOM E.,
de la libertad.
La Institución
el Diálogo.
Madrid
1977.

SICA, PAOLO: Historia
Instituto
de Estudios

M. Wingler.

de

segunda
Madrid

La

d'Administrado
Catalunya.

mitad
1974.

del

QUINTANA DE UÑA, D. ; Una Pedaqoqia
Libre de Enseñanza.
Cuaderno
para

SECO SERRANO, CARLOS: Alfonso
Restauración.
Ed. Rialp.
Madrid
SENADOR GÓMEZ, JULIO: Castilla
hombre
u del
hambre.
Ed.
Administración
Local.
Madrid

la
arquitectura.
Técnicos.
Murcia

XIII
1979.

u

en escombros.
Instituto
de
1978.

la

crisis

de

la

Los derechos
Estudios
de

del
la

del Urbanismo.
El siglo XIX (2° vol.).
de la Administración
Local.
Madrid

Ed.
1981.
375

SICA, PñOLO: Historia
del Urbanismo.
El sicrlo XX. Ed.
de Estudios
de la Administración
Local.
Madrid
1981.
SORIA Y MATA, ARTURO, "Tratado
Lineal,
Madrid
1904.

de la

Ciudad

Jardín",

Instituto

La

Ciudad

SORIA Y PUIG, ARTURO; Ildefonso
Cerda, hacia una teoría
General
de la Urbanización.
Colegio de Ingenieros
de Caminosm Puertos
y
Canales.
Ed: Turner.
Madrid
1979.
SOLÉ TURA, JORDI Y AJA,
ELÍSEO:Constituciones
constitunentes
en España (1808-1936).
Ed: Siglo
editores.
Madrid 1978
SOLA, PERE: Las Escuelas
Racionalistas
Tusquets.
Barcelona
1978.
SOLA, PERE: Els Ateneus

(1900-1939).

Ed. La Magrama.

SUBIRÁ, JOSÉ: La Junta
SUBIRÁ,
remedios.

Obrers

en

i la Cultura

Barcelona

para Ampliación

u
períodos
XXI de España

Cataluña

1939.

popular

a

de Estudios.
sus

Madrid

causas,

TERAN, FERNimDO DE: "Notas sobre la
Estudio
inédito
del Gatepac.
Revista
Madrid
1972.

'Ciudad Verde' del
Ciudad w Territorio,

TERAN, FERNANDO DE:
Barcelona
1982.

urbano.

problema

Catalunna

1978.

JOSÉ: La Crisis
de la Vivienda
Ed. Reus. Madrid
1924.

El

Ed.

TERAN, FERNANDO DE: Ciudad i] Urbanización
Editorial
Blume. Madrid
1969.

males

Editorial

en el

1924.

mundo

TERAN, FERNANDO DE: "Revisión
de la Ciudad Lineal
de
Soria".
Revista
Arquitectura,
número 72. Diciembre.
Madrid

ti

Jarama".
NQ 4.

Salvat.

actual.

Arturo
1964.

376

TERTiN, FERN2ÍND0 DE: "La Ciudad Lineal antecedente
actual".
Cuadernos
Ciencia
Nueva. Madrid
1970.
TERRN,
FERNANDO DE:
Contemporánea.
Historia
Gilí.
Barcelona
1978.
TEXTOS DE ARTURO SORIA

Arquitectura.

Marzo-Abril.

Planeamiento
de un proceso

de un

Urbano
en
imposible.

SOBRE CIUDADES LINEALES:

Madrid

urbanismo

la
Ed.

Revista

España
Gustavo

Hogar 17

1966.

TORRES BALEAS, LEOPOLDO: "LOS Edificios
Escolares
la España Rural".
Boletín
de la Institución
Libre
Madrid. Mayo 1933.

vistos
desde
de
Enseñanza.

TORRES BALEAS, LEOPOLDO: "Las Nuevas Formas de la
Revista
Arquitectura,
NQ 14 junio.
Madrid
1919.

Arquitectura".

TORRES BALEAS, LEOPOLDO: "Los Edificios
Escolares
la España Rural".
Boletín
de la Institución
libre
Mayo 1933.

vistos
desde
de
Enseñanza.

TORRES i CAPEL, MANUEL: El Planei'ament
Urbá i la Crisi
a Barcelona.
La racionalitat
urbanística
en el seu
economic i polític.
(Tesis
inédita).

de

TORRES i CAPEL: Urbanística,
Gestión
u Cultura, Barcelona
en el
libro
"Gestión
Urbanística
Europea
1920-1940".
Ayuntamiento
de Madrid. Madrid
1986.
TORTELLA CASARES,
España. Ed. Tecnos.

G7ÍBRIEL: Los
Madrid
1975.

orígenes

del

capitalismo

1917
context

1917
Ed.

en

TORTELLA CASARES, G. ; MARTI, C. ; JOVER ZAMORA, J.M.;
GARCÍA
DELGADO,
J.L. :
Revolución
Burguesa,
Oligarquía
y
constitucionalismo
(1824-1923).
En Historia
de España,
dirigida
por Manuel Tuñón de Lara. Ed. Labor, S.A. Barcelona
1980.
TUÑON DE LARA, MANUEL: Medio
1936).
Ed. Tecnos.
Barcelona

síglo
1977.

TUÑON DE LARA, MANUEL: Historia
Cuadernos para el Diálogo.
Madrid

de Cultura

ij Realidad
1975.

Española

del

Poder.

(1885-

Ed.

377

TUÑON DE LñRA, MANUEL. La II República.
España editores.
Madrid
1976.

2 vól.

Ed. Siglo

TUÑON DE LñRA,
Barcelona
1974.

sicflo

XIX.

MANUEL: La España

TUÑON DE LARA, MANUEl: La España
Barcelona
1974

del

UNVIIN, RAYMOND: L'Etude
practique
Librairie
Céntrale
des Beaux-Arts.
UÑA DÓNATE, RODOLFO: Cincuenta
Adir.
Madrid 1980. (is edición
VARIOS AUTORES: "La Junta
Arbor nQ493. Madrid, enero

del
siqlo

des
Paris

de

años de arquitectura
en
1955).

de Ampliación
1987.

VARIOS AUTORES: En el centenario
de
Enseñanza.
Ed. Tecnos.
Madrid
1977.

Ed:

XX (3 vól).

Plans
1922.

Laia.

Villes.

Ed.

española.

Institución

de

Laia.

Ed:

de Estudios".

la

XXI

Ed.

Revista

Libre

de

VARIOS: Informe sobre la Urbanización
del Extrarradio.
Propuesta
de un Plan General de Extensión
de Madrid y su Distribución
en
Zonas. Ed. Imprenta
Municipal.
Madrid
1923.
VELARDE FUERTES, JUAN: Politica
Guadiana.
Madrid
1973.

Económica

VICENS VIVES, J.:
Historia
Económica
Vicens-Vives.
Barcelona
1975.

de la

de

Dictadura.

España,

5 Vól.

Ed.

Ed.

VICENS VICES, J.: Historia
de España w América.
Volumen V. Los
siglos
XIX y XX. América
Independiente.
Ed.
Vicens-Vives.
Barcelona
1979.
WILLIAMS, TREVOR I.: Historia
XXI de España editores,
S.A.
ZAPATERO,
socialismo
1974.

de la Tecnología
Madrid
1977.

VIRGILIO:
Fernando
de los
democrático.
Ed. Cuaderno

Rios:
para

(5vól).

Ed:

Siglo

los
problemas
del
el diálogo.
Madrid

378

ZUñZO, SEGUNDINO: "El Plan Comarcal de Madrid". Revista
Cuerpo de Arquitectos
Municipales
de España. 1935.

del

ZUñZO, SECUNDINO; JñNSEN: ñJiteprouecto
del trazado
viario
t¡
urbanización
de Madrid
(1929-1930).
Colegio
Oficial
de
Arquitectos
de Madrid. Madrid 1986. (Estudio preliminar
de Lilia
Maure Rubio).
ZUAZO, SEGUNDINO: "El Plan Comarcal de Madrid. Necesidad
de
proceder rápidamente
al estudio de este fundamental
problema".
Revista de Cuerpo de Arquitectos
Municipales
de España, 1935.
ZUAZO, SEGUNDINO: "Sobre el futuro Gran Madrid y los
problemas
de la construcción
y del trabajo".
Conferencia
en la Casa del
Pueblo. Revista Arquitectura.
Madrid 1931.
ZUAZO, SEGUNDINO: "Grupo de viviendas
toros". Revista Tiempos Nuevos.

en el solar

de la plaza

379

de

OTRA

BILIOGRAFIñ

"La Extensión
1932.

de Madrid.

"El doble
circuito
Moderna págs 16-17.

La Construcción

de carreteras
Madrid
1933.

"La
ciudad-jardín
Construcción
Moderna

de

Moderna,

Madrid.

castellana,
lineal,
pág 33. Madrid
1934.

pág 5-8

La

Madrid

Construcción

colonizadora".

La

"El ferrocarril
directo
a Valencia
Construcción
Moderna págs 224-2226.

y la ciudad
jardín
I".
Madrid octubre
1932.

La

"EL ferrocarril
directo
a Valencia
Construcción
Moderna págs 253-254.

y la ciudad jardín
II".
Madrid noviembre
1932.

La

"Ciudades
Jardín
y ciudades
págs 20-160.
Madrid

lineales".

"Arquitectura
Moderna págs

futuras

social
de las
311-358.

"La nueva geografía
Julio
1933

de España".

"Urbanismo:
Planes regionales".
13. Septiembre
1933.
"Aquitectura
1933.

de ciudades".

"Soria

y Gaudí".

Decreto
Madrid.

creando

Conferencia
Indalecio
Madrid.

La

Construcción

Moderna,

La Construcción

Moderna

La Construcción

gabinete

dada por el
Prieto,
desde
23-11-1932.

ciudades".

Moderna

La Construcción

Hogar y Arquitectura.
el

La Construcción

técnico

Moderna,

Madrid
de accesos

pág

pág

5.

12-

pág 9

Julio

y extrarradio

de

1966.

Ministro
de Obras Públicas,
Excmo.
la estación
emisora
de Unión Radio

Sr.
de

380

La Sierra
de Guadarrama al
encomendado al Gabinete Técnico

servicio
de
de Recesos y

Madrid.
Decreto
Extrarradio.

La utilización
como parque publico de los montes comunales
vertiente
meridional.
Mopu Antonio del Campo.

de la

Cómo cooperará el Estado a la trasformación
y
engrandecimiento
de Madrid. Enlace y Electrificación
de Ferrocarriles-accesos
y
extrarradio.
Madrid 15 de abril de 1933.
Memoria del Gabinete

técnico

de accesos

Memoria de la Comisión

de enlaces

"Carta
1916.

las

municipal

para

ferroviarios

grandes

"Carta municipal de Madrid (La)".
(Anejo 1). Madrid 1936.

y extrarradio

ciudades".

Revista

de

de Madrid.
Madrid.

Revista

Civitas.

Tiempos Nuevos,

nQ 41.

"Inauguración
Museo Social,

de la Exposición de Economía Social".
nB 4. Febrero 1911.

Boletín

del

"Inauguración
Museo Social,

de la biblioteca
del
nQ 10. Agosto 1911.

Boletín

del

Museo Social".

"Informe sobre la Urbanización del Extrarradio".
Propuesta
Plan General de Extensión de Madrid y su distribución
en
Imprenta Municipal.
Madrid 1923.
"Las viviendas
en el primer
Nuevos. Madrid 1934.

tercio

del siglo

XX". Revista

"Ley relativa
a la Ciudad Jardín de la Playa
(Alicante)
y a la prolongación
de la Castellana
Revista La Construcción
Moderna, 15 de septiembre

de un
zonas.

Tiempos

de San Juan
de Madrid".
de 1933.

"Ley relativa
a la Ciudad Jardín de la Playa de San Juan
(Alicante)
y a la prolongación
de la Castellana
de Madrid".
Revista La Construcción
Moderna. Septiembre
1933.

381

"Proyecto de bases para una Ley Nacional
Nuevos. número 11. Madrid 1934.

de Urbanismo" en Tiempos

Ministerio
de obras públicas.
Comité de Reforma,
Reconstrucción
y Saneamiento de Madrid. Esquema u bases para el desarrollo
del
Plan Regional de Madrid. Madrid 1939.
Líneas
Decreto
enlace

Generales

del Plan

Comarcal.

creando la Comisión encargada
ferroviario.

de estudiar

el proyecto

de

382

RELACIÓN DE ARCHIVOS
Archivo

Biblioteca

Archivo

Histórico,

Nacional.
Colegio

Oficial

Archivo
de la Consej'eria
Comunidad de Madrid.
Archivo

Histórico

Archivo

del

Archivo

de la

de

de Arquitectos

Política

de

Territorial

Madrid.
de

la

Nacional.

Ministerio

de Obras

Públicas.

Villa.

RELACIÓN DE HEMEROTECAS Y BIBLIOTECAS
Hemeroteca

Municipal

Hemeroteca

Nacional

Biblioteca
Comunidad

de la Consejería
de Madrid.

Biblioteca

Colegio

Biblioteca
Puertos
y

del

Biblioteca

del

Oficial

de Política
de

Colegio
Oficial
Telecomunicaciones.
Ministerio

de

Territorial

de

la

Arquitectos
de

Ingeniero

de

Caminos,

Trabajo.

RELACIÓN DE REVISTAS
Arquitectura,
Sociedad
Oficial
de Arquitectos
y ss.
Arte

y

Central
de Arquitectos
y
de Madrid. Madrid, 1918-1936

Colegio
y 1959

Construcción.

Arquitectura

Española.

Boletín

de la Institución

Boletín

del

Museo

Libre

de

Enseñanza

Social.

Civitas.
Ciudad

y

Territorio.
383

Cuadernos

El

de Arquitectura

y

Urbanismo.

Socialista

Hogar y

Arquitectura.

La Ciudad

Lineal.

La Construcción
La Crónica,

Moderna.

Revista

Municipal.

Residencia.
Revista
Tiempos

del Cuerpo de Arquitectos

Municipales

de

España.

Nuevos.

384

1)
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
Departamento de Urbanismo,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ETS. INGENIEROS D£ CAMINOS
BIBLIOTECA

RTRO. ENTRADA ....kl^.,.3.0.£,..l^J
N.5 DOCUMENTO
N.2 EJEfvIPLAR

' SIGfySATURA .JA.2^...C^....

REFORMISMO SOCIAL
Y URBANISMO EN ESPAÑA DE
LA RESTAURACIÓN
A LA SEGUNDA REPÚBLICA
(Institucionismo y Urbanismo)

VOLUMEN
ANEJOS

JUAN A. SANTAMERA SÁNCHEZ
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Director: Doctor Arquitecto D. FERNANDO DE TERAN TRAYANO
MADRID, 1994

Anejo

1.

^(^/(JiJe^^
Mc^JrifJ ¿ao<^a^ y ^za^^-s^J^
Descentralización
de Ciudades
por Joaquín
Boletín

Anejo

2.

de la

Lista

Institución

de Accionistas

Enseñanza.

Lihre

de la

Boletín

de

de

Enseñanza.

Institución
la

Costa.

Libre

Institución

de
Libre

de

enseñanza.
Anejo

3

Lista

de Alumnos

Boletín
Anejo

4.

de la

índice

por

5.

Libre

Inauguración

6.

Anejo

7.

Une jo

8.

La

Anejo

Anejo

9.

10.

Museo

Social

Desde

el

Social.

Informe

que la

al Excelentísimo

Anejo

11.

Relación

Calzada.

Institución

Proyecto.

la

Libre

Boletín

de

de

de

la

Economía

Social.

del

Museo

Social.

Cívica

y

Biblioteca
Social.

Construcción
Cívica

por

Sociedad

de Estudiantes

en

el

Civitas.

La Ciudad
de Barcelona

de adquisición

Habitación

Jardín

de Montolíu.

Cívica

Ayuntamiento

Revista

"La Ciudad
Revista

Cebriá

de Profesores

Residencia
la

la

Consistorial
Baratas.

de

Enseñanza.

de Barcelona".

Museo

Casas

de la
del

Sociedad

Umbral

Boletín

Social.

de

de la

Enseñanza.

Enseñanza.
del

Exposición

Museo

exposición

Proyecto

la

de

del

Popular

obras

Museo

Inauguración

de

de

Enseñanza.

de

de

del

Boletín

de

Libre

Inauguración
Boletín

Libre

y Descripción

Institución

Libre

y Alfabético

de las

Enseñanza

Anejo

Institución

Materias

Institución
Anejo

de la Institución

Boletín

Jardín

del

eleva

relativo

de terrenos

al
para

Civitas.
(1918-1936)
1910-1936.

del

Instituto.

Margarita

La
Saez

de

Rnejo

12.

Relación
de

de Residentes

Estudiantes

por

promociones.

1910-1936.

La

Margarita

Residencia

Saez

de

la

Calzada.
Anejo

13.

Relación
Socios

de la

Junta

de la Quinta

y Conferencias
Residencia
la
Anejo

14.

Directiva.
Matricula

de

la

Socios

de la Sociedad

Residencia

de Estudiantes

protectoras

de

1910-1936.

y

de

Cursos

Estudiantes.

La

Margarita

Saez

de

Calzada.

Cronología

de Alberto

de Estudiantes.

Jiménez

Alberto

Residencia

de

Fraud y de la

Jiménez

Estudiantes

Residencia

Fraud

(1883-1964)

y

1910-1936.

Ministerio

la
de

Cultura.
Anejo

Anejo

15.

16.

Palabras

Iniciales.

artículo

de la

índice

de

Leopoldo

revista

Balbás.

Primer

ARQUITECTURA.

Autores

ARQUITECTURA

Torres

y

Materias

(1918-1936).

de

Comisión

de

la

revista

Cultura

del

COAM.
Anejo

17.

Preparación
Casas

de las

para

Adolfo

bases

obreros.

Posada.

para

un Proyecto

CASAS BARATAS.

Edición

de 1907.

Portada.

Instituto

de

Ley

Prólogo
de

de
de

Reformas

Sociales.
Anejo

Anejo

18.

19.

Problema

de

Valencia.

Portada

índice

del

legislativa
Anejo

20.

índice

del

21.

Reseña

Vivienda
e

de la

de

Ciudad

Bibliográfica

El Régimen

de

Régimen

libro

municipal

en

España.

Federico

López

índice.

libro
del

Municipal
Anejo

la

Adolfo
Local

Posada.

Evolución

en España.

Adolfo

Posada.

1812-1909.
El

Régimen

Moderna.
sobre

el

libro

de la

Ciudad

de Adolfo
Moderna.

Posada
Clvitas.

ñnejo

1. Descentralización
de Ciudades por Joaquín Costa.
Boletín de la Institución
Libre de Enseñanza.

BOLETÍN

DE LA IISTITÜCIOI LIBRE DE
La

INSTITUCIÓN LIBRE PE ENSERANZA es

completa-

mente ajena á todo espíritu é interés de comunión religiosa, escuela filosófica ó partido político; proclamanao
tan sólo el principio de la libertad é inviojabilidad de la
ciencia, y de la consiguiente independencia de su indacacion y exposición respecto de cualquiera otra autoridad que la de la propia conciencia del Profesor, único
responsable de sus doctrinas.— (Art. 15 de los Estatutos.)
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ANO VII.

SUMARIO: Descentralización de las ciudades, por D. J. Osla.—La cuestión marítima en Inglaterra, trad, de la
Ninelenth- Gr/i/ary.—Folk-Iore extremeño: el cuento de
la Palomita, por D. A. Mac/iado. — Demografii: la población de Francia, por ^ . — Pedagogía: enseñanza de
la antropología, porD.y. de Ci?». —Sección oficial: acta
de la Junta general de 12 de Mayo (conclusión): biblioteca, libros recibidos: lista de los Sres. Accionistas.

DESCENTRALIZACIÓN DE LAS CIUDADES
POR

D. J, COSTA.

Decíamos el año pasado en este BOLETÍN,
discutiendo el grave problema de las habitaciones insalubres y de las viviendas para obreros, que los progresos que se están realizando
en cuanto "á'Tire'dios'fírffálíi'corcle ibcomocfon,
•miiiimiiii jiii III n.iiiiiii i-jínn—r
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^

contnbuirán poderosamente a „r.esoIverIo, y
que no es en expropiaciones de barrios antiuoSjdentro del casco de las poblaciones, donde
.SES>--^JStClurse_por de £ron^o l|„a£c;gnju,telar de la administración, siñ'o,-,creando otros
nuevos^gran^distancisMO^
vías ó ferrocarriles urbanos (aéreos ó subterrá"^^o^) de uso pilbiico.
En este sentfao principia á moverse la opinión en algunas ciudades europeas, y hemos
de esperar que no tarden en desaparecer por
vía de atrofia esos barrios apiñados de las poblaciones crecidas, focos de inmundicias, criaderos de enfermedades y cementerios de vivos,
donde la vida de familia es imposible, y la
vida fisiológica misma ve descender su promedio natural á una mitad de lo ordinario. Con
motivo de una concesión otorgada en Viena
para construir un ferrocarril de circunvalación,
destinado á facilitar las comunicaciones entre
las estaciones de la capital de Austria, y por
tanto, entre la ciudad y el suburbio, se ha suscitado una viva polémica acerca del carácter
que deben revestir las vías férreas urbanas.
El objeto de éstas, dicen los enemigos del
proyecto, que no son pocos, es enlazar los suburbios y alrededores con el centro de los negocios, para que los empleados, mercaderes y
obreros, una vez terminada su faena del dia,
puedan ir á respirar un aire más puro en una

t

Este BOLETÍN es órgano oficial de la Insihuchr, y al propio tiempo, revista científica, literaria, pedagógica y de
cultura general. Es la más barata de las revistas españolas, y aspira á ser la más variada y que en menos espacio
suministre mayor suma de conocimientos.
Suscricion por un año: para el público, 10 pesetas: para
los accionistas, 5.—Número suelto, 50 céntimos.
Correspondencia, á la Sria, de la Institución, Infantas, 42.
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habitación más barata. Ahora bien, un ferrocarril de circunvalación es incapaz de satisfacer este programa; sólo un sistema de líneas
radiales, cruzadas por otras trasversales y enlazadas con los ferrocarriles existentes, puede
cumplir aquellos fines, al menos en las poblaciones de forma circular,
Hé aquí las objeciones de otro orden cue al
proyectado ferrocarril de Vicna hace el ingeniero Schwieger, delegado de la casa Siemens
y Halske, de Berlin, según la Revista Suiza, de
Laüsana. Semejante línea constituiría una falta gravísima, primero, por su defectuoso trazado, y luego, por el empeño de usar en ella la
pesada locomotora. El empleo de esta máquina es económico únicamente en el caso de que
arrastre cinco ó seis carruajes. Pero para llenar
tantos wagones se necesita demasiado tiempo,de
suerte que los trenes saldrán muy de tarde en
tarde relativamente, y los viajeros consumirán
en plantones un tiempo precioso, que estarla
mejor empleado en el taller, en la oficina, en
el descanso ó en la familia. Lo que hay que
construir, en vez de eso, son pequeños ferrocarriles eléctricos, aéreos ó subterráneos se^un
las circunstancias. La electricidad permite,
sin aumento de gastos, hacer viajes de minuto
en minuto; por manera que para ir á la ciudad
ó al campo no habrá que aguardar más de
treinta segundos por término medio. Luego, el
ferrocarril eléctrico sólo cuesta un millón de
pesetas por kilómetro (190.000 pesetas si es
aéreo, constituido por un viaducto de hierro
de un metro de ancho á lo largo de las aceras de ciertas calles, con columnas de 10 en
10 metros), al paso que el metropolitano proyectado cuesta 6 millones por lo menos. Se
dirá que- ya se tienen los tranvías. Pero los
tranvías no sirven para distancias muy largas,
no sólo por la lentitud de su marcha, sino por
que se los encuentra siempre llenos cuando
más se necesitan, porque cesan de funcionar
con las nieves, y porque llega un momento en
que se estorban unos á otros mutuamente y
hacen poco menos que imposible la circulación
de los carruajes. Ahí está si nó, el Karntntr
Ring: los wagones ya no transitan por él sino
al paso. Otro ejemplo, en Berlín, es la cncru-
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cjjada de la Lcipziger Strasse con la Charloctcn Strasse: pasan por ella diariamente 2.250
wagones, es decir, más de dos por minuto:
¿cómo han de salir sanos y salvos de esa barahutida los coches y los carros? No bastando,
puCs, el piso ordinario de las calles, hay que
establecer un segundo piso, como en NewYork y como en Londres. Adóptese las vías
aereas, y todas las dificultades habrán desaparecido.
Para demostrar prácticamente la eficacia de
este sistema, la casa Siemens construye en el
Prater de Viena un pequeño ferrocarril eléctrico en forma de viaducto. También en Londres se va á ensayar la aplicación de la electricidad á la resolución de ese mismo problema.
El ferrocarril subterráneo de Charing-Cross á
Waterloo-Station, por debajo del Támesis,
estará terminado antes de año y medio. Los
concesionarios lo explotarán en la forma e x puesta por el ingeniero alemán Schwicger:
salidas cada minuto, evitándose de esta suerte
al público los largos plantones de espera, el
ruido, el humo y los gases irrespirables, las
chispas de fuego, que pueden ocasionar incendios, etc., sin contar la mayor velocidad con
que podrá trasportarse de un punto á otro. El
cicmplo convertirá á la electricidad á.l.QS»demasJerrocamle^^^metr^opoliMnps.
Pocas poblaciones habrá, y acaso ninguna,
tan necesitadas como Madrid de esta clase de
ferrocarriles, y pocas también más á propósito
para establecerlos: desde la Puerta del,SaLB.odránirradiar en sji^¿ia^tr?.s p cuatro líneas
fci^S^lMps:'_
i K á E e a s , ^3*pXSc?.
d e u n o o dos kilómetros, dentro del casco
antiguo de la población: supernciales, a partir de.las rondas y carreteras del suburbio,
y que_enlazaran eljcentxo,ji^Ja ^orte con sus
barrios extrerñós ¿,£on los pueblos "más¡ihaquéüa plaza, semejante á las tan conocidas
de Londres, conduciría,a la estación central,
guntode partida d_e_to^s.aqu,eJlas^yias, férr.eas
urKnasT'iftmadará sanear á Madrid y disminuir en un 50 por 100 su mortalidad, como no
lo lograrán todas las medidas que nuestros higienistas discurren y proponen, partiendo del
supuesto de que ha de mantenerse el statu quo
tradicional.
Ya que nos ocupamos de tracción eléctrica,
no terminaremos sin hablar de otro problema
que está á punto de resolverse por mediación
suya: el problema de los ferrocarriles económicos ó secundarios y de los tranvías rurales.
La tracción por electricidad lleva á la de vapor estas tres ventajas: I.* Los trenes pueden salvar cuestas de gran pendiente, sin necesidad de cremalleras ni de cables, por ser
facilísimo multiplicar la adherencia de las ruedas á los carriles, constituyendo todas las del
tren en ruedas motrices. 2.° Desterrada la pesadísima locomotora donde se engendra el va-

por para el arrastre de los actuales trenes, quedando reducidos éstos á los coches y wagones
de carga, que pueden ser tan ligeros como se
quiera, no se necesita construir puentes de excepcional solidez. Consecuencia: las carreteras
ordinarias pueden servir para el establecimiento de ferrocarriles eléctricos, sin mudar
nada en sus actuales pendientes ni en sus actuales obras de fábrica. 3." En muchas provincias montuosas de la Península es fácil producir fuerza eléctrica en abundancia y muy barata, trasformando la hidráulica fija de rios ó
de arroyos y aplicándola al movimiento de
carruajes y trenes por medio de cable conductor
continuo ó por medio de acumuladores. Un
ejemplo. El proyecto de ferrocarril internacional por el Cinca ó el Ésera puede considerarse
ya definitivamente desahuciado: como línea
regional, no hay que pensar en ella, porque su
producto no correspondería á los inmensos
capitales que habria de absorber la construcción. Pero supóngase un ferrocarril eléctrico
que utilice en casi toda su longitud el plano
de la carretera ya construida, de Barba; tro á
Graus, y tal vez á Benasque, y emplee como
fuerza motriz saltos de agua derivadjs del
Ésera y del Cinca, que comuniquen :u fuerza,
por medio de turbinas ú otro genero de ruedas
hidráulicas, á una ó más dinamo-eléctricas
Siemens: y el problema económico habrá quedado resuelto.
No es esto una fantasía nuestra. Ahí está
el ferrocarril eléctrico de la Calzada de los
Gigantes, en Irlanda, que beneficia por medio
de turbinas los saltos del rio Busch. Y recientemente habrán leido nuestros lectores la noticia
de un proyecto de utilización de las fuerzas
hidráulicas de los Alpes para la explotación de
los ferrocarriles eléctricos de Suiza. Mr. Badruth acaba de obtener la concesión de un
tranvía eléctrico, sistema Siemens, entre Saine
Moritz (Engadina) y Pontresina, con la idea
de prolongarlo después hacia el N . hasta Coire, sobre el Splügcn, y hacia el Sud hasta
Chiavenna, donde empalmará con la red italiana; con lo cual se tendrá un segundo paso de
los Alpes por territorio suizo, utilizable para el
trasporte de viajeros durante los meses del estío.
Es de esperar que no tardará nuestro país
en entrar por esta senda, que abre un mundo
nuevo delante de nosotros. Por lo pronto, ya
un Ayuntamiento, el de Béjar, ha solicitado
la concesión de las aguas del rio Cuerpo de
Hombre como fuerza motriz para producir
electricidad y trasportarla por alambres á la
ciudad, con destino al movimiento de artefactos durante el día y al alumbrado público durante la noche. Y hace tiempo que el distinguido ingeniero Sr. Vicuña tiene el proyecto de utilizar en Madrid, por ese mismo
sistema, la fuerza hidráulica de varios saltos
del Guadarrama.
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tre otras cosas: i." declarar obligatorias sus disposiciones, sin que se pueda invocar en contra
suya el respeto á la libertad y á la propiedad:
2." reprimir la insalubridad causada en el ejercicio del «jus abutendi» de los locatarios:
3.° extender los beneficios de esa legislación á
los talleres, manufacturas y oficinas insalubres:
REVISTA DE HIGIENE, ETC.
4.° examinar si en los grandes centros de poI Las habitaciones insalubres en Inglaterra y blación no deberían ser obligados los propietaJrancia: viviendas para obreros.—La libertad rios á surtir de agua sus inmuebles: 5." vigilar
individual y la inviolabilidad del domicilio son muy especialmente las casas de vecindad y
á modo de dogmas para el ciudadano inglés. cuartos amueblados.
£sto no obstante, no hay acaso legislación alEste último punto tiene harto más trascenguna en Europa que conceda tan gran inter- dencia que la de una simple ley de sanidad,
vención á la autoridad respecto de habitacio- no solo respecto de París, sino respecto de Manes insalubres como la legislación inglesa. drid, y en general, de todos los grandes cenSegún ella, esa intervención constituye un de- . tros de población. Desde 1871, el censo de Parecho y un deber, y por virtud suya, se derri- rís ha tenido un aumento de 30.000 habitantes
baron en la sola ciudad de Liverpool, desde por año, en su mayor parte obreros; pero las
1864 á 1869, por informe de la delegación fa- habitaciones para obreros no han aumentado
cultativa, no menos de 424 casas cuya especial en la misma proporción, porque allí, lo mismO'
disposición (back to back bouses) hacia imposi- que aquí, las calles y barrios que por todas parble toda ventilación. En 1868 y 1875 se pu- tes surgen de improviso, se componen de hablicaron dos leyes sobre habitaciones de obre- bitaciones de precio, para las clases acomodaros y labradores (dwellings artizans and labourers das, resultando que los obreros se ven obligaactsj, una para poblaciones de más de 10.000 dos por una parte á pagar alquileres cada vez
almas, y otra para las que excedieran de 25.000, más altos, y por otra, á disminuir cada vez más
imponiendo á las respectivas comisiones de sa- el área de sus viviendas. La mayor parte de
nidad local la obligación de expropiar las casas ellas apenas si contienen el mínimum necesario
—ó manzanas de casas que los funcionarios facul- deairerespirable: el espacio reglamentario que
tativos considerasen inhabitables y foco de se exige en las prisiones es en Francia 15 meenfermedades contagiosas, á fin de sanearlas por tros por individuo, en Inglaterra 18, en Homedio de una restauración ó de una reedifi- landa 27: pues bien, el obrero parisién no
cación. Esas leyes no han sido meras declaraciodispone más que de 10, y aun éstos, envenenes teóricas: las poblaciones las han recibido nados por las emanaciones de los retretes, cuya:
con públicas demostraciones de alegría, y se suciedad excede á todo lo que la fantasía puhan llevado á ejecución: así, por ejemplo, en diera imaginar. «Cloacas pestilenciales» denootoño de 1876 se entregó á la comisión espe- mina á las viviendas de obreros un repórter
cial de Londres los planos de reconstrucción
del Gaulois, que ha llevado á cabo un viaje de
de 22 grupos de casas, 11 de las cuales, con exploración á las cites de Jeanne d'Arc, Do5.732 habitaciones y 14.314 habitantes, debian ré, Maupy y otras, cuyo relato espanta.
ser demolidos en totalidad. En 1878 acordó la
No es extraño que las federacionss-socialisciudad de Svransea derribar las manzanas más tas y colectivistas se agiten en estos mismos
insalubres, y edificar calles anchas con casas instantes, pidiendo provisionalmente, por conlimpias y ventiladas, con un presupuesto de 6 ducto del Citoyen, la reducción y tasa de alquimillones de reales. Newcastle y Gateshead in- leres; que un concejal de París, M. Manier,
virtieron por el mismo tiempo cerca de 2 mi- haya pedido el rescate 6 expropiación de la
llones en el saneamiento de casas insalubres. propiedad urbana por el ayuntamiento; que
Dublin, Belfast y Corsh han dedicado asimis- otro proponga una lotería, con capital de 15
, mo suhias de gran consideración á esa atención millones de francos, para la construcción de
sagrada (J. Uff'elmann).
casas de obreros; que Aureliano Scholl reclame
No así en Francia, donde la ley de 13 de la imposición de un tributo elevado sobre los
Abril de 1850 ha quedado letra muerta, no cuartos que estén desalquilados más de seis meobstante la actividad desplegada por la Cotnis- ses, en el supuesto de que no es la escasez de
sion des ¡ogementt insalubres de París, que desde casas, sino la codicia de los acaparadores, la cauaquella fecha ha reconocido y hecho objeto de sa de la subida anormal de los alquileres; y que
medidas sanitarias 60.000 habitaciones malsa- hasta uno de los economistas más distinguidos
nas. Según una Memoria leída hace pocos me- de Francia y más puros de levadura socialista,
ses en la Academia de Ciencias Morales y Po- Leroy-Beaulieu, admita en un escrito reciente
líticas de Francia, dicha ley es insuficiente, y la intervención del Estado 6 del municipio en
fueraide París enteramente desconocida, entre la construcción de casas para obreros.
otras razones, porque sus preceptos no son imA eso, habrá que venir á parar, demostrada
perativos. A juicio del autor, es necesario, en- J la ineptitud de los^^gijaljstas constructores
de Adhémar, el granito es preferible al hierro,
para la creación de tranvías, en las comarcas
donde abundan las rocas graníticas, y su empleo es recomendable para la construcción de
vías secundarias de comunicación.
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para resolver éstq que es uno de los probl^pas cas muy diferentes. A 300 kilómetros de los
i^£_grajes de n u e ^
Los progresos mares, y separado de ellos por altas cordilleras,
, que se están reializanao en cuanto á medios me- no puede recibir el influjo de las brisas húmecánicos de locomoción, contribuirán poderosa- das y templadas del Mediterráneo y del Atlánmente á resolverlo; que no es, á juicio mió, en tico. Los vientos helados de la cordillera Carexpropiaciones de barrios antiguos, dentro del petana, que penetran como canalizados por las
casco de la población, donde debe ejercitarse calles, son la principal causa de la mortalidad
por lo pronto la acción tutelar de la administra- excesiva de Madrid. Es muy presumible que
. cion, sino creando otros nuevos á gran distan- ., el arbolado oponia un dique á esas corrientes,
cia del centro, con tranvías ó ferrocarriles ur- y que hasta las tapias que ceñían el casco de la
población le prestaban alguna defensa: los árbanos de uso público.—J, COSTA.
boles, además, absorbían miasmas, saneaban el
2 Mortalidad de Madrid: causas y remedios.— subsuelo y lanzaban masas de oxígeno á la atLa Sociedad Española de Higiene inauguró sus mósfera.—De las causas citadas, sólo puede comtareas con la discusión del siguiente tema: batirse la falta de arbolado: el municipio debe
«Causas de la mortalidad de Madrid, muy su- convertir á este fin lo que gasta en obras de orKperior á la de casi todas las grandes poblacio- nato en el interior de la población: que adquiesnes de Europa y América, y en particular, de ra terrenos á precios cómodos en los alrededo3)la extremada que se observara el invierno an- res, que el Estado le ceda los que posee, en un
íterior.B Invirtiéronse en ella diez sesiones, radio de dos ó tres leguas, y haga en ellos esy todavía va á reanudarse en el próximo Octu- pesas plantaciones de coniferas y árboles de
bre, Las conclusiones que dicha Sociedad aprue- adorno, y construya dentro de la misma zona
be acerca de tan importante problema de hi- casas de campo, para que los alrededores de la
giene pública, y que oportunamente daremos á capital de España tengan aspecto de país civiconocer, ejercerán á no dudarlo un influjo sa- lizado.
ludable en las altas esferas de la administración
2." La permeabilidad del sucio y las emapública. Mientras tanto, extractamos brevísi- naciones telúricas á que da lugar. El asiento
mamente las opiniones sustentadas en el curso de la ciudad, su suelo y su subsuelo, los consdel debate, según el resumen de él hecho por tituyen el diluvium y los aluviones: terreno
el presidente Dr, Méndez Alvaro.
muy permeable, y además, como de ciudad
• Multitud de libros publicados el siglo pasa- vieja, saturado de detritus orgánicos y de
do, y aun en éste, afirman que por ser Madrid aguas inmundas. El aire que existe en el inteun lugar salubérrimo se estableció aquí la cor- rior de tal suelo, está mezclado de emanaciote y gobierno central; y que la insalubridad nes nocivas: en constante renovación y cambio
actual ha nacido de haber sido talados los bos- con la atmósfera, por lo variable de la presión
ques que lo cercaban. Pero pruebas de esa tan barométrica y de la temperatura interior y exponderada salubridad antigua, no existen: acaso terior , difunde por calles y plazas los gérmele naciera tal fama de su inmunidad natural para nes que lleva en suspensión, y altera la pureza
la peste, en tiempos en que tan frecuentemente del aire quo respiramos, envenenándolo. Por
reinaba esta epidemia. Hoy, la mortalidad or- donde viene el subsuelo á ser un foco de muerdinaria oscila entre el 40 y 44 por 1,000, que te y oficina activísima donde se labra todo lies decir, el doble de la correspondiente á las naje de enfermedades infecciosas. Hasta didos capitales mayores de Europa, París y Lon- rectamente se comunican del suelo á las habidres: en 1881 llegó al 46,57, que es casi la de taciones los miasmas que absorbe el terreno ó
1865, el año del cólera: en Enero del presente que se engendran en el interior: está demosaño se ha elevado á 71,23, igual á la que oca- trado que los materiales de construcción, lo
sionan en las poblaciones de Oriente el cólera mismo la piedra arenisca que la calcárea y que
asiático y. otras análogas pestilencias. Este au- el adobe, son permeables, y que el aire los pemento espantoso ha sido debido, principalmen- netra muy fácilmente. Añádase á esto la acción
te, á las enfermedades agudas de los órganos de las aguas subterráneas y los riegos copiosos
respiratorios, tisis, viruela, sarampión, difteria que se hacen con escasa cordura, facilitando
y crup, «enfermedades quizá evitables.T> Las las fermentaciones y el desarrollo de microcausas de este hecho y sus remedios son en organismos infecciosos. Para remediar 6 atesustancia los siguientes:
nuar la insalubridad nacida de la permeabilidad y porosidad del, terreno, propuso uno de
I.* Lo desapacible del clima (seco, frió y
los oradores, un sistema de pavimento impervariable), nacido dé la altitud, de la proximimeable.
dad de los puertos de Guadarrama y Somosier3." Las condiciones urbanas de Madrid y
ra, de la gran distancia del mar, y de la falta
de arbolado. A 655 metros sobre el nivel del la defectuosa construcción de sus casas: lo remar, ocupa la posición más elevada entre todas ducido del área en relación con los habitantes;
las capitales de Europa; y sabido es que los hi- la escasez de plazas y paseos; el descuido en.
gienistas, á una simple diferencia de nivel de punto á rasantes y la altura desmedida de las
zo á 40 meteos atribuyen condiciones higiéni- casas, que obligan á esfuerzos respiratorios
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continuados; la estrechez y falta de luz y de
ventilación de las habitaciones, particularmente las de las.clases pobres; la aglomeración de
los sanos con los enfermos, etc. La estadística
de la mortalidad en Berlin da estas cifras extremas: primeros pisos, 21,6 por 1000; sótanos,
25,3; pisos cuartos, 28,2. Parecida á esa debe
ser la de Madrid. £1 dia que penetra una enfermedad contagiosa 6 infecciosa en las míseras viviendas de los pobres, se convierten en
otros tantos focos que extienden el contagio á"
toda la familia, á los vecinos, y al barrio entero.—Remedios: que esas enfermedades no sean
asistidas en el domicilio de las familias necesitadas: que sean demolidas y reedificadas calles enteras de los barrios extremos, que son
los de peores condiciones higiénicas, Invirtiendo en esta reforma' necesaria el proyectado
empréstito, mejor que en la construcción de
calles y plazas en el centro 6 en obras de lujo
y recreo para las clases acomodadas. Es mejora
que costaría poco; que acaso dejaría beneficios
al Tesoro municipal.
4.° El sistema de evacuación de las aguas
fecales, domésticas y pluviales, que es defectuosísimo. Estudios recientes parecen demostrar el origen fecal de la fiebre tifoidea: la acumulación y fermentación de las heces ventrales, sea que favorezcan el desarrollo de microorganismos infecciosos, sea que obren como
simples conductores de los gérmenes, constituyen un poderoso medio de propagación de
la fiebre tifoidea, el cólera asiático, la difteria
y otras enfermedades. Una persona expele por
año, término medio, 240 kg. de orina y 30 de
heces ventrales: calcúlese su potencia mortífera en una población de medio millón de habitantes, cuando todas esas materias se acumulan en el subsuelo por no darles fácil y pronta
salida un buen sistema de alcantarillado. La estadística de la mortalidad por enfermedades
infecciosas en Munich, se mueve entre estas dos
cifras extremas: 14,4 por i.000 en las calles
elevadas, provistas de alcantarilla; 19,4 en las
calles no canalizadas. Urge sobremanera que
el municipio madrileño conceda á este ramo
toda la importancia que tiene, imitando i Inglaterra, que en todo lo concerniente á evacuación de las inmundicias y saneamiento del
suelo ha llegado á un grado envidiable de perfección, consiguiendo reducir la mortalidad á
la mitad déla de Madrid.
5.° La suciedad y escasa policía de la población, mercados, mataderos, tablajerías, ropavejerías, coches de plaza, etc. La toilette de
la ciudad, que diría Pachiotti, se echa en Madrid muy démenos.
..
6.' La carestía del combustible, tan necesario para caldcar las habitaciones; la mala calidad de los alimentos y bebidas, casi siempre
adulterados; la lactancia mercenaria ó artificial
de los niños; y la anemia permanente, por el
poco uso que hacen de la carne las clases mé>

nos acomodadas, y que mina lentamente su
constitución, empobreciendo la sangre y dando
origen á gravísimos padecimientos.
7.° La situación de los hospitales en el
centro de la población, viejos, atestados de enfermos y con malas condiciones higiénicas,
que difunden por sus cercanías las más temibles enfermedades contagiosas é infecciosas; y
el descuido con que se mira, dentro y fuera de
ellos, el delicado capítulo de la separación y
aislamiento de los que padecen esas enfermedades.—ANDRÉS MARTÍNEZ.—^J. C,

3 Mors miseria mater. — Al concurso
abierto por M. Isaac Pereire en 1880, se han
presentado, aspirando á los diversos premios
ofrecidos, 400 memorias sobre el primer tema
(pauperismo), 57 sobre el segundo (instrucción'
pública), 16 sobre el tercero (crédito) y 45 sobre el cuarto (reforma de los impuestos). La memoria sobre el tema del pauperismo coronada
por el Jurado con el primer premio, y debida
á la pluma del abogado ginebrino Luis Barón,
lleva por lema esta expresiva sentencia, que
resume todo su trabajo: mors miseria mater, y
con la cual contesta la Economía al grito de
la Medicina: mortis mater miseria. Por las escasas noticias que se tienen del libro, todavía
inédito, trata su autor con gran conocimiento
de causa la cuestión de los seguros, que se halla
á la orden del dia en Alemania, en Italia, en •
Francia, en casi todas partes. En breve verá la
luz este importante estudio, y haremos un extracto de él en el BOLETÍN.
Caminos más trillados siguen las demás memorias acerca del mismo tema que han obtenido segundos premios y menciones honoríficas, á juzgar por sus epígrafes: «á cada uno
según su capacidad y según sus obras;» «la limosna mata, el trabajo vivifica;» «el trabajo es
.la base esencial de todo adelanto;» «la prosperidad general es la resultante de la prosperidad
de cada uno,» etc.—J. C.
4 El microbio de lafiebrey el ácido salicilico.—Hasta ahora habia sido tratada la fiebre
tifoidea por la sangría, evacuantes, sulfato de
quinina, digital, baños frios, antisépticos, etc.
Una nueva teoría acerca de la naturaleza de
esta enfermedad, ha traido consigo el empleo
de un nuevo medicamento: el ácido salicílico.
Según la opinión más admitida, la fiebre tifoidea es una verdadera intoxicación, producida
por un microbio, en cuyo estudio se ocupa actualmente M. Pasteur: no se trasmite por contagio, sino siempre por infección, pasando los
gérmenes desde los productos fecales del enfermo al aire ó al agua potable. El doctor Liebermeister ha llegado, al cabo de largas investigaciones, á la conclusión siguiente: <cuna localidad
que haya permanecido constantemente libre de
fiebre tifoidea, no padecerá jamás esta enfermedad por la mera descomposición de materias
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
2o€
207
208
209
2ia
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
a*S
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Núm.
de
orden.

Baja.—AmrtizaJa.
, .
D. Francisco Salmerón y García. . .
» Francisco Pí y Matgall
> Crístino Martos. . . . , . .
» Valentín Garda Escudero
>} G. Qifré de Colonia (antes CoII). .
> Getmaimorez Llamas
Baja.^Atmrtixadfi.
D. Pablo Bosch y Barrau
> José Rivera
Bija.
D. José Simón y Bemal
£1 mismo
'. .
D. Rafael Cervera
» Ensebio Page . . . . . . . .
> Antonio San Martín
> Ricardo Gamez Ruiz
>i Pedro Rovíra Valdés.
> EuTemíano Jurado Domínguez. . .
II José Saenz Diez. *
Baja
D. José Antonio Ortega
II Juan García Navarro
Baja. . ' . . . ' ,
II José Marín.
> Tomás Cobos
> Luís Felipe Aguilera
Sr. Marqués de Almanzora
£1 mismo
> . D. Julio Astray Caneda
> Patricio de Andrés Moreno. . . .
Colegio de Abogados de Ronda . . .
D. Laureano Alrarez
» Pascual Amat
II Victoriano Arguelles. . . . . . .
II José Alonso Gómez
Testamentaria del Sr. Barón de Leonhardi
La misma
La misma
D. Ignacio Bolívar. . . . ' . . . .
II Rafael Barroso y Lora
> Femando Bu ireo y Garric'.c'. . . .
II Alejandro Blanco
II Manuel Benítez y Parody
» Adolfo Buylla y Alegre
« Pedro Borrajo y Herrera
Baja
D. Antonio Ballestero^
Baja
D. Vicente Chapa y Olmos
Sr. Marqués de Constantina
D. Ramón Campoamor.
II Antonio Vicen y López. . . . .
II Juan Cabot
II Carlos Mana Cortezo. . . . . .
• José Caballero y Santos. I . . .
» Santiago Casilari.
> Antonio Luís Carríon
(Coathaiará.)

MADUD. HIPRBMTA DB FORTAMET,
calle de la Libertad, núm. i^.

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
>i
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177.
178
179
j8o
»
181
182
183.
184
185
186
187
188
»
»
189
igo
191
taz
193
194
195
106
jny
igg
199
200
201
202
203
204
205
206
207

ig2
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Usta ie Sres. Jceionistas de la
Kúmero
de b s
acciones.
235
236
~ 237
238.
I39
240
241
242
243
244
245
.246
247
248
249
2fo
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264.
265
266
267
268
269
270
271
X72
273
274
275
276
277
278
279
280
z3i
282
283
284
285
286
287
' 288
289
290
291
29S
293
294
«^j

INSTITUCIÓN,

(Cuitimumii.)

D . Enrique Calvet y Lara
£1 mismo
D . Andrés de la Cavallería
» José .Castilla Escobedo. . . . .
Btga.
D . Francisco Casalduero y Conres. . .
Sociedad de Crédito Moviliario Español.
D . Luis Dmmen. ,
» Félix Delatte.
> BlasEnriqoez Jiménez
SaJa.—jémartisaJa
D . Juan Francisco Estevez
Sr. Conde de Encinas. . . . . . .
D . José de Echegaray
Varios Estudiantes Universidad Sevilla..
D. Luis Florez. .
Bajd
D . Servando Fernandez Vitorio. . .
>' Gumersindo de Azcárate
» Aureliano Beruete y Moret. . . .
» Lanreatao Calderón y Arana. . . .
)> Laureano Figuerola
'.
» Juan A . García Labiano
» Francisco Giner de los Ríos. . . .
» Augusto González de Linares . . .
» Narciso Guillen
Baja
D . Benigno Gener
> José'Gallego Diaz. . . . . . .
» Francisco González Serrano: . . .
» Manuel Garaa Peña
Baja.—Amrtaada.
. . . . . . .
Baja,—Amriis:ada
.
Baja.—jlmiM tlxada.
D . Francisco González Candelbac. . .
» Joaquin González Fiorí. . . . .
> Francisco Gómez Liaño
Baja.—Amaríisutda, . '
D . Santos Galán
» JoaqninGassó
Btga.—AmavsaJa
D . J. Mana Herran Valdivielso. . .
» Joaquin Ibarrola . . . . . . .
M Felipe Laida y Lostau
» FranciscoJ. Jiménez Pérez de Vargas.Sr. Maiquá de Laureda
El m i s m o . . '.
D . Eugenio Lanzarot N a v a r r o . . . .
Srta. Doña María Landi
D . Francisco López.
» Manad F. Loaysa
Sr. Marqués de Linares. . . . . .
£1 m i s m o . . . ' . . . . . . . .
£1 mismo.
El mismo.
El mismo
£1 mismo . '
£1 mismo.
El mismo. . . . . . . . . . .
£1 mismo.
Q momo.

Número
de las
acciones.

Núm.
de
orden.
208
>f
209
210
211
212
213
214
215
216
21/
218
219
220
221
212
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
))
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
»
252
253
254.
255
2^6
»
»
»
»
»
»
»
»
11

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
3'3
314
3»S
316
3»7
318
319
320
321
322
323
3*4
3»S
326
3^7
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
34»
343 i
3H
345
346
347
348
349
350
35»
35»
353
354
355
356
357
3S8

D . José Lledó y Fernandez
Baja
•. .
D . Agustin Llopis y Candela. . . .
» José Ignacio Llorens. .• . . . .
» J(uben Landa.
, » Jacinto Mesia
>
> Eugenio Montero RÍOS
» Segismundo Moret y Prendergast. .
» Juan Miguel Martínez
i Pedro J. Moreno Rodríguez. . . .
» Venancio Marcohell y Guivelalde. .
» Cipriano del Mazo
» Cipriano Segundo Montesino. . .
Baja
D . Antonio Malo de Molina. . . .
» Evaristo Martínez
» Eduardo Méndez Brandou. . . .
» Segundo Moreno Barcia
» Ramón Obrador
» Esteban Ochoa Pérez
» José Prefiímo y Dodero. . . . •.
» Cándido Píéltain. . . . . . .
£1 mismo
Baja.—Aimrthsada. . . . . . . .
D. Joaquín Pí y Margall. . • .' . . .
» Francisco Poveda
» Manuel Pastor y Landero. . . .
» Celestino Párraga
» Juan A . J'erez Villalobos. . . .
» Eduardo Palanca
» Manuel Pedregal Cañedo
Baja
:
D. Rafael Joaquín Penína
Ba}a.~./ímortizaJa.
. . . . . . .
D . Luís Peypoch y D . Carlos Llausá. .
» Juan Quirós de los Ríos
I) Gerónimo Roselló
B Manuel Ruiz Zorrilla
£1 mismo.
D . Luís Rute
» José Rubau Donadeu
» Comelio Rubio
> Leoncio Rodriguez
> Femando Rodriguez Pridall. . . .
» Gaspar Rodriguez
» Vicent? Romero Girón. . . . .
Sr. Conde de Rías
D. Nicolás Mana Rivero
» Manuel Rubio. ,
» Joaquín Zulueta
» Enrique Ziburu
El mismo
Baja.—jimrthsaJa.
D . JuanValera
» Anselmo Várela
Sr. Vizconde de Torres-Solanot. . . .
Baja
D . José de Troya
» Ángel de Torres y Gómez. . . .
» Joaquín Mana Torres
» Mateo Tuñon y Lara
M Joaquín Temes Trujeda. . ' . . .
» Nicolás Salmerón y Alonso. . . .

Núm.
de
orden.
257
258
259
260
261262
263
264
265
266267
268
269
*70
271
272
273
274
275
276
277
278
>
279
280
281
282
283
284"
285
286
287
288
289 .
290
291
292 293
»
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304305
»
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

i»ÉSiP»%-r
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Usta de Srts. Jtcúntstas de la iNSirrcaoN.
Nómero
arlas
acciones.

^í^v

.
Nútn.
\ .
^ de
(Cifimuacmi.)
orden.
359 D. Enríqne Serrano Fatigati. . . . • 317
360 M Vicente Santolino.
318
319
361 Sr. Marqnes de Santa Marta. . . . .
362 D. Cayetano Sánchez Bastillo. . . . 320
321
363 » Antonio Sendras Gambino. . . .
' . 322
364 » José Sánchez. .
323
3«5 » Teodoro Sainz d»RTieda. . . . .
366 £1 mismo
»
367 D. Esteban Samaniego
324
368 » Joaquín Sama y Vinagre
325
369 » Juan Sánchez y Sánchez. . . . .
326
370 » Tiberio Avila Rodríguez
327
371 » Ruperto Fernandez de las Cuevas. . 328
372 > Aureliano García de Guadiana. . . 329
373 »., Sergio Martinez y del Bosch. . . . 330
331
374 '» Joaquin Enríquez Garúa
332
375 » Emilio Ramírez Arellano . . . .
376 » Dámaso Barrenengoa
333
334
377 •» Enríque G. CeñaL. . . . . . .
335
378 Baja.
336
379 f D. Ernesto F. Rniz Pons
380 » Juan C. Guillen y Palomar.. . . . 337
381 » Pedro Alejandro Paterno. . . . .
338
382 » Bernardo Carbonell
339
383 » Cándido García Sierra
340
384 » Manuel Vázquez
341
342
385 » Rufo García Rendueles
386 » Aurelio J. Alaria
343
344
387 Baja.—Amertízaáa, . . . . . . .
388 Doña Teresa Gnardiola, viuda de Fajardo 345
389 D. Saturnino Milego é Inglada. . . . 346
' . . 347
390 » Rafael Montalvo
348
391 » Manuel Pérez
392 » Joan Montero Gabuti
349
393 )( José Llavallol y Pons.
350
39* », Manuel y Antonio Arriob, . . . 351
395 » Gregorio.de las Pozas
352
396 » José de los Rios y Pinzón . . . .
353
354
397 » Vicente de Vera y López
398 » Juan Serrano y Oteiza. . . . .
355
399 » Nicolás Salmerón y Alonso (v. a. 358). 316
356
400 B<qa. . . .'
401 •f- D. Marcos Arguelles. . . . . . .
357
402 £1 mismo
»
358
¥>l D. José Torres Mena
Bega.—Amrásaáa. . . . ' . . . . . 359
40t
405 D. Manuel María José de Galdo . . . 360
.406 > Manuel Becerra
361
407 » Eladio Marcos Calleja.
362
408 Baja.—'jímortízada
363
364
409 D . Silvestre Torroba y Hortal. . . .
, 365
410; ' » - LniS'Utor.
366
4»! > Félix Garúa Teresa
»
José
González
Diaz
367
4i»
413 » Enrique Soender. . " . • . . . . 368
369
414 » , Federico Solaegui. . . . . . .
. 370
415 > Lnis Casabona.
371
416 » ; Juan Peres Garúa
» : Augusto T.Arcimis(v. a. la). . .
11
>;> Jote Trinidad Ansa
372
• vJuanJalTO
373

íSSKrtívSi

m^^Sá

Número
de las
acciones.
420 Baja
• . 374
421 Sr. Marqués de Sardoal. . , ', . , yjS
422 £1 mismo.. . . '
>
423 D. Anastasio García López
37^
424 > Ildefonso Trompeta
377
425 Baja
378
426 D. Aurelio Enriquez,. . ^ . . . • 379
427 B^a.—jimortmada.
380
428 D. Telesforo Gómez y Rodríguez. . . 381
429 > Manuel Mosquera
382
430 "J- » José de Fuentes y Montes. . . . 383
431 >" José Morer
384
432 Míss Carlota Sanders Forster. . . . 385
433 1* '^- Ramón Ossó. . . . . . • •
386
434 » Maximino Teijeiro
387
435 » Jacobo M. Rubio
388
436 )} Luís Foxá
389
437 -}- » Antonio Morales Duran
390
438 » José Soriano Plasent
391
439 » Eduardo Pérez Pujol . . . . .
392
440 > Vicente Santa María de Paredes. . 393
441 » Ricardo Morales y ^bril
394
442 Sr. Conde de Encinas ( V. a. 247). . . 219
443 D. Rosendo de Bustos
395
444 » Manuel Ortiz de Pinedo
396
445 'D'mcior ic El Mercantil Valenciano. . . 397
446 D. Federico Luque
398
447 » Juan Uña
399
448 > Luís Simarro,
400
449 > José Fernandez Giner
401
450 n Federico Rubio (v. a. 135 y 136). . 119
451 » Antonio Atienza Medrano. . . . 402
452 » Juan Sánchez de Molina
403
453 > Germán Gamazo
. 404
454 > Vicente Nuñez de Velasco, . . . 405
455 » Pedro Pablo Sedó y Güell. . . . 406
456 » Liborío de Trúpita
407
457 » Justo Ureña."
408
458 - » Sebastian Vidal
409
459 » Domingo Vidal
410
460 » José Reus y García
411
461 > Martín Cuervo Florez
412
462 » Ra&el Torres Campo
413
463 » Pedro Izquierdo Ceacero
414
464 » Rafael de Toca
415
46; » José Moreno Lacalle
' 416
466 » Joaquín Polledo. . . . . . . . . . 417
467 I) Isidoro Ignacio Polledo
418
468 » Ramón de Torres.
419
469 » Diego Arias de Miranda
420
470 » Manuel Ginart y Arraga
421
471 » Ramón Hermida Romero. . . . 422
472 > Antonio Avízanda y Cereza. . . .
423
473 >' Mauricio Bemed
424
474 \ > Luís Calatraveño
425
475 > Manuel Camo
426
476
> Vicente Castan
427
477 » Joaquin Costa. . . . • * . .
42g
478 > Estanislao de Antonio
429
479 » Enríque de Fuentes
430
480 > Consuncio Gambel
431
481 > Antonio Gil
432
482 B León Laguna
433

rC/^t'íS^í?5S''í?SE5^yiT*jJí^;v?"'í^1*
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aí4

Lista ae Sres. Jeeioíástas de la Iwynruaow.
Námera
Núm.
de Ia«
de
accÍMiet,
í&KtiMaacm.)
orden,
483 D. Joié Las Saotu. . . . . . . 434
484 » Gemino Martínez Hnbert.. . . . 435
. 48$ » Antonio Orús.
. 436
486 » Jnlio Pellicer.
437
487 » R. P.
438
488 » Juan Rivera
439
489 w Vicente Sartbon
440
490 » Alvaro Solano. . . . . . . .
441
49X » Anselmo Sopeña
442
492 9 Santos Vallejo
443
493 » Juan Contreras y Crooke.. . . . 444
494 Sr. Barón de Finestnt.
445
495 t ^' J*""* Martines.
446
496 » Juan Leach
447
497 Sra.yinda'é hijos de Camtalá. . . . 448
498 D. JoséAusó.
449
499 Sr. Marqués de Lendines. . . . .
. 450
500 D. Alfredo Calderón.
451
501 » Andrés Pellico y Molinillo. . . . 452
502 )> Francisco de Alcalde
453
. 503 > Evaristo Mañero
454
504 Varios, repr. por D. José Ansó (v. 498). 449
$05 Eloiismo. • . . ;
>
506 £1 mismo
»
507 D. Eligió Bueno. . . . . .
. .455
508 » Emilio Gutiérrez Gamero. . . . 456
509 i> Paulino de la Gándara
457
510 » Luis Rouviere.
458
511 » Rafael Maiía Duran
459
5x2 » Joan Isidro SoldeVilla. . . . . .
460
513 » Isidro Boizader.
461
514 » Carlos Fernandez
462
515 » José Canalejas y Méndez
463
516 » José. María Uguet
464
517 n Gerardo de la Puente
465
518 » Jnlio Font y Canal
466
519 » 'José OntaSon.
'. . 467
520 » Luis Gumiel y Gaixáa
468
521 » Andrés Avelino C o m e r m a . . . . . 469
522 » Felipe Torroba 7 Hortal
470
523 » Liborio Torroba y Hortal
471
524 ' j» Miguel Sañudo.
• 472
525 » Guillermo Ciñe a. Coll (véase 182).. 159
526 £1 mismo
»
527 D. G. Florez Llamas (véase 183). . . 160
528 > Pedro Borñjoy Herrera (Véase 222). 195
529 » Justo Pelajro CuMta (véase 4). . .
3
530 » Alberto Aguilcn Velasco
A73
531 » ' Pedro Moreno Ramírez
474
532 M Vicente Jávcga Gómez
475
533 D.* Dolores Laiglesia de G. Gameto. . 476
534 D.José Pinzón Carcedo. . . . . .
477
535 " Joaquín Gassó (véase 274}
245
: 536 Siga.
-478
537 D. Emilio Guijosa Gómez
479
538 a R. Fernandez de Garayalde (v. 138}. 121
539 » Rodrigo Arjttíaga.
480
540 y Enrique Benaveat (v. ^ ) . . . .
77
54X » Ignacio Bañer (r. 102 £ 106). . . 94

54a
543

El mismo..
Elmismo.. ;

.

»
»

Numero
de las
acciones.

Núm.
^ de
orden.

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
536
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599 \
600
601
602.
603
604
605
606

N
»
481
»
»
»
»
23
482
483
484
69
485
486
487
488
489
490
49'
226
264
219
24
492
20
493
494
495
496
2z8
»
16
497
128
3
376
498
499
500
501
502
503
504
505
5^
507
508
14
5^
510
5'^
512
513
514
200
515
516
517
5^8
5^9
520
5'*
5**

El mismo
El mismo;
Sr. J. Ruscell Lowell
El mismo.
.' .
Elmismo
Elmismo.
* . .
El.mismo
* . . . . *
D.EduardoGassetyArtime. (v.28y29)
» ' Faustino González
> Victor Gallego y Barrientes. . . .'
» Domingo Rodríguez
» Ra&el Conde y Luque (v. 76}, . .
Btga
D. Manuel de las Heras
» Enrique Simancas
» Manuel B. Cossío
» Manuel M. del Valle
» José de Caso y Blanco
» Casimiro Junquera. . . •. • •
» AurelianoBeruete (v. 254). . . .
» S. Moret y Prendergaet (v. 303),. .
Sr. Conde de Encinas (v. 247 y 442). .
D. Ra&el María de Labra (v< 30). . .
» Alejandro Rey Colajo
» José Gimeno Agius (v. 24). . . .
» Baja.—Amorthada. . . . . . .
)> José Leonard
» Ramón Padilla
» José Loredo
» Laureano Figuerola (v. 256). . . .
El mismo. ~.
D. M. Ruizdeguevedo(v. 17, i8y 19).
> Manuel Rozas.
* J<^^ ^* Somí (v. 145)
» Justo Pelayo Cuesto (v. 4 y 529). .
» Anastasio García López (v. 423). .
» L. kevala:
» Manuel Ruiz de Velasco
» Manuel Fernandez
» Francisco Oltra
» Andrés Borrego
» Enrique Calleja
» José Robles
» Ilirío Guimerá
> José de Gayangos. . . • . . .
» Francisco Sánchez Pescador. . . .
> A. Galvez Redondo. '
» H. Giner de los Rios (repr. (v. 15).
>i Manuel Pallares
» Domingo Vaca y Mesa
'.
> Antonio Portuondo
» Manuel Benito. .
» José M. de Mariátegui
•» Mario de Mariátegui y Garay. . .
Sr. Marqués de Constantina (v. 227). .
D. Nicolás £(quer.
» Pablo Gustovo Guinea
» José de Torre y Calero
» Juan Rodríguez Diaz
» Federico ViUalba
» CayetanoTñviño y Portillo. . . .
» Juan Salaftanca
» Dommgo Arrobu

W^mm^imi^V'-^-'- '•• •^- -/€
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Lista it Sres: Atcionistas de ¡a iHsnTuaoN.

& E ENSEÑANZA.

Núm.
de
' orden.
D. Eugenio Montero Ríos (v. 302). . . 263
£1 mismo
»
572
f D , José Soldevila
» Tomás Sánchez Martínez., . . ' . 573
» Laureano Figuerola (v. 256 y 573),. 228
551
» Julián Prats (v. 645)
3
» Justo Pelayo Cuesta (v, 4, 529 y 578)
574
» Marceliano Isabal
575
» Juan Martos
576
» Daniel Zabala. .
577
» Manuel Salvador Serrano
578
» Alejandro Chao Sedaño
579
» Eduardo Chao Sedaño
» Eusebio Calvo. . .* . . . . . 580
581
» Saturnino Montes
» Norberto Viqueira. . . . . . . 582
583
» Agustín Marzo y Feo. . . . . .
José Madrid Moreno
584
585
» Manuel Poley y Poley
586
» Pablo Fernandez Barrios. . . . .
»
£1 mismo
D Eduardo Manera. . . . . . .
587
fOmlmúa abierta,J

Número
dehs
acciones

Número
Núm,
£68
de la»
, de
£69
acciones.
{Qmcbmtii deha¿kla%.* Ewáait.)
orden.
£70
£07 D. Matíat Tones
5'3
£71
608 Sr. Marqués de Camaiena
524
£72
609 » Marqués de Tcrreoijai
5*5
673
610 f D. Joaquín de la Gandan (v. 115). . . l o j
£74
611 » José de la Gándara (y. 114). . . . »02
675
6ix > Edmundo Lozano C n c T a s . . . . . S*^
676
613 » Ricardo Rubio AlTarex
5*7
£77
614 » Onofte Amat. . . . . . . - •
5*'
£78
' 615 > 'GasparNnñez.
5*9
£79
616 » Teobaldo Fernandez
53°
£80
617 » Sixto Espinosa
53'
£81
615 » Ricardo Martí. . '
53*
£82
619 » Pedro Sama
533
£83
6zo » Femando Lozano Montes._ . . . 534
684
6x1 )) Juan Eduardo Cartaya
535
685
622 Anónima . . .
53«
68fi
62J n . Silvestre Torroba (repr.) (véase"409).. 364.
£87
624 n Luis Izquierdo
537
688
6»5 >i IgnacioBaüer(v.io2áio6)r54i54s)
94
£89
6t6
£1 mismo.
*
627 El mismo
»
628 El mismo. . . . . . . . . .
»
Lista de Sres. Accionistas de la 2." Emisión.
629 £1 mismo
>
630 D. Alfredo Weil
53^
Niim.
Número
631 £1 mismo.
»
de las
632 D. Luis Razeti
539
orden.
acciones.
633 » José Gonzalo de las Casas.. i . . 540
D. Juan Anglada (v. i.» 167, etc.).. . 150,
634 » Eduardo de Agnirre
54'
I
2
El mismo
»
635 »° Salvador Arpa y López
542
»
636 » Adolfo Bayo (véase 13X). . . . .
117
3 £1 mismo.
, . >
637 » Rodrigo María Ramirez
543
4 El mismo
»
63S » José Bemaldo de guiíós
544
5 El mismo
»
639 • » Vicente Calabuig y Carra. . . .
545
6 £1 mismo
640 » ' Gualberto Ballesteros
546
»
7 £1 mismo
8 £1 mismo
. . , »
641 » Pascual Tonas
547
. y
642 » Carlos Prast
. 548
9 El mismo
El mismo. . . .
*
»
643 » S. L
• • • S*9
10
El mismo
»
II
644. n Ricardo Beeteiro y Fenundeie. . . 550
12 El mismo
»
645 » Julián Prats
55'
>
646 » Manuel Martínez y Ortiz . . . .
552
13 £1 mismo.
»
647 » Jorge Arellano
553
í4 £1 mismo
»
648 » José Ontañon (véase 519)
467
»5 £1 mismo
16 £1 mismo
1
649 » Ramón Guerrero. « . . . • • • 554
»
650 » Pablo Dachs y Vidal
555
17 £1 mismo.
18 £1 mismo
»
651. » Manuel Rodríguez.
556
»
£52 » - Federico Fliedner. . . . . . .
557
»9 £1 mismo
£1 mismo.
~. . »
653 » Joaquín Labeiía.
558
20
654 » Francisco García Martino. . . . 559
21' Sr. Marqués de Almanzora (v. i,* 204). 180
£1 mismo
»
655 » Pablo Garda Martino
560
22
»
656 » Víctor Faure
561
«3 £1 mismo.
. . • . ' » '
657 » Anastasio Pérez y.García. . . .
562
24 £1 mismo
>
658 » Manuel Villegas
563
*5 El mismo
»
' 6j9 » Agustín Oviedo y Martínez. . . .
564
2£ El mismo
660 Sr. Marqués de RetortíUo
565
»
*7 El mismo
£61 D. Salnstio Víctor Albarado
566
>
28 £1 mismo
r 661 )>. Victoriano Medrano
567
»
29 £1 mismo
' £63 ' » Ángel Velao Hernández
5£8
»
30 £1 mismo
.££4: » Fermín Celaya. '. . . . . . .
569
>
3» £1 m i s m o . . . . . . . . . . . . .
J - ^ 5 :' » Agustín Oviedo Martínez (T. £59}. . 5fi4
%
3* £1 mismo. . . . . . . . . • •
' 666 » Félix Lorenzo. ,
570
»
33 £1 m i s m o . . . . . . . . ' . . .
£1
667 n Manad Zapatero
571
H
•»

•A-<','.r.

•-•

SI

456

.

.
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Lista de Sra. Jeeieaütas de la a/ Emisión.

j.

Número
delu
accíonet.

(Qmáiaaáen.)

• Nóm.
de
ótiai.

Sr. Marines de Almanzora (•. i.* 204)>
El mismo
•.
£1 m í t m o . . '
• •
£Í mismo
.
£1 mismo.
39
£1 mismo.
40
Sr. Conde de Almaiáz
41
£1 mismo. . . •
4*
£1 mismo.
43
£1 mismo
44
£1 mismo
45
£1 mismo
•
46
£1 mismo
47
£1 mismo..
48
49 £1 mismo..
50 £1 mismo
5» El m i s m o . . '.
5» El mismo. . . . . . . . . . .
53 £1 mismo. .
54 El mismo
' . . . . . .
55 £1 mismo
£1
mismo
56
57 , £1 mismo.. . ,
5» £1 mismo,
59 El mismo.
60 £1 mismo
61 D. Joige Arellano (v. i.* 647). . . .
62 El mismo.
63 D. Femando García Arenal (v. i,* 91) .
6+ £1 mismo
65 £1 mismo
66 £1 mismo.
.
67 D. Aurelio J. Alaría (v. i.* 386).' . .
68 » Gumersindo de Azcáiate (v. I.* 253).
69 » Ignacio Baüer (y. i.* 102}. . . .
70 £1 mismo
• 71 £1 mismo.
7» £Í mismo
73 £1 mismo.
74 £1 mismo
75 £1 mismo
76 £1 mismo. . . . . . . . . . . .
77 £1 mismo
78 £1 mismo.
79 n . Alfiedo Weil (r. !.• 630). . . .
80 £1 mismo.
Sr. Barón de Ben¡£iyó
.
8t
8x £1 m i s m o . . . . . . . . . . .
83 D. Pablo BoKh j Barran {1. i.* 185). .
84 » Ftanc* Blanco j Sánchez (T. I.* 32).
«5 > AordianoBeroeteMoretXT. i.*254).
86 Crédito MoTtliario EspaSd (v. i.* 241).
87 El mismo.. • . . . . . • . .
88 El mismo. . . .'
89 £1 miaño.
9» £1 mismo.
9» £1 mismo. . . . . . . . . .
' 9» £1 mismo.
93 £1 m&mo.
94 El minto.
• 95 £1 mismow

35
36
37
38

ti.
•i

'-

180
»
*
>>
»
»
588
>'
»
»
»
»
»
>>
"
»
»
»
»
'.....»
»
»
»
»
»
»
553
»
83
»
»
»
.343
225
94
n
»
»
u
»
»
»
n
»
538
»
589
»
162
26
226
213
»
»
»
»
»
»
M
w
n

Número
de las
acciones.
96
97
98
99
loo
lOI
102
103
104
105
106
107
108
109
lio
III
112
».'3

114
"5
116
"7
118
119
120
121
122
123
124
"S
126
127
I2g
129
130
»3i
132
»33
134
135
136
»37
138
139
140
141
142
143
144
»4S
146
147
148
«49
150
151
15*
153
'54
«55
«56
«57
158

Núm.
de
orden.
Crédito Moviliario Español (v. I. H^)El mismo
£1 mismo.
£1 mismo.
'•
El mismo
£1 mismo. .
£1 mismo.
£1 mismo
'
£1 mismo. .
*•
£1 mismo.
Sr. Marqués de Cayo del Rey (v. i.* 112).
£1 mismo
El mismo
£1 mismo. '.
£1 mismo
El mismo.
. . . . . . . . .
El mismo
El mismo
U. José Canalejas y Casas
El mismo
D. José Canalejas y Méndez (v. i.* 516)
El mismo. .
D.José de Caso (v. I.* 561)
•» J. Gonzalo de las Casas (v. i.* 633).
» Agustín Díaz Agero
£1 mismo
£1 mismo.
El mismo
£1 mismo
D. Manuel Eguilior
El mi smo.
El m smo.
El mi smo.
£1 m ismo.
El m smo.
El m ismo.
El m ismo.
£1 m smo,
Elm ismo.
£1 m ismo.
£1 mi smo,
£1 m smo.
£1 m smo,
£1 m ismo.
El m smo,
£1 m smo,
El m smo.
£1 m smo.
£1 mi smo.
D. Laureano Figuerola (v. i.* 256).
£1 mismo
£1 mismo
El mismo
£1 mismo. _ . . . . . . .
£1 mismo
,
El mismo, j
£1 mismo
£1 mismo. . , .° . . . .
£1 mismo
El mismo
•.
El mismo
£1 mismo
El mismo.

213
n
»
»
n
»
n

»
»
»
100
»
»
»
»
»
>•
590
>
46+
»
490
540
591
»

»
»
59*
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
u
»
»
)l

»
»

»
228
»
II
11
$1
11

u
11

»
i>
II
II

»
II

2^2
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Lista Je Sres.'JÍtetonistas de la 2.* Emisión,
Némero
délas
acciones.
»59
160
161
i6z.
163
164

i6s
166
167
168
169
170
»7»
17»
173
«74
I7S
176
^77
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
»9*
«95
196
«97
198
«99
zoo
201
202

Núm.
de
orden.

(Cmtínuaám.)

D . Laureano Figuerola (v. 1.» 256). ,
El mismo
. . . . . . . . .
£1 mismo
El mismo
El mismo
.
£1 mismo
. . . . . . . . . .
D . Federico FUedner (T. I . » 652) . . .
» Eduardo Gastet y Artime (T. I.* 28).
El mismo
£1 mismo
El'mismo
D . Agustín Galindez
El mismo
El mismo
£1 mismo
El mismo
£1 mismo
£1 mismo . . '
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
D. Francisco de P. Jiménez.
. . . .
£1 mismo .
El mismo . . . . '
£1 mismo
El mismo
£1 mismo . . <
El mismo
* El mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo . . . . ;
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
.
£1 mismo
£1 mismo
' El mbmo
El mismo . . . '
£1 mismo
D . Fianc.' Oinerde los Ríos. (v. i.« 258).
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
D . JaanA.GardadeLabiano(v. i.*257)
» Feliz Garda Teresa (v. I.* 411); .
» n i ñ o Guimerá (v. !.• 587). . . .
» J. Sanchex G. SomMno (v. i.* 364).
» Julián Garda San Miguel. . . .
El mismo
s. . .- . .
El mismo
D . Santiago González Encinas. . . .
£1 mismo
D . Antonio Herrero
£1 mismo
El mismo
. . . . . . . . . .
£1 mismo
£1
D . Antonio Herrero

228
»
»
»
»
»

Número*
de las
acciones.
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

557
23
»
»
n
593
»
»
»

«33
»34
»35
236

»
»
»
w
n

*37
238
239
240
241
242

594
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»>
»

»
230
»
»
»
229
366
505
322
595
»
»
596
»
597
»
»
»
»

' . 597

*43
244
*45
246
*47
248
249
250
*S«
252
iS3
254
ÍS5
256
«57
258
259
260
26X
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
«74
*75
276
277
278
279
280
>8i
282

Nüm.
de
orden.

»
El mismo
»
El mismo
»
£1 mismo . . . . . . . . . .
£1 mismo
. . . . . . . . . .
»
El mismo
»
El mismo
»
El mismo
-. . <
»
£1 mismo
»
El mismo
»
£1 misino
»
£1 mismo
. . . . . . . . . .
»
£1 mismo
»
El mismo
• • •
D . P. Fernandez Barrios, (ir. i,« 687 y 88) 586
»
El mismo
-.
D. Vicente Innerarity
598
» Eulogio Jiménez (v. l." 155). . . 138
» Eduardo León y Llerena
599
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
El mismo
•
Sr. Marqués de Linares (v. i.* 286}. . 2s6
»
£1 mismo . . ,
»
£1 mismo . . .'
»
£1 mismo
»•
£1 mismo
, •
»
El mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
- . . . .
»
£1 mismo
n
£1 mismo . .'
»
£1 mismo
»
£1 mismo
'.'.
. .
»
El mismo
»
£1 mismo
.' . .
n
£1 mismo
n
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo . . . »
£1 mismo .
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
El mismo
»
£1 mismo
.
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
.
»
El mismo
»
El mismo
»
£1 mismo
.
»
£1 mismo
»
£1 mismo
>
£1 mismo
n
£1 mismo
• . . . . . . * • •
»
El mismo
»
£1 mismo
• • . . . . . . . .
D . Félix Lorenzo (T. I.* 666) . . . . 570
El mismo.
. . . . . . . . . . .
»

!|fe'

•c

;U-
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• hista de Srts.Attiamstas
Náinero
délas
acciones.

¿e Im^

(Cmámoám.)

Emisión.
Núm.
de
' orden.

.083'
p . José Mana Loredo (T. I.* 572). . .
, 284.. » JoséLkdó (T. I.* 296)
28j « Sismando Motet (•. I.* 303 etc.).
. «86 £1 mismo . ' . . . . . . . .
.
287' El mismo
' 288 ' El mismo
,
289 El mismo .
.
' 290 £1 mismo
291 £1 mismo
292 £1 mismo . . . '
293 ' El mismo
294 El mismo
295 El mismo
X96 El mismo
297 El mismo
298 El mismo .:
299 £1 mismo , . . ,
300 £1 mismo
'
301 £1 mismo .
'.
302 £1 mismo
303 £1 mismo
304 £1 mismo
305 D. Engenio Montero RÍOS (v. I.* 302 etc.)
306 £1 mismo . - . . _ . .
307 El mismo
308 D. L.MaTtinesAqDerTetá(7. i.*5oetc.)
-~
309 El mismo
310 ' D. P. Moreno Ramírez (v. i.> 531). .
311 > Olegario Martínez Buendía. . . .
312 » José Ontaoon {y. l.* 519 y 648). .
313 » Jnlían Prats(v. l.»645 y 673). , .
314 £1 mismo . . . . . . . . . .
315 £1 mismo . . . ,
316 £1 mismo
~
317 £1 mismo . . . :
318 £1 mismo
319 El mismo . 1
-320 £1 mismo
321 £1 mismo
322 El mismo
323 El mismo . . .324 El mismo
325 El mismo
326 El mismo
327 £1 mismo
.' .
328 El mismo
.^329 £1 mismo
330 - El mismo . . . . . ^ . . . .
331 El mismo
,
332 El mismo
&
333 D- JUÉri Prieto.
"*' . '
334 ^ mismo
335 ' ^ mismo
»J^
336 Elmismo
1; ¿ r
337 D. IieniaiidoPd«.
*^|y \
33' ^ »»«w>
fe'í^-. ^^339, Elmismo.
"'" 1 j > 340 : H m i s B » .
íSfní-ñ;"^'' 3f|'-' Bl mismo
'^Iñí^íí^:^ 34*';"Bi'misino . '
P^'.'-i'.'!--343 .í.2Í «••»«"••

496
ÍS7
264
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
263
»
»
44
»
474
600
467
551
n
»
n
»'
n
»
»
»
»
11
»
»
»
»
»
»
»
»
n
601
»
>
»
601
»
a
»
»
n
II

Número
délas
acciones.
?44
345'
346
347
348
349
350
35»
35*
353
354
355
3S6
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
3S6
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398

399
400
401
402
403
404
405
406

D. Femando Puig.
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
El mismo . . . . . . . . . .
£1 mismo
£1-mismo
El mismo
<
£1 mismo
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
El mismo
D. Carlos Prast (v. i.» 642)
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
D. Patricio Pereda
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
D. Antonio Portuondo
£1 mismo
D. Juan Pérez Garaa (v. I.» 416). . .
El mismo
D. Manuel Pedregal y Cañedo (v. 1.» 326)
» Anselmo Palacios
» José Rivera (v. l.» 186)
£1 mismo
£1 mismo
El mismo
El mismo
D. Federico Rubio (». I.» 135 etc.).. .
El mismo
Sr. Conde de Ríus (r. l.* 342.) . . .
El mismo
El mismo
£1 mismo
El mismo
£1 mismo . ,
£1 mismo
'.
£1 mismo .^.
£1 mismo
£1 mismo . - .
D.M. RuízdeVeIascoGonz.*(v.i.* j8l)
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo
El mismo
D. Vicente Ruiz de Velasco y GtHizalez.
El mismo
El mismo
-. . .
El mismo
£1 mismo
El mismo . . . . < . . . . .
El mismo . . .El mismo . . . . . . . . . .
D. Luis Ruiz de Velasco y González. .
El mismo . . . . . . . . . .
El mismo . . . . • • . . . .

Núm.
de
orden.
*02
»
»
»
i>
»
»
- i>
»
»
»
»
»
548
»
»
»
603
i>
»
»
604
»
371
i>
286
605
163
11
»
»
»
119
»
301
»
»
»
n
»
»
»
»
»
499
»
»
»
i>
11
i>
ii
606
11
»
»
M
II
11
II
607
»
N

.yi.,JJJii^M.Ji.V--\
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Lata de Sres. Jtttimistas ie la 2.' Emisión.
\ .>

Numero
délas
acciones*

'

Núm.
(Cmámaáoa.J

^

407 D. Laís Rqíx de Velasco j González. .
408 '» .ManndRodrignez(T. I.* 651).. .
409 £1 inisnio • • • ' • • • • • • •
410 D. Ángel Ruis de ¡¿oeTcdo (T. I.* 78)..
411 t ». Ventin Rniz Agnüeía (r. I.* 175).
412 » Rlcaido Rubio (•. i.* 613). . . .
413 » JoséJloliIes(r. i.«586)
414 » Domingo Rodrígnez (•.!.* 554). .
415 » V. Roix de Velasco (». 2.* 396 etc.)
416 » JacoboM.»Rubio(T. i.»43S) . . .
417 » Antonio Rodríguez y García. . .
418 El mismo
- .
419 Sr. Conde de Santiago
-420' El mismo
421 £1 mismo . . . 422 £1 miimo
4*3 £1 mismo
4*4 £1 mismo
4*5 £1 mismo
426 £1 mismo
4*7 £1 mismo
428 £1 mismo
El mismo
^9
430 £1 mismo . . '
43» £1 mismo
43» £1 mismo
433 El mismo
434 £1 mismo
435 El mismo
436 £1 mismo
437 £1 mismo . ' .
438 £1 mismo
439 D. T. Saini de Rueda (v. 1.» 365 etc.).
440 £1 mismo
441 D. José Saenz Diez (T. I.» 196) . . .
44* » Eduardo Soler (T. I.* 54)
.443 t » Federico Serila (T. I.» 7)
4 4 4 t » J.Solderib(hoyT.*¿hijos)(y. I.»670)
445 » Felipe Tutau
446 £1 mismo
447 £1 mismo
448 £1 mismo
^
449 El mismo
450 P . Leonardo Tañes y gneredo. . . .
• •S* » Rafael Toties Campos (T. I.* 462)..
45» > Matías Tones (T. I." 607}. . . .
453 Sr. Du^ue de Veragua.
mismo . . . . . . . . . .
454
455 El mismo
456 £1 mismo .*
457 D. LuitV¡dait(r. i.«46)
458 » Antonio Vment y Portuondo. . .
459 £1 mismo'
4fio D. AngelVdM(T. i.«€63)
5i > Femando Váida (T. I.« 580). . .
4fii
•í-,/;.
4«» > Bruno Zaldo.
4«3 Elmitmo
&^-464 £1 mismo . . . . . . . . . .
•-/•-'^. 4fis; El mismo
Ir,:, :M;V
4«6- Elmitmo . ' . . . .
El mitmo
^.fe-í:
^

.

"

•

• • " • "

•

;

0'r^

i-^-

-.feíi^^^i W^:

orden.
607
556
»
71
152
527
504
484*
606
388
608
»
609
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
n
»
»
»
»
323
»
172
47
6
572'
610
1
»
.»
»
611
413
523
612
»
»
»
40
613
»
568
498
614
I
»
»
»
»

NiSm.
Número
de
de las
orden.
acciones.
468 D. Bruno Zaldo
614
469 £1 mismo
»
470 £1 mismo
»
47» £1 mismo
»
47» D. Enrique Ziburu (r. !.• 346 y 347). . 305
473 £1 mismo
»
474 £1 mismo
n
»
475 £1 mismo
»
476 £1 mismo
»
477 £1 mismo
478 £1 mismo
».»
479 £1 mismo
. »
480 £1 mismo
»
481 El mismo
>
482 £1 mismo
483 £1 mismo
. . . . ' .
»
484 £1 mismo
* . , . . >
»
485 £1 mismo
486 £1 mismo
n
487 D, Manuel Zapatero y García (r. i.» 667) 571
488 » Daniel Zabala (•. l.* 677). . . . 576
489 » Vicente Calabuig y Carra (r. l.» 639) 545
430 » Enrique Gutiérrez de Salamanca. . 615
491 £1 mismo
»
•492 £1 mismo
»
493 £1 mismo
»
494 El mismo
»
49S £1 mismo
. »
496 £1 mismo
'. . . »
»
497 £1 mismo
498 £1 mismo
»
»
499 £1 mismo
616
500 D. Aquilino Arias
. . . »
SOI El mismo . ;
50Z £1 mismo . . . ' . . .
»
»
503 £1 mismo
504 £1 mismo . . . . , . ' . . . .
»
»
505 £1 mismo
506 t D. Estanislao Figuetas (v. l.* 122).. . t í o
»
507 £1 mismo
»
508 El mismo
. »
509 £1 mismo
617
510 D. Miguel de la Guardia.
618
5 " » Joaquín Krámer
£1 mismo
»
£12
~
»
5»3 £1 mismo
»
SU £1 mismo
619
5Í5 D. Cristino Tausent
516 » Rafael del Llano
620
621
517 » Ángel del Llano.. . . . . . .
622
S'8 » Narciso Amigó y Carbó
S19 » Juan Jalvo y Fantoja (r. i.« 419). . 373
5»o » Alvaro Castellanos (v. i.* 14). . . 13
S»i » R. Fernandez de las Cuevas (r. I.* 371) 328
522 > Eduardo Chao (v. i.* 88 etc.). . . 81
»
5*3 £1 mismo
5 H D. José de la Gándara (v. i.* 114 etc.). loz
5*5 > Germán Gamazo (v. i.* 453). . . 404
»
5*6 El -mismo
5*7 D. Pedro del Río y Peña (v. i.* 35). . 29'
5*8 Sr, Conde de Encinas (r. i.* 247 etc.]|. . S19
5*9 El m i s m o . . . . . . ' . . . . » ' •
»
530 Elmitmo . . . . . . . . . . '

«S5?i??iírK^-7?:^^?'-"-^.r

320
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Lista de Sres. AtcunUtas de la z**Emisien.
Número

Núm,

de ]as

acctonet.

de

(Coatínaadm.)

6rden<

531 . Sr. Conde de Encinas (T. I . * 247 e t c . ) . . 219
532
Baja amaríkuJa {y. 1.*. si'ifj
493
533
ídem
. . . »
534
ídem
»
535
ídem
»
536
D . Agustín Satdá y Uabería ( T . i.> 154) 137
537
» F. Sancbes Pescador (T. I.* 589). . 507
538
» Gabriel Rodríguez ( T . I . * 6). . .
5
539
£1 mismo
»
540
D . Arturo G. de Santivañez (v. !.• loo) 92
541
El mismo
»
542
D . Luis F . Aguilera (T. I.* 203) . . . 179
543
» Eduardo de la Rira (T. I.* 57). . .
50
544
» Santiago Inneraríty (r. i.* 25) . .
21
545
)» T . Gómez y Rodrigue* (v. 1.» 428). 381
546
> M . Cancio y Villaamil (v. i.» 147). 130
547
» Luis lEquierdo Roldan (v. i.* 6 2 4 ) . . 5^7
548
n Leoncio Rodríguez (v. i.» 338). .. . 297
549
> Carlos María Cortezo (r. l.> 231). . 204
550 '» José Marín Casado (r. i.« 201), . . 177
551
» Dionisio Gómez y Jiménez (v. I.» 93) 85
552
» Adolfo Faes é Izaguirre (v. i.« 6 5 ) . .
58
553
£1 mismo
»
554
D . Manuel Benito (v. i.* 595). . . . 512
555
" J°^^ Piernas y Hurtado (v. i.* 3 4 ) . .
28
556
» Femando Acedo (v. I.* 118).. . . 106
557
» Rafael M.« de Labra (v. 1.» 30 etc.). 24
558
£1 mismo .
»
559 1* D- Ramón Ossó y Cátala (v. i.*433). . 386
560
> Acacio CbarrínTígero(y. ! . • 166).. 149
561
Sr. Marqués de la Fuensanta del Valle. . 623
562
£1 mismo
»
563
D . Rañel Barroso y Lora (y. i.* 217) . 190
564
» Aliredo Calderón y Arana (v. l.* 500) 451
565
t Felipe Ruiz Huidobro ( T . I . * 9 9 ) . . .
91
566
» Joaquín Zuloeta (v. l i * 345). . . , 304
567
> Alfredo Arcimis (T. I . * 86). . . .
79
568 . .1) Ricardo Gamez Ruiz (T. I.* 193). . 169
569 ' > Nicolás Rodríguez Frontón. . . . 624
570 » Patrício de Azcárate (•. i.* 44). . .
38
571
» José PoTeda(v.'l.* 119)
107
,572 •{• > Joaquín deIaGándara(v.i.*ii5etc.) 103
573
£1 mismo
»
574
£1 mismo
»
575
£1 mismo
- »
576
D . R o d r ^ Arqaiaga (\r. 1.» 539), . . 480
577
> PedroP. SedóyGüeIl(7. i.«455). . 406
578
» Joaquín María Torres ( T . I.* 355) . 313
579
» Nicolás Garda Sierra. . , . . . . ' 625
580
» Germán Flores Llamas (r. I.* 183 etc.) 160
581
t L9ÍS Fernandez Heredia. . . . . 626
582
» Eduardo Corredor.
627
583. £1 mismo
n
584" £1 mismo.. . . '
»
585
£1 mismo
»
586 £1 mismo
M
587
D . Eusebio Page ( T . I.* 191)
167
588
» A . Portnondo Eicagnirre (T. I.* 594). 511
589 El mismo . *
»
5

%r

590 D. C. Segundo Montesino (T. I.* 308)! 269
- 5 9 « a 21 mismo
,,

?^v:-¿*ftí?'i*í^.;

Número
de las
acciones.
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
62J
622
623
624
625
626
627
618
629
630
631
632
^33
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
£50
£51
£52
' ''53
654

•

Núm.
^ de
orden.

D . Pascual Amat Estere (r. i.* 210). . 185
» Francisco Silvela. . . . . . . 628
» Ramón Elorrio y Arregui. . . . £29
» Francisco López (T. I . * 2 8 4 ) . . . . 254
£1 mismo
»
D . Antonio Ramos Calderón ( T . I.* 95).
87
» Salustio Víctor Alvarado (T. I . * 661) 566
' 9 Tomás Cobos (y. i.* 202). . . .
178
» Vicente Santolino y Socios (v. I.* 360) 318» Juan Uña (T. I . » 447)
399
» José Tercero (y. i.* 126)
114
' n Rañel Fernandez Soría
630
Sr. Marqués de CayodélRey(y. i . * i i 2 ) 100
£1 mismo
»
D . Antonio Lillo Garda ( r . i.* 43). .
37
» Domingo Arrobas Pérez (y. i.* 6o£). 522
£1 mismo
»
D . Buenaventura Agulló Prats. . . . 631
» Luis Corbella y Boada.
332
» Diego Arias de Miranda (y. I.* 469). 420
» Francisco Moragas y Tegera. . . . 633
£1 mismo .
»
D . N . Salmerón y Alonso (v. 1.» 358 etc.) 316
£1 mismo . . . .»
£1 mismo
»
El mismo
»
D . Antonio Villalonga Pérez
634
» Manuel Pastor y Landero (y. I,* 322) 282
» Rafael Montalvo (v. l.* 390). . . 347
n Dámaso de B^rrenengoa (v. i.* 376). 333
» Osear de Olavarría
635
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
D . Enrique Heriz
636
D.«T.Guard!ola, y.«deF.TJardo(i.«388) 345
D . José Tarancon de Valencia. . . . 637
» Tomás García Guerra
638
El mismo
»
D . Pascual Torras y Pipián (y. i.* 641). 547
» J"^" Babot Arboix (y. i.* 97) . .
89
> Eustaquio Salto
639
Sr, Marqués de Constantina (y. i.* 227) 200
D . Joaquín Sicilia
640
» Eduardo Trompeta. . . . . * . • .
641
» José Rubau Donadeu (v. I.* 336). . 295
£1 mismo
»
£1 mismo
»
El mismo
»
D . Félix Mesonero Baurísta
£42
» Gustavo Morales Díaz y Rodríguez . 64.3
» Julio J . Apezteguía
644
£1 mismo
»
£1 mismo
» '
El mismo
»
El mismo
»
El mismo
» ,
£1 mismo
»
£1 mismo
»
El mismo
»
' £1 mismo
»
D . M . Morales Rarairet (v. i.* 81). .
74
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:Lista de Sres. AtcionUtas de la 2.* Emisión.
Número
délas
acciones.

Núm.
ae
(Omtheám.)

orddi*

»83
D. Celestino Pámga (v. i.* 323).
' M León Ctespo de la Sema. . .
«•5
n
£1 mismo . . . - £1 misino
»'
£1 mismo
»
£1 mismo .'
»
El mismo
»
El mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
£1 mismo
»
D. RafiíelAma. .
646
£1 mismo.
»
D. Vicente Gasea y Melús
64.7
» Juan Padial y Rodríguez
648
» Rafael Serrano y Magriüá. . . . 649
l> Manuel Pallares (•. I.* 592). . . . 509
' » Enrique Sánchez y Rodríguez. . . 650
» José María Garay y Rouwart. . . 651
» Luis de Rute (T. I.* 335). . . . .
294
» Narciso Vázquez
652
£1 mismo
'>
D. Justo Pelayo Cuesta (v. i.» 4 etc.).
3
» Enrique Moreno (r. I.* 58). . . .
51
» Pascual Vtncent (r.- l.* 13). . . .
12
)) Femando Cumella. . % , . . .
653
» E. Ramírez de Arellano (v. i.* 375). 332
» Juan del Rio.
654
» Benito Pasaron y Sánchez Lima.. ^ 655
£1 mismo
»
D. Antonio Sempau. . . . . . .
656
» Virtudmíra Salabert (r. i.* 31}. . . 25
£1 mismo
»
D. Joaquín Giraldez
657
» Leonardo Victoria de Lecea. . . . 658
» Manuel Bartolomé Cossio (T. I.* 559) 488
» Eduardo Pérez Pujol (T. I.* 439). . 392
» Ramón del Castillo
659
» Félix Gnzman
660
» Francisco Sánchez de Alba.
661
» Tomás Pérez González. .
662
w Leoncio Cid Fatpon. . .
663
_ » Joan'Gamonal. '. . . .
6fi4
» Manuel Balbás y Carranza,
665
n Emilio Rodríguez Ayuso. .
El mismo
• . .
»
D. Antonio Martines Tndela.
6<7
n Floreado de Rivas. . . .
668
El btismo . . . . . . .
»
p . EntdMo Sánchez Ramos. .
669
» i Eduardo Femaades.. . .
670
n LM&BZ
671

Número
de las
acciones.
707
708

709
710
7»!
712
713
714
71S
716
1^7
718
719
720
721
722
7*3
7*5
726
727
728
7*9
730
731
73*
733
734
735
636
637
738
739
740
741
74*
743
744
745
746
747
748
749
750
751
75*
753
754
755
756

D. Carlos Saro y Carranza. . .
» Federico Solaegui (v. i.« 414).
» Eduardo Aguirre (v. i.* 634). .
£1 mismo • • • . . . . . .
D. Emilio Iznardi.'
» Alejandro San Martin.. . ^. . .
» Carlos Velasco. . . . . . . .
£1 mismo
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo . ° . . . . . . . .
.
£1 mismo
El mismo
El mismo
<
El mismo
El mismo
f . . .
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
£1 mismo . . . . . ' . ' . . • •
£1 mismo
El mismo
El mismo
. .
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
>
El mismo
El mismo
D. Faustino Gimeno Vela
» H. Giner de los Rios (v. i.» 15 etc.)
» Emilio Guijosa y Gómez (v. l.« 537)
Mariano Monasterio
£1 mismo
El mismo
£1 mismo
El mismo
El' mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo
El mismo .
El mismo
£1 mismo
£1 mismo
El mismo
El mismo .

Núm.
de
orden.
672
369
541
»
673
674
675
»
»
»
»
»
»
»
» .
»
»
»
»
»
»
"
."
»
"
*
"
"
»
"
676
14
479
^77

Queda cerrada eita 2.* emisioa en 12 de Mayo de 1883,
y continúa abierta la i .* por haber quedado ambas emisionw
unificadas según acuerdo de la Junta general de accioaistat.
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LIBROS RECIBIDOS.

Lista de las nuevas acciones suscritas
' • '^.
• -hasta la fecha.'
uíccioneí,
D. Gumersindo de Azcárate
Corporación de Antiguos Alumnos de la
Imiituáón
D. Manuel B. Cossío
Doña Carmen L. Cortón Viqueira.. . .
D.José L, Cortón Viqueira
D. Germán Florez
D. Francisco Giner
D. Hermenegildo Giner
D. Dionisio Gómez Blázquez
'.
D. Rafael M. de Labra
D. Segismundo Moret
D. Domingo de Orueta
D. Manuel Pedregal
D. Ricardo Rubio
Doña Isabel Sama. . '
D. Agustín Sarda.
D Aniceto Sela
D. Eduardo y D. Leopoldo Soler
D. Rafael Torres Campos
D . Juan Uña
Suma

Ptutat.

4

i.ooo

I
2
8
l
8
4
l
i
i
i
i
2
I
I
i
8
l
4
i

250
500
2.000
250
2.000
i.ooo
250
250
250
.250
250
500
250
250
250
2.000
250
1.000
250

S*

(') «3000

fCont'wtutráJ

LIBROS RECIBIDOS.

Arenal (Doña Concepción).—La cuestión
social. Volumen primero: Cartas á un obrero.
Volumen segundo: Cartas á un señor. (Tomos VII y VIII de las Obras completas de Doña
C. Arenal.) 2 volúmenes.— Madrid, Victoriano Suárez, 1895.—Don. de D. Fernando
G. Arenal.
Piernas y Hurtado (J.)—Introducción al
estudio de la ciencia económica. — Madrid,
Victoriano Suárez, 1895.—''Don. del autor.
Dorado (Pedro).—Problemas de Derecho
penal.—^Tomo i.—Madrid, Imprenta de la
• Revista de Legislación•, 1895.—Don. del
autor.
Universidad Central de España.—Memoria del curso de i8pj á p^ y Anuario del
de l8g4 á g£.—Madrid, Impr. Nacional,
1895.—Don. de la Secretaría de la Universidad.
Verdaguer (Mosen Jacinto).—Mosen Ja(1) De las 9.837 pesetas recaudadas hasta hoy, se han
pagado ya 3.305,66 pesetas por intereses y alquiler del
agua, hasta 11 de Diciembre del año corriente, y 6.000
por amortización del capital, en junto 9 305, quedando
en caja el resto. La contradicción entre la fecha de esta
nota y la del presente número del BOLITÍN, consiste en el
retraso que éste sufre por la situación de la casa.

cinto Verdaguer en defensa propia. Cartas.—
Barcelona, Tip. «L'Aven9», 1895.—Don.
del autor.
Comas (Gabriel).—Geografía, Gramática,
Aritmética (1.° y 2." grado) y Geometría
( i . ^ grado).—7 folletos.—Mahón,Est. tip.
de F . Fábregues, 1894.—Don. del autor.
Alej.—Algarabías de la enseñanza del dibujo.—Sevilla, Impr. de i El Porvenir»,
1895.—Don. del autor.
Baffier (Jean).—Les marges d'un carnet
d'óuvrier.—París, 1895.—Don. del autor.
Bavio (D. Ernesto A.)—Educación común.
Memoria presentada por el autor, Director
general de Escuelas.—Paraná, Tip. l E l P a raná», 1895.—Don. del autor.
Laville (Auguste).—Quatriéme Centenaire
de la découverte de PAmérique, Comité du
Var. Rapport a M. le Marquis de Croizier.—
Toulon, Impr. Régionale, 1894.—Don. del
autor.
Chucarro (D. Urbano).—Memoria correspondiente al año l8g4, presentada á la Dirección General de Instrucción pública por el autor,
Inspector Nacional de Instrucción primaria.—
Montevideo, Impr. de «La Nación», 1895,
—Don. de la Dirección General de Instrucción pública de la República del Uruguay.
Inspección General de Enseñanza de
Costa Rica.—Anuario. Tomo I. i8g2-Qj.
—San José de Costa Rica, Tip. Nacional,
1895.—Don. oficial.
Arenal (Doña Concepción).—Ensayo sobre el derecho de gentes, (Tomo ix de las Obras
completas de Doña C.
Arenal.)—Madrid,
Victoriano Suárez, 1895.—Don.de D. Fernando G. Arenal.
Directorio de la ciudad de San José de
Costa Rica.—Año i.—Editor propietario,
Otoniel Pacheco.—Tip. Nacional, 1895.—
Don. oficial.
Yxart (Joseph).—Obres catalanes,—Barcelona, Tip. «L'Aveng», 1896.—Don. del
editor.
Cobo (El P . Bernabé). —//í5Íoría del
Nuevo Mundo. (Publicación déla «Sociedad
de bibliófilos andaluces».)—Tomo iv.—•
Sevilla, E . Rasco, 1895.—Don. de D. M.
J. de la Espada.
Cobden Club.—The annual general meeting,
/íS'pi'.—Printed for the Cobden Club, 1895.
—Don. del «Cobden Club».
MAUBIO. —IMrKENTA OK rORTANET, LIBSRTAO, Z9.
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dentro del campo de la sociología, y refuta correspondiente el nombre, edad, condilas doctrinas de Max Nordau, como prin- ciones sociales de vida, desarrollo físico y
cipal representante de esta tendencia. Dice toda clase de deficiencias que se hubiesen
que, en su teoría de la degeneración, apli- notado, haciendo un examen de las procada á las manifestaciones de la inteligen- porciones y expresión de las facciones, de
cia, quiere juzgar la literatura y el arte por la posición habitual de los músculos de la
medio de una crítica objetiva, basada en cara, principalmente de los movimientos
una norma arbitraria é indeterminada, y de los ojos, colocación, dimensiones y forquiere que el verdadero objeto de la cien- ma de la cabeza, actitud de las manos, pocia de las ideas sea la relación de estas en sición de todo el tronco y de la columna
el doble terreno económico y psico-fisioló- vertebral, en situaciones determinadas, etc.
gico, no en el segundo exclusivamente, Así, con estos datos, forman unos cuadros
como hace M. Nordau.
estadísticos muy útiles é interesantes, para
conocer
las principales desviaciones del
Además, fueron presentados unos datos
tipo
normal
y los caracteres físicos que
sobre Las desviaciones físicas y mentales de los
niños en las escuelas públicas, por Sir Douglaspresentan, permitiendo dividir los muchaGalton; un estudio de Lo prehistórico en chos de las escuelas en grupos, cuya eduRusia, por Kovalewsky; otro, sobre la im- cación y trato se amolde á sus especiales
portancia de La división del suelo para la so- condiciones. En el trabajo presentado al
ciología, por el ingeniero M. Combes |de Congreso, va incluido un cuadro con los
Lestrade; M. Worms (Emilio) trata de El resultados obtenidos, durante los años 92 á
94, del examen de 50.000 niños.
porvenir económico de las sociedades; y finalmente M. Simmel, de La influencia del número de unidades sociales sobre los caracteres de
Por lo dicho puede apreciarse el carácter
las sociedades.
de este primer Congreso y el calor con que
Sólo trataremos especialmente, por su se ha acogido. Las adhesiones de los más
carácter pedagógico, de la información he- importantes sociólogos de todas partes
cha en Londres por un comité constituido hacen esperar que los sucesivos tendrán un
con el objeto de estudiar las Desviaciones interés creciente. Por de pronto, el profísicas y mentales de los niños en las escuelasgrama de las cuestiones tratadas en la
públicas y que fué presentada al Congreso segunda reunión, que ya se ha verificado
en París, y de la que daremos cuenta más
por Sir Douglas Galton.
Reconociendo la importancia social que adelante, es buena señal de ese interés.
tiene una educación adecuada á las condiciones especiales del alumno, tratan de esINSTITUCIÓN.
tudiar estas, fundándose en los caracteres
físicos, como manifestaciones externas de
LISTA DE NUEVAS ACCIONES.
las anomalías cerebrales. Este método, to(Continuación},
mado del Dr. F . Warner (i), se caracterijlcdenet. Peutta.
za por la observación simultánea de las
Suma anterior
52
13.000
condiciones del desenvolvimiento corporal,
Augusto Arcirols
i
250
cuyos defectos suelen corresponder á otros D.
D. Aureliano Beruete
i
250
defectos morales, y de los signos nerviosos, D. Guillermo Cifre de Colonia
i
250
como indicios de la acción del centro que D.José Macpherson
'. . .
i
250
i
250
los produce. Para ello, dividen á los mu- D. Antonio Portuondo
i
250
chachos de las escuelas en secciones según D. Adolfo Posada
D. Rafael Prieto y Cáuiea
i
250
la edad y el sexo, y son examinados minu- D. Juan Facundo Riaño
i
250
ciosamente por persona perita, que separa D. Manuel Rodríguez y Rodríguez. . . 4
1,000
, . . i
250
á todos los que presentan algún carácter D. José Tercero
D,
Ricardo
Velázquez
i
250
anormal, inscribiéndolos en un registro enD. Antonio Vinent
i
250
casillado, donde se anota en la columna
Suma
(i)- Sobre lo» trabajo» del Dr. Francíjco Warner, véate el núm.

409 del BOLSTÍN.
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16.750

(Continuará.)
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el microbio del virus,"puesto que era desconocido, lo atenuó en su tejido de elección, en el tejido nervioso. Tomó pues la
médula de un conejo muerto de rabia y la
sometió á la acción de la desecación en un
frasco de aire seco.
En posesión ya de una escala de virulencia, desde la médula muy virulenta,
médula fresca, á la médula, muy atenuada
de quince días de antigüedad, empezó sus
ensayos de vacunación, en perros, antes y
después de la infección, inoculando fragmentos de médula, diluidos y emulsionados,
con virulencia creciente, en agua esterilizada.
Tratados así los perros, aun después de
ser mordidos y aun después de la trepanación y de la inyección, no padecían la rabia.
Estaban vacunados.
Los experimentos de Pasteur 'se encontraban agesta altura, cuando en Julio de
1885,. el'joven Meister llegó de Alsacia
al laboratorio de la calle de Ulm, aconsejado por el Dr. Weber. Meister había sido
mordido por un perro rabioso; tenía 14
heridas. Las angustias.de Pasteur fueron
terribles. ¿Tenía el derecho de aplicar desde
entonces al hombre los procedimientos
que tan buen resultado habían dado á los
animales? Consultó las opiniones de los
profesores Vulpian y Grancher. Estos insistieron, hasta decidir á Pasteur para que
Meister aprovechara el beneficio de sus
grandiosos experimentos.
Grancher hizo las inoculaciones: Meister
no padeció la rabia. Pronto, el modesto laboratorio de la calle de Ulm fué invadido
por todos los que en el mundo entero eran
mordidos por perros rabiosos. Pasteur
creyó que debía hacer extensivo á todo el
mundo los beneficios de su método. El entusiasmo de la mayor parte de las gentes
respondió á su llamamiento.
Se fundó el Instituto. 'Desgraciadamente, Pasteur tenía amigos, no partidarios,
entre los médicos; y estos miraban con r e celo la intrusión de un químico en el terreno de la medicina. Las oposiciones latentes se despertaron ruidosamente, y'nuestros contemporáneos no han olvidado la
violencia de una lucha, en la que fueron
amargamente explotados algunos pequeños
contratiempos.
Aquella lucha ha terminado. Los adversarios han quedado reducidos al silencio.
Todavía no están convencidos todos; pero
se les puede desafiar á que lleven á la contienda, si se planteara, un solo experimento
que contradiga los de Pasteur.
Pasteur ha tenido la suprema dicha de
ver la trascendencia de sus últimos trabajos, confirmada por los admirables descubrimientos de sus discípulos y de sus riva^

les en Francia y en el extranjero, viendo
que una enfermedad que diezmaba á los
niños, la difteria, está vencida, gracias á
ellos, gracias á él.
Este acontecimiento lo llenó de júbilo.
¡Lástima grande, que no viva, para compartir los que nos reserva el porvenir y que
se derivarán de aquella serie de investigaciones portentosas!
Tal es, á grandes rasgos, la obra de
Pasteur.
Lo que la distingue, bajo el punto de
vista científico, es la precisión de su método. «Él ha conseguido, ha dicho monsieur Cornu, vicepresidente de la Academia de Ciencias, llevar al dominio de la
biología y de la medicina un rigor, un
poder de demostración, que parecía propio
y exclusivo de las ciencias del cálculo.»
Lo que la distingue, bajo el punto de vista
social, es el provecho qué obtiene y obtendrá la humanidad entera; y podemos
repetir con el Gran Maestre (i) de la Universidad:
«La Francia, que tanto habéis amado,
guardará orguUosa, como un bien nacional,
como un consuelo, como una esperanza,
vuestro venerado recuerdo, D
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16.750

Suma anterior
D.
D.
D.
D,
D
D.
D.

Fernando G. Arenal
.
Rufo García Rendueles. , . , ;
Alberto Giner
Constantino Rodríguez
Gabriel Rodríguez
Tomás Rodríguez
S. T
Suma

l
l
i
2
i
l
I
75

250
250
250
500
250
250
250
18.730 (3)

(Continuará.)
(1) £1 Ministro de Instrucción Pública lleva en Francia este título. ÍN. de la R.J
(2) Por un error de suma, se pusieron en el número
anterior del BOLETÍN 66 acciones, en vez de 67.
(3) ' Hasta la fecha ( l 2 de Febrero) hay, pues, suscritas
75 acciones, cuyo valor es de 18.7$0 pesetas. De esta cantidad, van recaudadas ya 14.425, más 200 por donativos
(cuya nota se publicará oportunamente): en junto, 14.625.
Se han pagado hasta el día: por intereses, 3.345,66, y por
amortización, 10.000, en total, 13.345,66, quedando en
caja un remanente de 1.279,34.
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del N.'tiene una curiosa bóveda de cinco
paños; ¿acusa quizá el caracol antiguo de la
subida á las torres?
(Continuará.)

INSTITUCIÓN,
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(Continuación).
^ccionti,
Suma anterior I

7J

D. Ignacio Bolívar
D , Pedro de Cristóbal.
D . José García Soler
D . Augusto G. de Linares
D. BUs Lázaro. . . ;
D.José María Pieltain
D. Juan M. Rubio
D . Rafael Serrano
D. Luís Simarro
Varios antiguos Alumnos

i
l
1
i
I
I
I
l
2
l

_

Pattas.
18.750
''

z jo
150
250
250
250
250
250
250
500
250

de -Valencia. —Valencia, Impr. F : Domenech^ 1895.—Don. del autor.
Universidad' literaria de Salamanca.—
Memoria del curso de 18gj á i8g4.—Salamanca, Imp. F . Núñez, i894.-^Don. de la
Universidad de Salamanca.
Peña Fernández (D. Teodoro).—Discurso
ittatigural del curso de f8gj á i8g6.—Salainanca, Est. Tip. de F . Núñez, 1895.—
Don. de id.
Mascaró (Dr. D. A.)—Ejemplares de
escritura de ciegos, según el método del
autor.—Siete hojas con trascripciones de •
trozQs literarios.—Don. del autor.
Inspección general de enseñanza de Costa-Rica.—Reglamentación de exámenes.—
i8gj.—San José, Tip. Nacional, 1895.—
Don. oficial.
CORRESPONDENCIA.

D. J. V. y R. — ^/ícaníí.—Recibidas J gesetas por su
suscrición del año actual.
.
(Continuará. J
. Sr. M . d e C. — Cáceres.^ldem .5 pesetas por's^ id. id.
D. J. M. h. — yatladdid. — Mtm 5 pesetas por su id. id
D. E. S.—Ciudad-Real.— ídem 5 pesetas por su id. id.
•
LIBROS RECIBIDOS.
D. J. de la G. A. — Granada. — ídem to pesetas por su
Ídem id.
Antón y Ferrándiz (D. Manuel).—DisD. P. D. M.—Salamanca.—ídem 10 pesetas por su suscurso leído en la Universidad Central en la crición del id.
solemne inauguración del curso académico de D. A. A. B. — Oviedo. — ídem l o pesetas por su id id
D. R. J. de li F. —Murcia. — ídem 5 pesetas por su
l8g5 d iSgó.—Madrid, Impr. Colonial,
idera id.
1895.—Don. de la Universidad.
D. E. S. R.—Logroño. —litm 5 pesetas por su id. id,
Maura (D. Antonio) y Reselló (D. AleD. P, P. P.—At¡>e T-Idem- 5 pesetas por su id. id.
jandro.—Discursos pronunciados^ en la reunión D. C; S. y C—&n/<i;i</ír. —ídem 5 pesetas por su id, id.
D. A. G. R —Salamanca.—ídem 5 pesetas por su
política celebrada por el partido liberal dinástico,—Palma de Mallorca, Tipografía del Ídem id.
A . y S. de"S..— Sevilla.—Uem 10 pesetas por su id. id.
- Comercio, 1895.—Don. de D. A. Reselló.
Sr. M. de C—Sevilla.—Ídem 5 pesetas por su id id,
Ateneo Barcelonés.—Acta de la Sesión
A. lí,^.—Alcalá
d( ^Henares.—Idetn 10 pesetas por su
.
• pública celebrada el jo de Noviembre de 18g^. ídem id.
D . A. del V.-Villaviciosa.—ídem
lopesetas por su sus. -r-Batcelona, Tip. de i L ' Aven9», 1895.—
crición del id. id.
Don. del Ateneo Barcelonés.
D. A. M.—Avila. — ídem 5 pesetas por su id. id.
" Quadrado (D. José Maiía).^Privilegios
C. de 2." E.~^Pí¿e.—ídem 10 pesetas por su id. de los
: y franquicias^ de Mallorca.—Palma de Ma- años 94 y 95.
C. de 2.» E.—^avíWii.—ídem 10 pesetas por id. id.
' Horca.—-Escuela-Tip. Provincial, 1894.—^
D. J. S. P. — Alicante. — ídem 15 pesetas por su id. de
Con. de D . A. Reselló.
tos años 92, 93 y 94.
Ortiz de Lanzagorta y Garrido (D. E n • D. G. S.—^//f«n/í.—ídem 19 pesetas por su id. del 95.
rique).—Memoria acerca del estado del Colé
D. del C. de A..—Aneante,—Xd^m l o pesetas por su susgio-Instituto de Santa María de Cée.—Curso crición del id, id,
D . J. A.—ARcanie.—\¿vsa 5 pesetas por su id. id,
, ae i8gj á /(?p^.—Madrid, Viuda de Her-.
• D . C. C h . — Aneante. — ídem 10 pesetas por su id. id.
nando y C.*, 1895.—Don. del autoi-J
D. M. B.—Torrevieja, — ídem lo pesetas por su id. id.
ídem.—ídem de id.—Curso de l8g4 &
D. M. S. —Zaragoza.—ídem 5 pesetas por su id. id.
D. A. y.—Lidea.—Ídem
20 pesetas por su id. del
i8gj.—Don de id.
Salom y Puig (D. Salvador).—Discurso año 1896.
D. F. A.—Uvero,—ídem 10 pesetas por su id. id.
, Sum'a^

86

. .-2.1.500

leído en la solemne apertura del curso académico
de iSgs & l8g6, en la Universidad literaria
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estilo de la época y añadiendo la tradución aún para reunir las 26.000 pesetas á que
de El emadenado. Según algunos críticos, la ascendía el total de deudas, 3.050 pesetas,
obra está llena de bellezas, con hermosos que esperamos confiadamente que se han
monólogos, sobre todo en L Í Porteur de feu; de cubrir.
y en toda ella aseguran que el estilo está
muy eii el carácter de la obra imitada.
LIBROS RECIBIDOS.
De un género lírico sentimental, son las
poesías de Luis Legendre, publicadas bajo
Zarragoitia Barón (Leopoldo).—Repúel título Le son d'une ame, elegiaco, soñador blica de Costa Rica. Compendio de Historia,—
y melancólico; delicadas y sencillas des- 1894. San José de Costa Rica.—Tipografía
cripciones de la naturaleza forman el volumen Jardín d'Automtte, de André Theuriet Nacional.^Don. de la Oficina de Depósito
y de un estilo muy parisién; de gracia li- y Canje de publicaciones.
Compendio de las publicaciones referentes al
gera, son los versos de Emilio Blemont, titulados La helle aventure.
proyecto deD. Isidro Leokowicg, sobre fundaDe crítica, sólo tenemos noticia de un ción de la Sociedad Mercantil Costarricense, y
libro de cierta importancia, titulado Le Ro- Estatutos de la misma,—San José. Tip. Namán en Frame fendant le XIX''"' silcle, de cional, 1896.—Don. de id.
Eugenio Gilbert, estudio filosófico-histórico
The United States Bureau of Education.
y erudito.
Debemos, por último, para terminar estas —Report of tlie Commissioner of Education
notas, consignar la muerte de Augusto for theyear i8g2-g¿.—2 vol.—Washington,
Vacquerie, á un tiempo autor dramático y Government Printing Office, 1895.—Don.
crítico, entre cuyas obras principales figu- del Comisario de Educación.
ran Anttgom, Tragaldabas y Los futterales Mella (R.)—Lombrosoy los anarquistas.—
del honor.
Barcelona, tCiencia Social», 1896.—Don.
de la fCiencia Social».
INSTITUCIÓN.
Lagrange (Dr. F.)—El ejercicio en los
adultos. Versión española.—Madrid, Jorro,
LISTA DE NUEVAS ACCIONES Y DONATIVOS.
1896.—Don. del traductor.
ídem.—La higiene del ejercicio en los niños
(CotttinuadSn),
^ctíonet. Pételas. y en los jóvenes. Versión española.—Madrid,
Jorro, 1894.—Don. de id.
Suma atiteriar,
86
21.500
ídem.—Fisiología de los ejercicios corpoD. Cayo Azcárate (donativo)
25
rales. Versión española.— Madrid, Jorro,
D. Fernando Buireo
i
250
1895.—Don. de id.
D. Lino Mateo (donativo)
50
Mosso (Dr. Ángel).—La educación física
D. Luís Silvela
2
500
D. Francisco de Solaegui (donativo). . .
125
de la juventud, seguida de La educación física
Varios antiguos Alumnos.
i
250
de la mujer. Versión española.—Madrid,
D. Jerónimo Vida. ,
i
250
Jorro, 1894.—Don. de id.
Suma,

gi

22.950

^Omttiiuará.j
CORRESPONDENCIA.

Van cobradas de ésta suscrición 18.369
pesetas. Queda pues solventada la deuda
de las 15.000 pesetas á los Sres. Noguerol,
así como la de 3.369 á que ascendían los
intereses del préstamo. A medida que se
vayan haciendo efectivos los plazos de las
restantes acciones suscritas, procederemos
á enjugar la deuda del BOLETÍN. NOS faltan

D. A. S.—0t>;V</9.—Recibidas 5 pesetas por su suscrición del año actual.
D. £ . D.— Oviedo. — ídem 5 pesetas por su id. id.
F. de C de la U,— Zaragtaa.—litai 10 pesetas por su
Ídem id.
B. E. \f .^Pontevedra.—Mtm 10 pesetas por su ¡d. id.
MADUD.—IMMKNTA DI r'oKTANKT, LtUaTAD, 2 9 .
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SUS esfuerzos para el estudio de la historia
natural de la región. Cada una de estas
grandes Uniones tendría un secretario general que centralizaría las noticias, las co«
municaría á las Sociedades á quienes interesaran y organizaría Congresos regionales
anuales, en los que los miembros de las diversas Sociedades añiladas se tratarían y
comunicarían para la obra común.
Otra idea emitida por Mr. Abbott es la
del nombramiento, por las Sociedades, de
corresponsales en todas las partes del distrito, en la creencia de que estos delegados
se esforzarían en aumentar las colecciones
de cada Sociedad con ejemplares recogidos
en su campo de acción, teniéndola al corriente, V. gr., de todos los cortes ó trincheras que se abrieran é interesaran al
geólogo, de los pozos, galerías y, en fin,
cuantos hallazgos pudieran hacerse en el
distrito. A cambio de tales indicaciones,
el corresponsal obtendría la ayuda de los
especialistas de la'Sociedad para la determinación de los ejemplares, etc.
La realización de estos proyectos podría
dar buenos resultados también en otros
países, si no producía la absorción demasiado completa de las Sociedades locales
por las Uniones regionales y, sobre todo,
por la poderosa Asociación central, cuya
función debería ser exclusivamente la de
consejero. Un primer paso se ha dado ya
en la Gran Bretaña mediante el eslablecimiento de Unión de las Sociedades del SE.,
del Yorkshire y del E. de la Escocia, que
caminan ya con un plan sistemático.
En España no hay que temer por desgracia en mucho tiempo el exceso insistemático ni metódico de producción científica; antes para estimularle, y también como
previsión para que en el porvenir no ocurriera lo que en Inglaterra y otros países,
en los que es tan difícil conocer la literatura histórico-natural de cualquier región
de ella, la Sociedad española de Historia
natural fomenta la creación en provincias
de Secciones que funcionan con independencia de la central, pero comunican á
ésta sus trabajos para que aparezcan reunidos en los Anales que publica dicha Sociedad. Hasta ahora, solo Barcelona y Sevilla, particularmente esta última, han
intentado y logrado constituir secciones
cumplen su interesante cometid^/^f^^EUf^-T

INSTITUCIÓN.
LISTA DE NUEVAS ACCIONES Y DONATIVOS.
fCont'muactin.)
,/iamet.
Suma anterior

91

22.950

l

250
'5°
15
139

Doña Isabel Sama
Un señor accionista (i) (donativo). .
C. C. (Ídem)
D. Manuel García de la Cruz (ídem).
Suma

Paetat.

9%

23.504

(Continuará.)

CANTIDADES RECAUDADAS DE LAS 9 1 NUEVAS
ACCIONES DE DONATIVOS Y DE PLAZOS VENCIDOS DE ACCIONES ANTIGUAS.
Pesctai.
Por cuenta de las 92 acciones nuevas, que
importan 23.000 pesetas
Por donativos
Por plazos de antiguas accione»
Total recaudado

19.832,50
504
62,50
20.399,00

ATENCIONES SATISFECHAS CON LOS
ANTERIORES INGRESOS.
Pesetat.
Alquileres del agua desde l . ' de Julio de 1893
á 31 de Diciembre de 1895
Amortización del préstamo de 15.000 pesetas
é intereses vencidos
Cancelación de la escritura de hipoteca. . . .
Facturas atrasadas de impresión del BOLETÍN.
Total pagado

1-055
17.352,16
158
1.833,84.
20.399,00

Restan por ingresar por plazos de las
nuevas acciones: 3.167,50 pesetas, y por
pagar de la deuda del BOLETÍN: g.446,95.
Realizado el anterior ingreso, se reducirá
esta deuda á 6.279,45 pesetas.

CORRESPONDENCIA.
D. J. X,—Barcelona.—'KKWÍIÍZI 5 pesetas por su luscrición al año 1897.
D . E. S. K.—Logroño.— ídem 5 pesetas por su idem id.
(1) Es el mismo que todos los años viene haciendo
anualmente un donativo análogo, como consta en las colecciones del BotETiN.
MADRID. —IMPMNTA OE r0»TANET, UlEkTAD, 2 9 .
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circunstaocias presentes; y 4.°, que una
vez liquidada en 31 de Diciembre del 97 la
cuenta del BOLETÍN del año comente, y
suites de entrar en el año g8, se reparta el
déñcit entre las personas que desde luego
se comprometan á satisfacerlo, para tener
así la seguridad de que no se acumulan
mayores sumas por atrasos. Ya han aceptado algunos accionistas y profesores este
compromiso.
En previsión de que los anteriores acuerdos sean efectivos, el proyecto de'presupuesto, para el año económico de 1897-98,
va distribuido: i.°, en presupuesto ordinario, en el que se consignan las cifras de
ingresos- y gastos como en el vigente;
2.0, presupuesto extraordinario, en el que
figuran cómo gastos las atenciones pendientes de pago derBoLETÍN hasta 31 de
Diciembre de 1896, importantes hoy pesetas 8.802, y como ingreso las 2.447 que
restan por cobrar de. acciones suscritas; y
3.", presupuesto del BOLETÍN, en el que
figuran los ingresos y gastos que éste tenga
en el año 1897.

Las cuentas del año económico anterior
fueron aprobadas con sus apéndices correspondientes por la Comisión, así como
las qué hoy se presentan á la deliberación
de los Sres. Accionistas traen la sanción
de la Directiva.
Antes de concluir, séame permitido consignar el hondo pesar que la Institución ha
tenido al perder á los que fueron dignos
profesores de ella, D. Manuel Pedregal y
D. Teodoro Sáinz y Rueda, y tributar un
recuerdo de gratitud á su memoria, proponiendo en nombre de la Junta que conste
en el acta nuestro sentimiento.

LISTA DE NUEVAS ACCIONES V DONATIVOS.
Acciones. Pesetat.
Suma anterior

92

Don. de S
Id. de T
Un señor Accionista (i)
D. Adolfo Buylla.
Sobrante de una suscrición. . . . . .
Don. de D. Alberto Giner

»
»
n
»
»
»

30
45
150
5
'0,30
15

92

Í3-7S9.30

Suma

Resumen del presupuesto de /¿"pd-p/.
Peutai.

INGRESOS.

LIBROS RECIBIDOS.

Sobrante del año anterior
Matrícula de üstudios generales
Donativos.
Alquileres

328,12
Z'499
433>25
1.250

BOLETÍN

1.006,50

Acciones y donativos

1.819

ToTAi

7-335.«7

GASTOS.
' Facultativo. . . . . .
Administrativo. . . .
Subalterno
Gastos menores.. . .
Contribuciones.' . . .
Alquiler del agua. . .
Seguros de incendios,
Material.
obras é imprevistos
Lut eléctrica
Caleñcción
Penonal.

BOLSTÍN.

685
250
'•S5».S0
617,50
453>70 '
984,60
430
504><5
103,36
45iSo

S-394io6

2.872,75

TOTAL.

6.946,56

RESUMEN.
Ingreso*.
Gastos..
StftreMt.

23.504

7.31Si87
6.946.5^
389.1»

Ville de Bruxelles.—Euseigttement primaire.—Réglement des eleves et moyeus d'instruction pour le peuple.>—Bruxelles, V.«
Julien Baertsoen, 1896.—Don. del Municipio de Bruselas.
ídem. — Programme de l'enseigfiement á
donner dans les écoles d'application aimexées aux
icoles normales.—Guide pour Vinstituteur.—
Bruxelles. V.« J. Baertsoen, 1891.—Don.
dé id.
CORRESPONDENCIA.
D. J. S.—Z>e»,—Recibidas 10 pesetas por su suscrición
al año 1897.
D. J. V.—Granmib.—Recibidas lo pesetas por su suscrición al año 1896. ^¿j^,
D. A. B.— OvMÍ).—Recibidas 20 pesetas por su suscrición á los años 1896 y 1897.
D. F. C.—Oa<¿K/-J?<x/f/fo.—Recibidas 5 pesetas por su
suscrición al año 1897.
(I) ES el mismo que todos los años viene haciendo un
donativo análogo, como consta en tas colecciones del fioLSTtN.
MADKID.—IMPRSNTA PX rOtXANITt U I S I T A D , 2 9 ,
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LISTA DE ALUMNOS

32
33
34
35
36
37
38
CURSO 0 « 1876-77.
39
Estudios generales de z,* ensmoasot
40
4t
1
Chénel.Ribeyro (D. F.)
42
2
Ramón Llamazares (D. A.)
43
3
Alaría Serrano ( D . Luis).
44
4
Burrell (D. José).
45
5 Aura Boronat (D. Ejnilio).
46
6
Arnaud y Orge (D. L.)
47
7
García Soto (O. Pedro).
48
8
Ru!z Pons (D. Ernesto F.)
49
9
Montalvo y Maeso (D. M.)
50
10 Pieltáin Bartolí (D.José M.)
51
11 Pieltáin Bartolí (D. Luis).
52
12 Gutiérrez (D. Emilio).
53
13 Salmerón y García (D. F.)
54
14. Salmerón y García (D. N.)
55
15
Marín Almécija (D. José).
56
16 Montero Esteban (D.Juan).
57
17 Montero Esteban (D. Félix).
58
18 Madrid y Moreno (D. José).
59
19 Bedoya y Zambrana (D. G.)
60
20 Sánchez Rejano (D. F.)
6i
21 Jaspe y Moscoso (D. Juan).
62
22 Cuervo y Flores (D. Martin).
63
23
Flores y Paz (D. Leopoldo).
64
24 Lozano y Gómez (D. Pablo).
65
25 Torres y Donallo (D. A.)
66
26 Corrales y Rodríguez (D. S.)
67
27
Gutiérrez Chaume (D. A.)
68
28
López y Alvarez (D. T ^
69
29
López Costa (D. Ricardo).
70
30 Hidalgo y Domingo (D. J.)
71
31 Toledano y González (D. R.)
72
32 Olazagoitia (D. Vicente).
73
33 Cossio y Gómez (D. R.)
74
34 Germán Esteban (D. M.)
75
35 Gómez Aragón (D. Alfonso).
76
36 Soulier y Sanabria (D. F.)
77
37 Cruz (D. Mateo).
78
Clases de lenguas,
79
1
Diez Solorzano (D. Manuel).
80
2 Sánchez Rejano (D. F.)
81
3 Domingo Bazan ?D. C.)
82
4
Cortés y Bajrona (D. E.)
83
5 García de Guadiana (D. J.)
84
6
Llaveria (D. José).
85
7
Alonso de la Iglesia (D. J.)
86
8
Miquelerena (D. Pelayo).
87
9 García Delgado (D. Jos^.
88
10 Muñoz Baena (D. Joaquín).
. 89
11
Luque y Coca (D. Agustb).
90
12 Manzano y Vila (D. A.)
91
X3
García Lomas (D. Valentín).
92
14 Mora y Azcon (D. José).
93
15 Mora y Azcon (D. Eugenio).
* 94
16 Flores y Paz (D. Leopoldo).
95
17 Corral y Baranda (D. M.)
96
18
Serra y Foht (D. Francisco).
97
19 CoeUo (D. Carlos).
98
20
Rey Collayo (D. Alejandro),
99
íl
Torroba Hortal (D. S.)
100
22 Martínez Palacios (D. P.)
loi
23 Gomar (D. Antonio).
102
24
García Vao p . Martin).103
25
Fontana y Estere (D. Juan).
104
26
Cifré de Colonia (D. G.)
105
í7
Rubio Alvárez (DJuan M.)
106
28 Ruiz de Quevedo (D. Ángel).
107
»9 Ruiz de guevedo (D. Julián).
108
30 Villar y Arce (D. Rjcardo).
109
31 Garda López (D. Anastasio).
lio
III

MATRICULADOS EN LA I N S n T t r CIOH LIBRE DB ENSEÑANZA DESDB
LA FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.

Urzaiz j Cuesta (D. Ángel).
Vega y Huecas (D. León).
González de Iribarren(D. A.)
Jareño y Sanz (D. A.)
Rodríguez Abaitaa (D. £,)
Conde Pelayo (D. Juan J.)
Torres (D. Juan).
Martin Maestro (D, M.)
Naveda y Campo (D. S.)
Flores Uamas (D. Germán).
Palomar y Jiménez (D. J.)
Torre y Bartolomé (D. A.)
Carazo y Ramos (D. Felipe).
Becerra y Cerrantes (D. J.)
Fontela y Carro (D. j , )
Olaiz y Gutiérrez (D. José).
Ruiz Crespo (D. Ramón).
Hernández Villarejo (D. R.)
Pérez Alvaiez (D. Ángel).
Alvarez Gil (D. Teodoro)* '
García Ceñal (D. Enrique).
La Corte (D. Pedro).
Pérez Fariña (D. Francisco).
Bartolomé Cossio (D. M.)
Anona Carrillo (D. Felipe).
Cebrian y Pió (D. Eladio).
Dervit y Tahengua (D. J.)
Colorado y Martínez (D. V.)
Rodríguez del Valle (D. S.)
Portillo (D. Ángel del).
Martinez (D. Alfredo).
Víncent (D. Pascual).
Sierra (D. Femando de la).
Rodríguez Pínilla (D. H.)
Pellegero (D. Vicente).
Casado é Ibarra (D. Felipe),
Molina Ferrer (D. Francisco).
Ponsol y Zavala (D. B.)
Alcázar (D. Carlos).
López Bercial (D. Eduardo).
Sánchez Garrido (D. G.)
Arroyo Martin (D. José M).
Villar y Sepulcre (D. Pedro).
Castañeda y Triana (D. E.)
Pérez Carmena (D, Isidoro).
Santa Cruz (D. Agustín). '
Rueda V Rodríguez (D. M.)
Frídrich y Domec (D. C.)
Barcáizteguí y Orfila (D. V.)
Abarzuza Isarís (D. F.)
Horta (D. Miguel Félix).
Araus y Pérez (D. B.)
Matoses y García (D. M.)
Zumelzu de Aja (D, José).
Oliver de las Heras (D. F.)
Barron (D. Eduardo).
García Sierra (D. Nicolás).
Sales (D. Luis).
Casañez (D. Ramón).
Solares Ruiz (D. Manuel).
Gómez Ortiz (D. E'nríque).
Riego y Alvarez (D. J.)
Andrade Arellano (D. £.)
Fábregas y Alcolea (D. R.)
Ruiz de Algar (D. José).
Torres (D. Femando de).
Díaz y Escuza (D. Antonio).
López Diez (D.Juan María).
López (D. Mehtino).
Regulez (D. Hermán).
Cotter Cortés (D. Balbino).
Castíñeira y Bolois (D. M.)
Gil Montes (D. Ensebio).
Torres Campos (D. Rafael).
Cavero y Sánchez (D. R.)
Castiñeira Cantarero (D. F.)
Amat (D. José).
Areal y Rodríguez (D. F.)
Pérez Nisarre (D. Andrés).
Castiñeira y Bolois (D. C.)

I la
Soulier y Sanabría (D. F.)
113 Bolois (D. Jaime).
114 Moreno (D. Eduardo).
'I15
Cruz (D. Mateo).
116 González de la Oliva (D. F.)
Preparatarh de DerecJío y Filosofía
y Letras.
1
Fajardo y Guardiola (D. F.)
2
Martinez Cepeda (D. A.)
3 Arízmendi (D. Ecequiel).
4
Gil y Gil (D. Gumersindo).
5
García de Guadiana (D. J.)
6
Salmerón y García (D. F.)
7 Marín Almécija (D. José).
8 Kóhier Schón (D. F.)
9 . Mesía y Alvarez (D. A.)
10 Torróme (D. Francisco).
Prefaratora de Medicina y Farmacia.
1 Fajardo y Guardiola (D. R.)
2
Innerárity y Bausa (D. V.)
3
Ruiz Pons"(D. Ernesto F.)
4
San Miguel y Diube (D". M.)
5
Araaud y Orge (D. L.)
6
Gallardo de las Heras (D. V . )
7
Rodríguez Carracido (D. J.)
8
López Rodríguez (D. Señen).
9
Lavíaca y Aldabalde (D. I.)
10 Fontela y Carro (D. J.)
jt
Moreno (D. Manuel).
12 Guimerá y Alvarez (D. I.)
13 Pinto y Aguado (D. M. de).
14 Irisam y Arregui (D. Félix).
15
Poley y Poley (D. Eugenio).
16 Maudes Rodríguez (D. B.)
17 Torres Campos (D. Ra^el).
18 Caro y Lázaro (D.José).
19 Cossio y Gómez (D. R.)
20
Casado é Ibarra (D. C.)
Escuela de Derecia.
1
Fajardo y Guardiola (D. F.)
2
Martinez Cepeda (D. A.)
3
Ozores (D. R.) ^
4 ' Salmerón y García (D. F.)
5
Marín y Almécija (D. J.)
6
Arízmendi (D. Ecequiel).
7
Gil y Gil (D. Gumersindo),
8
Borrajo y Herrera (D. P.)
9
Garaa de Guadiana (D. J.)
10 Aríza Hidalgo (D. Joaquín).
II
Femandez de Castro (D. R.)
12 García López (D. José).
13 González Barrera (D. F.)
14 García Diaz (D. Eduardo).
15 Marconel (D. Venancio).
i6
Arango Castrilló (D. Jesús).
17 Arango Castrílló (D. A.)
18 Rózpide y Beríz (D. Pablo).
19 Corrales y Sánchez (D. E.)
20
Hermoso de Palacios (D.M.)
21
Soler y Pérez (D. L.)
22 Mesía Alvarez (D. S.)
23
Cifré de Colonia (D. G.)
24 Flores Llamas (D. 6 . )
25
Castañeda y Triana (D. E.)
26 Rueda y Rodríguez (D. M.)
27
Castelló y Calvo (D. E.)
28
García Soto (D. Pedro).
29
Mesía y Alvarez (D. A.)
30 Ramos Alis (D. Francisco).
31' Laviada y Aldabalde (D. I.)
32
Bartolomé Cossio (D. M.)
33
Morcillo y Barcia (D. F.)
34 PresíllayLopez(D. J. déla).
35 . Rubio Alvarez (D. Ricardo).
36 Soria Santa Cruz (D. F.)
37 Maer y Meca (D. M.)'^
(Caiftraurá.)
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14.
xj

Cámara y Ortiz (D. D i ^ .
Flore* Llamas (D. Germán).

Las asignaturas que cursaron los alumnos cuya lista apareció en el número anterior,
fueron las siguientes:

16
17
18
19

Marina IbaSez ( D . Manuel.)
Garaa CeSal ( D . Leandro).
Alderete de Ansótegui ( D . S.)
Bartolomé Cossío ( D . Manuel).

Segunda ensaataa.
Primer c u n o de latín y castellano.
Segando c u n o de ídem ¡dero.
Retórica y Poética.
Geografía.
Hutoria nniversal.
Historia de £spaSa.
P t i c o l o p a , Lógica y Etica.
Aritmética y Algebra.
Geometria y Trígonometria.
Física y {¿uímica.
Historia natural.
'
Fisiología é Higiene.
Agricultura elemental.
Laigiui,
Primer curso de fí^ncés.
Segundo curso de ídem.
Primer c u n o de inglés.
Segundo curso de ídem.
Primer curso de alemán.
Segundo curso de ídem.
It^iano.
Portugués.
Prtparator'u át Derecho y Letra.
Principios generales de Literatura, y
Literatura española.
Historia universal.
Literatura latina.
Preparatorio de Medicina y Farmacia.

Física.
Química.
Historia natural.
Etcutla de Derecho.
Prolegómenos del Derecho.
Primer curso de Derecho romano.
Segundo curso de ¡dem ídem.
£conomía política.
Derecho administrativo.
Derecho polirico.
Derecho mercantil.
Derecho penal.
Procedimientos.
Práctica- forense.
Elementos del Derecho civil.
Ampliación del Derecho civil.
Disciplina eclesiástica.
LISTA DE A L U M N O S
UATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DB ENSEÑANZA DESDE
LA FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.

(Continuación),
coaso o s 1876-77.
X
X
3
4
5
6
7
8
9
10

Doctorad» en Derecho.
LIopU Candela ( D . Agustín).
Martínez López ( D . J o s é ) .
Martines y Martínez ( D . M . )
Alcázar y González ( D . M . )
Garda l e r n a s ( D . Valentín).
'Charrin y Tigero ( D . Acacio).
Agrásot y Juan ( D . Enrique.)
González de la Fuente ( D , M . ;
Pey^och y Casajuana ( U . L.)
Águila y Burgos ( U . Francisco).

11
la
13

Soler y Pérez {O. Leopoldo).
Cifré de-Colonia-(D. GmUermo.)
Salinera (D. Mateo).

20

H idalgo y Dominga (D. José).

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rodriguez del Valle ( D . S.)
Sañudo y Fernandez (D.MigueQ.
Jiménez ( D . Agustín).
R u i z Pons ( D . Ernesto F . )
Salom y Puig ( D . Salvador).
Luis Casaseca ( D . Juan de).
García Soto ( D . Pedro).
España y Lledó ( D . José).
Torres Campos ( D . RafáeQ.
Ramos Bascuñana ( D . R a ñ e l ) .
Laviña y Bor jeras ( D . Santos).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jl.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2Z
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Estu£ot superioret y efeáalet.
Domingo Bazan ( D . Julio).
Serrano Oteiza ( D . Juan).
Agrasot y Juan ( D . Enric^ue).
Sarda Llaveria ( D . Agustín).
Martin Maestro ( D . Manuel).'
Marconel y Guivelalde ( D . V . )
Garúa Lomas ( D . Valentín).
Arango Castrilíó ( D . Jesús).
Arango Castrilíó ( D . Antonio.)
Rodriguez Carracido ( D . José).
García Góngorá ( D . José).
R u i z Pons ( D , Ernesto F.)
Laviada y Aldabalde ( D . Isaac).
García Romero de Tejada ( D . J . )
García Alonso ( U . Enrique).
Guimerá y Alvarez ( D . Ilirio).
Fragoso y Molina ( D . Ricardo).
Benitez Romero ( D . Juan A . )
Innerarity y Bausa ( D . Vicente).
Soler y Pérez ( D . Leopoldo).
Barcáiztegui y Orfila ( D . V . )
Montenegro y Antón ( D . José).
Flores Llamas ( D , Germán).
Cifré de Colonia (D. Guillermo).
San Miguel y Diube ( D . Miguel).
Castelló y Calvo ( D . Emilio).
Peypoch y Casajuana ( D . Luis).
Ramos Bascuñana ( D . R a ñ e l ) .
Alvarez Alonso ( D . Gonzalo).
Luis Casaseca D . Juan de).
Salinero ( D . Mateó).
Costa y ¿lobera ( D . Miguel).
García Ceñal ( D . Leandro).
He1i;uera y Gil ( D . Domingo).
García Soto ( D . Pedro).
Ramos Alix ( D . Francisco). Rodriguez y Rodriguez ( D . C . )
España y Lledó ( D . José).
Cavero y Sánchez ( D . Rafael).

40

Valdés Campoamor (D. V.)

41

Lanzarot Navarro (I). Eugenio).

42
43
44

Torres Campos (D. Rafael).
Bartolomé Cossío (D. Manuel).
Ortiz (D. José).

Teoría ¡obre lai acáona.
1 Ecija ( D . Avelino).
2 Fernandez de Castro ( D . R . )
3 González Barrera ( D . F . )
4 Arias Bayon i D . Dionisio).
5 Fernandez Regidor ( D . Juan).
6 Maura ( D . Antonio).
7 Peypoch y Casajuana ( D . Luis).
8 Alvarez Alonso ( D . Gonzalo).
9 Balbás ( D . Manuel).
10 Morcillo ( D . Luis).
XI Cotarelo y Azcárate ( O . E.)
12 Moragas y 'I ejera (D. F . )
13 Charrin y Tijero ( D . Acacio).
14 Arango y Castrilíó ( D . Jesús).
15 Sarda y Llaveria ( D . Agustín).

16
' 17
18
19

TriUo ( D . José).
Medrano ( D . Benito).
Marconel y Guivelalde ( D . V . )
Mathet y Coloma ( O . M i g u e l ) .

20

Buitrago ( D . Joaquin),

21
22
23

Fontana ( D . Juan).
Prado ( D . Antonio).
Garda Díaz ( D . Eduardo).

24

Fernandez (D. José).

25
26
27
28
29
30
3X
32
33

Margarit ( D . Adrián).
Ángulo ( D . Gregorio).
Ramos A l i x ( D . Francisco).
Garda Ceñal ( D . Leandro). "
Lobaton ( D . Cayetano).
Gamazo ( O . Trifino).
Quijano ( D . Gilberto).
Fernandez Garda ( D . Antonio).
Sainz de la Calleja ( D . José.)

34 Diaz Cañábate (D. José).
35
36
37

Garda Gutiérrez ( D . Lucas).
Castelló y Calvo ( D . Emilio).
Ondovilla ( D . Agustín).

Las asignaturas que cursaron
los alumnos de las listas anteriores, fueron las siguientes:
Doctorado en Derecho.
Filosofía del Derecho.
Legislación comparada.
Derecho internacional público.
Historia eclesiástica.
Derecho internacional privado.
Estudios superiores y especiales.
Legislación hipotecaria.
Literatura extranjera contemporánea.
Cristalografía y Morfología natural.
Clasificaciones científicas desde Wolf.
Curso breve acerca de la uTeorta sobre las
acciones.»
CORSO DE 1 8 7 7 - 7 8 .
Estudht generales de segunda enseñanza.
1 Simón y Martin ( D . Rogelio).
2 España y Gargollo ( D . Carlos).
3 Trúpita y Mateos ( D . Tomás).
4 Vela y Muritlo ( O . Mariano).
5 Vela y Murillo ( D . José).
6 Montero Esteban ( D . Félix).
7 Irigoyeny Urtiaga ( O . Enrique).
8 Alvarez Urtiz (U. Luis).
9 Lanzarot ( D . Eugenio).
10 Toledano y González ( D . R . )
11 Sánchez y Rodríguez (O. José).
12 Raimundo Gutiérrez ( D . r )
13 Rodriguez .Navarro ( D . J u a n ) . '
14 Gómez Suarez I D . Emilio).
15 García de Calle ( D . Tosé).^
16 Soldevilla A miróla ( D . César).
17 Madrid Moreno ( D . José).
18 Decreft y Kuiz (L>. Joaquin).
19 Alaria Serrano ( I ) . Luis).

20

Marín y Alméciia (D. José).

21

Moreno Pineda ( D . José).

22

Villegas Chacón (D. Antonio).

23

Gutiérrez Chaume ( D . A Uredo).

24

Pérez Caruana (D. Ildefonso).

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Moreno Pineda ( D . Francisco).
Lorenzo Arias ( D . Andrés).
Lorenzo Arias ( D . Pedro).
Bedoya Zambrana ( D . G.)
Font del Corral ( D Julio).
Ureña y Olivares ( D . José).
Montalvo y Maeso ( D . Manuel).
Ruiz de Galaneta ( D . Pablo).
Chenel Kibéiro ( D . Francisco).
Giménez Catalán ( D . Manuel).
Garcinuño y González ^D. P . )
{Continuará.)
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35
36
37
CIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA DESDE
38
LA FtmOACfON HASTA LA FECHA.
39
CURSO DE 1877-78.
40
41
Estuáhs gaitrala áe ugimda aaeñaraa.
42
(Contuuacion).
43
36 Foniny y Vila (D. José).
44
37 Caervo y Florez (D. Martin).
45
38 Suarez Giménez (D. Luis).
46
39 Perales Ramos (O. Vicente).
47
40 Ag:uilar y Cardenal (D. José).
48
41 Roa y Erostalbe (D. Joaquin).
49
42 Simón y Pérez (O. Valeriano).
50
43 Maríátegui y Garay (D. José).
51
44 Aizpuru y Mondejar ( D . José).
52
45 Ligero (D. Felipe).
53
46 Moreno Rodriguez (D. F.)
54
47 Cruz Romero (D. Mateo).
55
48 Morales Duro (D. Enrique),
56
49 Sainz Romillo (D. Eugenio).
57
50 Calzada y Calvo (D. Antonio).
58
51 Sainz y Romillo (D. Santiago).
59
52 Pallares Colmenar (D. F.)
00
53 Ginart (D. Manuel).
6(
£2
54 Corral y Fernandez (D. F.)
63
55 Aura Boronat (D. Emilio).
64
56 Giménez Bedoya (D. Alfredo).
65
57 Lancha y García (D. Julio).
66
58 Ortiz y Ramirez (D. Isidro A.)
67
59 Iborra y Pérez (D. Manuel).
68
60 Ccrrolaza y Dupuy (D. M.)
69
61 Villana Martínez (D. José).
70
62 Arguello (D. Ai)gel).
71
63 Pérez y Arellano (D. Lucas).
64 Fernandez Shaw (D. Carlos).
72
, 65 Mármol (D. Fabián del).
73
66 Marin y Almécija (D. Ramón).
74
67 Cirajas (D. Laureano).
75
68 Requena Abad (D. Pedro).
76
69 García Labagge (D. Luis T.)
77
70 Diaz Seco (D. Manuel).
78
Oaus áe Lengius,
79
80
I Arias y Toribio (D. Florencio).
Xi
Toledano y González (D. R.)
8z
3 Prieto Fernandez (D. Vicente).
83
4 Ortiz de Pinedo (D. A delardo).
84
5 Gómez Rodriguez (D. Carlos).
85
6 Guzman (D. Rafael).
80
7 Cuervo y Florez (D. Martin).
87
8 Ruiz de Galarreta (D. Pablo).
88
9 Llopis y Candela (D. Agustin).
89
10 Manzano y Vila (D. Augusto).
90
11 Hermoso de Palacios (D. M.)
91
12 ' Agnilar y Cardenal (D, José).
92
13 Sainz y Romillo (D. Santiago).
93
14 Cnaranta (D. Luis).
94
i j Martínez (D. Tomás).
95
16 Cotiller y Valenzuela (D. E.)
96
17 Beltran y Escolar (D. Rufino).
97
18 Vivar y Trigueros (D. M.)
98
19 Simón y Pérez (D. Valeriano).
99
20 Fuente y Mondejar (D. M.)
100
21 González Fuente (D. Santiago).
loi
22 Barrio y Muñoz (D. Vicente).
102
23 Ortega Mayer (D. Cayo).
103
24 Moreno Zanendo (D. Eduardo).
104
25 Vega Huecas (D. León).
105
26 Pérez Maeso (D. José).
106
27 Amedo y Muñoz (D. Luis).
107
28 Alfonso y López ( D . Carlos).
108
29 Diez Miguel (D. Vicente).
109
30 García Martínez (D. José).
110
31 Ligero (D. Felipe).
111
32 Arceo y Solís (D. Cários).
liz
33 Perier y Megia fD. Valeriano).
113
34 M<weno y Rodríguez (D. F.)
114
LISTA DE ALUMNOS

MATRICULADOS EN LA INSTITU-

López (D. José María).
Gaeta y Cortes (D. José).
Galicia y Galicia (D. Cándido).
' Cruz Romero (D. Mateo).
Mingnez Cubero (D. Federico).
Tovar Mascoleta (D. Antonio).
Alonso Cañudo (D. Manuel).
Vieitez Penedo (D. Ignacio).
Perales Ramos (D. Vicente;.
Arambnni y Sidon (D. M.)
Paredes y Rodriguez (D. José).
Ornuecfaea y Llórente (D. M.)
Pérez (D. Ángel).
Orodea Basca (D. Miguel).
Mír y Palmer (D. Francisco).
Erro Zoastí (D. Francisco).
Garóa Teresa (D. César).
A maíz de Haro (D. Clemente).
García Vela (D. José).
Cela y 2^rza (D. Ignacio A.)
Estelnck Peselló (D. Juan).
Rodrigoez Ferrer (D. Miguel).
López Fígueredo (D. Rodolfo).
Méndez Jaén (D. Pedro).
Mendízábal (D. Eusebio).
Ugarte y González (D. A.)
Guardia (D. Ernesto de la).
Parra y Tejada (D. Enrique).
Parra y Tejada (D. Antonio).
Martínez López (D. Tomás).
Romero Herraiz (D. Gincs).
López (D. Melitino).
García Sierra (D. Nicolás).
Mayorga y García (D. A.)
Calzada y Calvo (D. Antonio).
García Rendueles (O. Rufo).
Oucazcal (D. José).
Páramo y Barranco (D. Ángel).
Cervera (D. Augusto).
Sonier y Puerta (D. Antonio).
Rodriguez Pinilla (D. H.)
Rivas (D. José Manuel de)
Monmenen (D. José).
Sendin y García Hidalgo (D. J.)
Pallares Colmenar (D. F.)
Águila Burgos (D. Francisco).
Torres Campos (D. Rafael).
Mesía y Alvarez (D. Santiago).
Pedroso y Martin (D. T.)
Celsaní Navasenes (D. M.)
Corral y Fernandez (D. F.)
Galán Rivera (D. Antonio).
Sagañoles (D. Francisco).
Taracena (D. Luis).
Diaz (D. Manuel).
Sánchez y Gutiérrez (D. A.)
Osuna (D. Manuel).
Torroba (D. Silvestre).
Montejo y Rico (D. Tomás).
Selser Casanova (D. H.)
Martínez Cadrana (D. J.)
Beltnn y Fabra (D. José).
Alonso (D. Enrique).
Garay y Lorenzo (D. Isidro).
Gordon (D. Pablo).
Ureña (D. Justo),
Labra (D. Alfredo).
Aroterena <D. Alfredo).
Gamica (D. Ramón).
Viqueiva y Flores C. (D. K.)
Regidor Jurado (D. Manuel).
Muntañola (D. Pedro).
Sánchez y González (D. José).
Villana Martínez (D. José).
Arguello (D. Ángel).
Herranz y Apaolaza (D. F.)
Lacorte y Vitales (O. Pedro).
Luque y Barbudo (D. R. de).
Busto y López (D. Eusebio del).
Cirajas (D. Laureano).

115 Rivas (D. Magín Joaquín).
116 Picazo (D. Leopoldo). '
117 Marese Guardíola (D..Emilio).
118 Cerven y Lahora (D. Rafael).
119 García Labaggt (D. Luis T.)
Preparatorio ¿e Derecho j Fdosafia
y Letras.
1 Píeltain ( D . José María).
2 Eguivar (D. Faustino de).
Prefaralaio de MeiDcirta y Fannaeta,
I García Martínez (D.José).
» Méndez Jaén (D. Pedro).
3 García Rendueles (D. Rufo).
4 Bona y Cortezo (D. Juan).
5 Avila Rodriguez (D. Tareisio).
6 Pérez García (D. Juan).
7 Galán Rivera (D. Antonio).
8 Vallejo (D.Juan),
9 Guirao' (D. Luis Felipe).
10 Cerrato y Villegas (D. C.)
Eicuela de Direcho.
1 Llopis y Candela (D. Agustin).
2 Maher Meca (D. Manuel).
3 García Martínez (D. José).
4 Torres Acevcdo (D. Luis).
5 Fernandez Villaverde (D. P.)
6 Rey Vellido (D. Manuel).
7 Llausás (D. Carlos).
8 Barcáiztegui (D. Ventura).
9 Marconel (D. Venancio).
10 Vilar del Souto (D. Juan).
n Soler y Valor (D. Leopoldo).
12 Puig Boronat (D. José).
13 Ríos y Reguera (D. Francisco).
14 Ibañez Diaz (D. Cipriano).
15 Martínez de Cepeda (D. A.)
Doctorado en Derecho.
X Llopis y Candela (D. Agustin).
2 Sañudo y Fernandez (D. M.)
3 Reus y Bahamonde (D. £.)
4 Paseti Rodriguez ( b . Juan).
5 Peypoch (D. Luis).
6 Llausás (D. Cários).
7 González Barrera (D; F.)
8 Teñí (D. José Emilio).
9 Martínez de Cepeda (D. A.)
CURSO DE 1878-79.

Estudios generales de segunda enseñanza.
t Hernández Naya (D. Manuel),
2 Mariátegui y Garay (D, M.)
3 Mariátegui y Garay (D, José).
4 Gómez Suarez (D. Emilio).
5 García Béjar (D. Rafael).
6 Vela y Murillo (D. Mariano),
8 Sancha y García (D.* Julio).
Vela yy Murillo
97 Bona
Cortezo (D,
(D. José).

_ ~

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
27

. "

~F.j.)

Lorenzo Arias
Arias (D.
(D. Andrés).
Lorenzo
Pedro).
Giménez Catalán (D, M,)
Míramon y Cisneros (D. V.)
Perales Ramos (D. Vicente).
Agnirre y Diaz (D. Julián),
Font del Corral (D. Julio).
Alvarez Ortiz (U. Luís).
Domínguez Garrido (D. E.)
Garcínuño (D. Policarpo),
Montalvo y Maeso (D. M.)
Masferrer y Grove (D. Luís).
Mas y López (D. Rafael),
Soldevilla y Amirola (D, C )
Soler y Soto (D. José).
Villegas Chacón (D. Antonio).
Sainz Romillo (D. Santiago).
Lamas Palot (D. Enrique).
(Centinuará.)
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23 Plana y Dorca (D. José).
46 Lasarte y Orejón (D. Carlos).
24 Cordón (D. Pablo).
47 Lasarte y Orejón (D. Manoel).
25 Pérez y Picaza (D. Juan).
48 Benito y Fernandez (D. M.)
CION LIBRE DE ENSEÑANZA DESDE
26 Ramón y -Llamazares (D. A.)
49 Camicer c Illa (D. Fernando).
LA FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
27 Exea y Poznelo (D. José de).
50 Camicer é Illa (D, Enrique).
28 Peón González (1). Primitivo).
51 Cebada y Ruiz (D. José).
CURSO OC 1878-79.
52 Giménez Catalán (D. Manoel).
EstutCet generala Je segmub ejisaeaaut. 29 Fuente y Mondejar (D. M.)
53 Vallejo y Navarro (D. A.)
30 Gizman y González (D. R.)
(Continoaáon).
.54 Bernardo y Bonilla (D. Juan).
31 Tolosa y_ Latoor (D. Manuel).
55 Diaz Seco (D. Manuel),
32 Ortiz 1 ¡cmblo (D. Manuel).
28 Díaz Seco (D. Manuel).
. 56 Rubio y Muñoz (D. Gonzalo).
»9 Marín y AlmÉcija (D. Ramón).
33 García Sierra (D, Nicolás).
57 Blanco y Bachiller (D. Luis).
30 Chenel Riveiro (D. Francisco).
34 González Enticrios (D. C )
58 Pérez Brúñete (D. Luis).
3« Bedoya Zambrana (D. G.)
35 Manzano (D, Augusto).
59 Pérez Brúñete (D. Balbino).
3* Riva y Callol (D. Alfredo).
36 Torroba (D. Silvestre).
33 Cuervo y Flores (D. Martin).
60 Shaw Nation (D. Federico).
37 García Fernandez (D. S.)
34 Simón y Martin (D. Rogelio).
61 Shaw Nation (D. Ernesto).
38 García Boada (D. Félix).
Gutiérrez Chaume (D. A.)
62 Alonso Magadan (D. Luis).
39 Fernandez Boada (D. S.)
36 Aura Boronat (D. Romualdo).
63 Loredo y Prados (D, Román).
40 O'Termin (D. Emilio).
Lasarte y Orejón (D. Carlos).
64 Triviño y Fernandez ÍD. C.)
41
Muntañola
(D.
Pedro).
Lasarte
y
Orejón
(
D
.
Manuel).
38
42. Mas y López (D. José).
65 O'Termm (D, Emilio).
39 Medina y Acedo (D, Rafiíel).
43 España y Gai^gollu (D. Carlos).
66 García Socasa (D. Juan). «
40 Ureña y Olivares (D. José).
Estui&a íuftñcret J especiales.
67 Saúco y Menchero (D, E.)
4» Madrid Moreno (U. José).
Goma del Pino (D. Florencio).
1 Echaniz y Doñabeitia (D. M.)
68 López Blanco (D. Mario).
4* España
y GargoUo (D. Carlos).
43 Ruit Pérez
2 Mathet y Coloma (D. Miguel).
69 Bobea y García (D, Antonio),
(U. Gustavo).
44 Ruiz
3 López (D. José).
70 Arrobas Viseas (D. Agustín).
Pérez (D. Ramón). .
4 Rahola (D. Federico).
71 Hcrmida y Villelgas (D. L.)
46 Serrano y Rivero (D. Arturo).
5 Zulueta (D.José).
72 Mendoza (D. Juan José). Rodríguez Herranz (D. José).
6 Virella (D. Francisco).
73 Alvarez Ortiz (D. Luis).
Montero Esteban (D. Félix).
48 García Labage (D. Luis).
7 Talero (D. Juan). ^
74 Pérez (D. Cários).
• 4 9 Martínez Garay (D. Enrique).
8 Malagarriga (D. Carlos).
75 García del Real (D. Antonio).
so Marzan y Gutiérrez (D. José).
9 Vida (D. Jerónimo),
76 Sama (D. Juan Demetrio).
Peña y Braña (D. Luis).
cDxso DE 1879-80.
77 Sánchez Ramos (D. Augusto).
s» Aguilar
y Cardensl (D. José).
EstuíEot generales de segunda enseñanza.78 Martínez Fornos (D. Cários).
s» Alaria Serrano (D. l.uis).
1 Lorenzo Arias (D. Andrés),
79 Martínez Fomos (D. José).
53 Ligero de la Mata (D. R.)
2 Lorenzo Arias (D. Pedro).
80 Arellano y Cruz (D. Jorge).
5+ Martin Pereire (D. Domingo).
81 Casson y Agustina {D, Ciirlos).
3 Gayan?os Bulnes (D. José de).
Heras y Julia (D. Manuel).
8z Blanco Santa Coloma (D. R.)
Chamorro (D. Frutos).
4 Qucsada y Pérez (D. Tomás),
83 Salto Prieto (I). Leopoldo),
Chamorro (D. Dionisio).
5 Marina y Diaz (D. Bruno).
84 Sánchez de Alba (D. F.)
%. Chamorro (D. Pedro José).
6 Miramon y Cisneros (D. V.) •
Chamorro (D. Pedro Joaquina.
85 Romillo y Merlo (D. Emilio).
7 Simón y Martin (D, Rogelio),
61 Roa
y Eróstalve (D. Joaquín).
86 Sanz y Prats (D. Tomás).
8 Peña y Braña (D. Luis de la),
6» Cueto Martínez (D. Joaquín).
87 Besteiro Fernandez (D. J.)
9 Gómez Suarez (D. Emilio).
Shaw y Nation (D. Federico).
88 Martin y Oliva (D. Manuel).
xo V¡lle|as y Rodríguez (D. £.) •
Shaw y Nation (D. Ernesto).
89 Río y Bulnes (D. F. del),
11
Goma
del
Pino
(13.
Florencio).
Casas
y
Flors
(D.
Eduardo
M.)
64
90 Rio y Bulnes (D, AnCof^iodel).
65 Llamazares (D. Alejandro R.)
12 Vaca y Javier (D. Domingo).
66 Deleito Miguez (D^JToaquin).
91 Dubois (D, Eduardo).
13 Martínez y Vaca (D. R.)
67 Torres y Bermejo (D. F.)
92 Iturríaga (O. Enrique).
14
Heras
y
Julia
(D.
M,
de
las).
68 Capblonch y Botger (D. M.)
93 Iturriaga (D. Eduardo).
15
Sainz
Romillo
(D.
Santiago).
69 Hernández Lázaro (D. E.)
,94 Celaya y Rodríguez (D. F.)
16
Maríátegui
y
Garay
(D,
M.)
7? O'Termin (D. Emilio),
95 Guerrero y Torija (D. R.)
17 Mariátcgui y Garay (D. J. M.)
71 guesada y Pérez (D. Tomás).
96 Moreno Jerez (D. Luis).*
7» López Alonso (D Rafael).
18 Gutiérrez Chaume (O. A.)
97 Hernández y Fernandez (D. A.)
73
19 Aguirre y Diaz (D. Julián).
98 Vícens y Rosalem (D. F.)
74
20
Hernando
y
Alvarez
(D.
Félix).
Lengtua iñvas.
99 Jorro y Rodriguez (D. José).
21
Font
del
Corral
(D.
Juan),
I Perales Ramos ( D . Vicente).
• CURSO DE I S 8 0 - 8 1 .
22 Deleito y Miguez (D. Joaquín).
Ruiz y Pérez (D. Gustavo).
z Arjona y Zuloaga (D. J.)
23 Rodriguez Herranz (D. José).
EstiuTas generales de segunda enseñanza.
3 Garcta Lavaggi ( D . J.)
24 Umerez y Zulaica (D. M.)
1 Besteiro y Fernandez (D. J.)
25 Martínez yDiaz(D. Domingo).
4 Gómez Llombar (D. Eduardo).
2 Martínez Vaca (D. Raimundo).
Pérez de Rozas (D. Joaquín).
26 Ruiz Pérez (D. Gustavo).
3 Garay Rouwart (D. losé M.)
Ligero de la Mata (U. R.)
27 Ruiz Pérez (D. Ramón).
4 Gayangos y Bulnes (D. José).
. Sánchez y González S. (D. B.)
28 Lobo Sánchez (D. Gregorio).
5 Cuervo y Flores (D. Martin).
7 Piera y Ballester (D. Antonio).
29 Guinea Valdivieso (D. Pablo),
'6 Font del Corral (D. Juan). ,
8 Posada Biesca (D. Adolfo).
9
30 Blanco Suarez (D. Pedro).
7 Peña y Braña (D. Luis),
10 Martin Pereira (D. Domingo).
31 Cuervo y Florez (D. Martin).
8 Baus y Capra (D. Manuel).
Fernandez
de
Córdoba
(D.
B.)
II
32 Fuente y Gómez (D. A. de la).
9 Baus y Capra (D. .Adolfo).
is Moreno Ramircz (D. A.)
3 3 Sainz Romülo (D. Eugenio).
10 Solís y Peyronnet (D. E.)
»3 Arias y Toríbio (D. Florencio).
34 Serrano y Rivero (D. Arturo).
11 García del Real (D. A.)
14 Herranz (D. Francisco).
35 Fos y Rodima (D. Vicente),
12 Lorenzo Arias (D, Andrés).
López Mangoan (D. Rogelio).
36 Morquecho 7 Ontañon (D. S.)
Moreno Pineda (D. José).
13 Lorenzo Arias (D. Pedro).
37 Mihura y Noriega (D. Carlos),
Platero y Bover (D. Vicente).
14 Escosura y Escosura (D. D.)
«7 Gutiérrez Chaume (D. A.)
38 Trillo y López (D, Luis).
15 Chaura y Maré (D. Ricardo),
18 López (O. Melitino).
39 Torre y Pecul (D, José de),
16 García Socasa (D, Juan).
19
40 Vela» Murillo(D..José),
20 Peris Fuente» ÍD. Ernesto).
17 Loredo y Prados (D. Román).
41 Soler y Soto (D, José),
21 Diaz Sanches (D. José).
18 Bueno y García (D. I.eon).
12
42 Solii y Pelronett (D. Ecequiel),
19 García Martino Ruiz (D. P.)
43 Bona y Cortezo (D, F, Javier),
20 Giménez Landi (D. Pedro).
'^'•¿TStí^rP^l^
44 Lancha y García (D, Julio).
21 Gíner y Arguelles (D. Cários).
45 Hernández Alvarez (D. M.)
22 Martínez Lavemia (D. V.)
(Csntbiuará.)
LISTA DE ALUMNOS

MATRICULADOS EK LA INSinTir-
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B O L E T Í N OB LA INSTITUCIÓN UBRB DE ENSEÑANZA.

LISTA DE ALUMNOS
MATRICULADOS EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DE E N S E R A N Z A DESDE
LA FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
CUKSO OK 1S80-81.

EtlaSoí gaitraltt ie ugimia tttaSanxa.
(Continuación).
«3 Vaca y Javier (D. Domingo).
%\ Fernandez Arrea Feijóo (D. A.)
25 Deldto Butragneño (D. M.)
26 Triviño y Fernandez (D. C.)
27 Hernández y Cardona (D. C.)
28 Villegas Rodríguez (D. £.)
29 Castañeira González (D. E.)
30 Villegas y Ortega (D. Manuel).
31 Góngora y Romero (D. M.)
32 Montesinos y Espartero (D. L.)
33 Bona y Cortezo (O. Francisco).
34 Borrell ¡j Vidal (D. José).
35 Ortiz y Antón (D. Luciano).
30 Sainz Romillo (O. Eugenio).
37 Blanco y Suarez (D. Pedro).
38 Gordo y Rivera (O. Antonio).
39 Ferrer y Mediano (D. Carlos).
40 Torre y Pecúl (D.José de).
41 Pérez de la Sala (D. Gabriel).
42 Copeiro del Villar (D. Joaquín).
43 Cabrera y Rizo (D. Emilio).
44 Cebada y Ruiz (D. José).
45 Lobo y Sánchez (D. Gregorio).
40 Lasarte y Orejón (D. Carlos).
47 Rodriguez de Aldao (D. A.)
48 Salto y Prieto (D. Leopoldo).
49 Celaya y Rodriguez (D. F.) !
50 Mariátegui y Garay (D. M.)
51 Mariátegui y Garay (D.José).
52 jjuirós y Martín (D j ó s e . M.)
53 Goma del Pino (D. Florencio).
54 Rodriguez Herranz (D. José).
55' Carnicer é Illa (D. Enrique).
56 Carnicer é Illa (D. Femando).
57 Diaz Seco (D. Manuel).
58 Herrando y Alvarez (D. Félix).
59 Arellano y Cruz (D. Jorge).
60 Deleito Miguez (D. Joaquin).
61 Pérez y Cohén (D. Cários).
6t Sánchez de Alba (D. Francisco).
63 Oltra y Torrente (D. F.)
64 Arrobas Viseas (D. Agustín).
6< Lasarte y Orejón (D. Manuel).
66 Poveda y Gómez (D. Diego.)
67 Shaw y Nation (D. Ernesto).
68 Ijemandez Reyero (D. M.)
69 Cano Fernandez (D. fosé).
70 Diaz Blanco (D. Rafael).
71 Guinea y Valdivielso (D. P.)
72 Valdivielso y Giraldo (D, J.)
73 Benito Fernandez (D. Manuel).
74 Gómez Mata (D. Manuel).
75 Freiré de Andrade (D. José).
70 España y GargoUo (D. Cários).
77 Valera Delabat (D. Luis).
78 Rodriguez Homero (D. Carlos).
79 San Miguel y Gándara (D. J.)
ciTKso DI i88a-8i.
Pñmaa aaaúmza.
I Liera y Albert (D. Francisco),
s Sánchez Ramos (D. Augusto).
3 Villegas y Arango (D. Luis).
4 Masa (D. Pascual).
i Cenegorta (D. Ángel).
o Albitos Chocano (D. L. de los).
7 Sánchez-Pescador (D. Carlos).
8 Hernández Lázaro (D. £.)
9 Gutiérrez Chanme <D. F.)
10 Simón y Martin (D. Miguel).

91 Unanua Pardo (D. Manuel).
11 Robau'Donaden (D. Dantón).
92 Aguado é Ibarra (D. Cayetano).
12 Enriquez y Borges (D. £.)
93 Guillen y Redondo (D. Celso).
13 Cembrano y Muñoz (D. A.)
94 Mingo y Corral (D. Julián).
14 Iturriaga (D. Enrique).
35 Velao uñate (D. Ángel).
' 15 Iturriaga (D. Eduardo}.
96 Copeiro del Villar (D. Jesús).
16 Iturriaga (O. Rafael).
97 • Copeiro del Villar (D.Juan).
17 Montero Villegas (D. E.)
98 Justiz y Portuondo (D. S.)
18 Compañi y Vidal (D. Manuel).
99 Vinent y Portuondo (D. A.)
19 Guerrero y Torija(D. Ramón).
ICO Bona y Vecino (D. Enrique),
20 Jorro y Rodriguez (D. D.)
l o i Santiago y Raygon (D. M.)
21 Canelas y Cruz (D. Luis).
102 Peña y Valls (D. Manuel).
22 Acedo Villalobos (D. F.)
103 García del Real (D. Tomás).
23 Perez-Seoaae (D. José).
104 García del Real (D. Eduardo).
24 Isla y Catina (D. Antonio).
105 Martínez y Sevilla (D. José).
25 Morales Dnrán (D. Ramón).
106 Martínez y Sevilla (D. Ramón).
26 Sainz y Romillo (D. T.)
107 Giner y Fuentes ÍD. Carlos^.
27 Pellico y Larraz (D. Cários).
108 Trúpita y Mateos'(D. Liborio).
28 Oltra (D. Francisco).
109 González y Marañon (D. A.)
29 Pallares (D. Federico).
l i o González y Marañon (D. F.)
30 Alaria Serrano (D. Jesús).
111 Correas y Llopis (D. Vicente).
31 Sánchez de Alba (D. F.^
112 Feijóo y Rubio (D, Pedro).
32 Bona y Vecino (D. Enrique).
113 Zapatero y Elorrio (D. F.)
33 Izquierdo Martínez (D. Pedro).
IT4 Zapatero y Eterrío (D. José).
34 Llanos y MargóUes (D. A. de).
115 Tejero Mon (D. Ricardo).
35 César Fernandez (D. Cários).
116 Pérez de Valluercá (D. M.)
36 Rubio Muñoz (D. Manuel).
117 Pérez de Valluercá (D. Julio).
37 Lozano (D. Femando).
118 .Pellico (D. Ramón).
38 Uña Sarthon (D. Juan A.)
,119 García-Pego (D. Fermin).
'lío Sánchez y Femandez (D. T.)
39 Dale Céliz (D. Cários).
121 Oviedo y Daupes (D. Juan).
40 Jiménez (D. Pedro).
122 Oviedo y Daupes (D. José).
41 Navarrete y García (D. R.)
123 Sanz Caro (D, Enrique).
42 Martínez Labemia (D. V.)
124 Cuervo y Miguel (D, Isac).
43 Rero y Rodríguez (D. Ángel).
125 Vázquez Elegido (D, Manuel).
44 Viflalba y Muñoz (D. J.)
126 Elorrio Fernandez (D, R.)
45 Tamariz y Castilla (D. M.)
127 García y Calleja (D. José M.)
46 Diaz y Zuaza (D. Ignacio).
I28_ Sierra y Suarez (D. José).
47 Romero y Lopez-H. (D. V.)
129' Pedregal y Sánchez (D. José).
48 Romero y Lopez-P. (D. M.)
130 Sarda y Uríbarri (D. Agustín).
49 Portuondo y Mola (D. Luis).
131 Martí Jackuart (D. Emilio).
50 Portuondo y Mola (D. B.)
132 Lorenzo Diez (D. César).
51 Pozuelo (D. Feli^).
133 Aragón y Paulo (D. Vicente).
52 Pedregal y Sánchez (D. José).
134 Gutiérrez Chaume (D. F.)
53 Portuondo Eízaguirre (D. A.)
135 García de Socasa (D. C.)
54 Triviño y Fernandez (D. Juan).
136 Camícer (D. César).
55 Alcon (D. Alfredo).
137 Rosa y Angelina iD. P.)
56 Doze (D. Emilio).
138 García Rodríguez (D. M.)
57 García-Martino (D. F.)
139 Coca y Navarro (D. Pedro).
58 Martí Vilar (D. Salvador).
140 Coca y Navarro (D. Luis)..
59 Romero y López (D. Amadeo), • 141 Regulez González (D. F.)
60 Escosura y Escosura (D. £.)
142 Sainz Romillo (D. Teodoro),
61 Ximenez Laynes (D. Eloy).
143 Montero Villegas (D. Ángel).
62 Rejo y Rodríguez (D. M.j
144 Fernandez Sánchez (D. Ángel).
63 Serrano y Rivero (D. Enrique).
145 Roche Martínez (D.' Samuel).
64 Simancas Roco (D. Enrique),
146 Ibach (D. Ernesto),
65 Sama y Pérez (D. Valentín).
1^7 Sama y Arrobas (D. Mamerto).
66 Boix de la Dueña (D. Gonzalo).
148 Llano y González (D. Rafael).
67 Retes y Muirani (D. Pedro).
149 Gordo y Rivera (D. Julio).
68 Amigó García (D. Narciso).
150 Somalo y Trúpita (D. M,)
69 Regulez González (D. F.)
151 Ruiz Giménez (D, Francisco).
70 López Santiso (D. Diego).
152 Escosura y Escosura (D. £ , )
71 López Santiso (D. Antonio).
153 Buroaga y Moya (D, F.)
72 Fernandez y Lozano (D. £.)
154 Font del Corral (D. Santos).
73 Viedma Navarro (D. Miguel).
155 Martínez y Sevilla (D. £.)
74 Padial y Rodríguez (D. Juan).
156 Martínez Chacón (D, E.)
75 Faure y García (D. Luis).
157 Lallave y Lallave (D, Jesús).
76 Triviño (D. Cayetano).
158 Nora y Alristain (D. Manuel).
77 Ortiz y Rodas (D. Enrique).
159 Masa y Serrano (D. Pascual).
78 Diaz de los Arcos (D. Eugenio),
160 Escobar y Moran (D, Adolfo).
79 Vizcarrondo (D. Felipe).
161 García Mallavía (D. Arsenío).
80 Magallon (D. Ricardo).
162 López Coterílla (U, Ventura).
81 Martienzo Reynaldo (D. J.)
163 López Coterílla (O. Ángel).
82 Pérez y López (D. Federico).
164 López Coterílla (D. Vicente),
83 Uguina y Sigrario (D. Luis).
165 Montero Villegas (D. Eugenio)
84 Sánchez de Sebastian (D. S.)
166 Montero Villegas (D. Avelino)
85 Sánchez de Sebastian (D. M.)
167 Andrés y Méndez (D. José),
86 Escosura y Escosura (D. R.)
168 Femandez y Lozano (D, E.)
87 Elizondo Odriosola (D. Ángel),
169 Reniña y Romero (D. Luis).
88 Ureña y Pastor (D. Medardo).
(Cent'tmunrá.i
89 Hernández y Antón (D. R.)
90 Ramos de los Rios (D. J.)
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LISTA DE ALUMNOS
MATRICUtADOS EN LA INSTITUCIÓN UBRE DE ENSEÑANZA DESDE
SU FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
CURSO DE 1880-81.

Primera

enstSanxa.

(Continuación}.
170
171
jyz
173
' 174
175
176
177
178
179
180
181
iSa
183
184
185
186
187
18S
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Sacristán y Zavala (D. Javier.)
Velarde (l>. Julián).
Caballero Sevilla (D. César).
Menendez y García (D. B.)
Menendei y García (D. F.)
Ballesteros y Tejada (D. A.)
Bemaldo de JJuirós (D. Eb'as).
Fernandez López (D. M. S.)
Hernández y Cardona (D. E.)
Cordero Vigil (D. Ramón).
Uvillos y Gamez (D. F.)
Colubi Fernandez (D. F.)
Fernandez López (O. M.)
Boadella y Diaz (D.José).
Royan y Celda (D. Alfredo).
Royan y Celda (D. Femando).
Royan y Celda (D. Juan de D.)
Royan y Celda (D. Sixto).
González Nuñez (D. Eduardo).
Lengo y Gargollo (D. Horacio).
Calvo y Calahorra (D. A.)
Lustonó y Rey (D. Carlos).
Pérez y Carmena (D. V.)
Tausent Spicharz (D. Luis).
Gallegos y Moodejar (D. £.)
Esparza Sheft (D. Federico.)
Vicente Omaña (D, Rafael).
Gutiérrez Acedo (D. Ricardo).
Rodríguez Carracciulo (D. E.)
Corredor y Arana (D. E.)
Corredor y Arana (D. R.)
Corredor y Arana (D. G.)
FernandezyArmendarÍ2(Ú.E.)
Barrio Palenciano (D. E.)
Cuenca y Sabater (D. Rafael).
Canelas y Cruz (D. Luis).
Calero y Urroz (D. Francisco).
CURSO DE

1
2
3
4
5
6
7
i
9
10
l\
J2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2$
26

1881-82.

Primera ensaanza,
Sánchez Pescador (D. Carlos).
Guerrero Torija (D. Ramón).
Pallares Colmenar (D. F.)
Llanos y MargoUes (D. Ángel).
Rubio y Muñoz (D. Manuel).
Uña y Sarthou (D. Juan A.)
Dale Célis (D. Carlos).
Regó y Rodríguez (D. Ángel).
ViUalba y Muñoz (D. J.)
;
Portuondo y Mola (D. Luis).
Portuondo y Mola (D. B.)
Portuondo Eizaguirre (D. A.)
Boiz de la Dueña (D. Gonzalo).
Amigó García Labiano (D. N.)
López Santiso (D. Diego).
López Santiso (D. Antonio).
Padial y Rodríguez (D. Juan).
Faure y García (D. Luisj.
Ortiz y Rodas (D. Enrique).
Mátienzo y Reynaldo (D. j . )
Escosura y Escosura (D. R.)
Ureña y Pastor (D. Medardo)..
Ramos de los Rios (D. J.)
Aguado é Ibarra (D. Cayetano).
Justiz y Portuondo (D. S.)
Vinent y Portuondo (D. A.)

27 Eona y Vecino (D. Enrique).
28 Martínez y Sevilla (D. José L.)
29 Martínez y Sevilla (D. Ramón).
30 Sánchez y Fernandez (D. T.)
31 Oviedo y Daupes (D. Juan).
32 Oviedo y Daupes ( D . José).
33 Coen-o y Miguel (D. Isaac).
34 Elonio Fernandez de G. (D. R.)
35 Garda y Calleja (D. José M.)
36 Sierra y Soarez (D. José).
37 Sarda y Cribarri (D. Agustín).
38 Roch Martínez (D. Luis).
39 Ibach (D. Ernesto).
40 Llanos y González (D. R.)
41 Ruiz Giménez (D. Francisco).
42 Buroaga y Moya (D. F. J.)
43 Martínez'y Sevilla (D. £.)
44 Masa y Serrano (D. Pascual).
45 Velarde y Martínez (D. Julián).
46 Caballero y Sevilla (D. César).
47 Cordero Vigil .^D. Ramón).
48 Fernandez y López (D. M.)
49 Gallegos y Mondcjar (D. £.)
50 Vicente Umaña (D. Rafael).
51 Barrio Palenciano (D. Enrique).
52 Cuenca y Sabater (D. Rafael).
53 Suarez y Sánchez (D. Julián).
54 Besteiro y Fernandez (Ú. J.)
55 Alaría Serrano ( ü . Jesús).
56 Uña y Puerta (D. Francisco).
57 Vizcarrondo y Villalon (D. F.)
58 Tejero y Mon (D. Ricardo).
59 Lorenzo Diez (D. César).
60 Romero López P. (D. V . )
Cl Romero López P. (D, M.)
62 Romero López P. (D. A.)
63. Martínez y Sevilla (D. José L.)
€4 Martínez y Sevilla (D. Ramón).
65 Martínez y Sevilla (D.Eugenio).
66 Tausent y Spicharz (D. Luis).
67 Cordero y Bello (D." Feliciano).
68 Sama y Pérez (D. Valentín).
69 Pérez Viseas (D. José).
70 Sama y Arrobas (D. Mamerto).
71 Tacero y Rios (D. Enrique).
72 Dietrich (D. Eugenio).
73 Loma y Cediel (D. E. de la).
74 Loma y Cediel (D. Julio de la).
75 Vallejo y Navarro (D. M.)
70 Fernandez Pacheco (D. Juan).
77 Martín Campos (D. Luis).
7$ Martín Campos (D. Manuel).
79 Pasaron y San Martin (D. L.)
80 Alvarez Poveda (D. Ángel).
81 Coca y Navarro (D. Luis).
82 Coca y Navarro (D. Pedro).
83 Pérez García (D. José).
84 Fernandez Leonard (D. Luís).
8$ Nuñez y Martínez (D. M.)
86 García de Socasa (D. C.)
87 Velao Ocate (D. Ángel).
88 Herrero y .Martucci (D. F.)
89 Navarrcte y García (D. R.)
• 90 Pozuelo y Rivero (D. Felipe).
91 Serrano y Rivero (D. Enrique).
92 Vázquez Fígueroa (D. Aurelio).
93 Garda Martino (D. Frandsco).
94 Hernández y Antón (D. R.)
95 Rodríguez Víllalonga (D. J.)
96 Nuevo y Mestre (D. Luís).
97 Zapatero y Elortio (D. F.)
98 Zapatero y Elorrio (D. José).
99 Albazan y Vinaja (D. Alberto).
100 Lorite y Kramer (D..José M.)
101 Hidalgo y Alonso (D. S.)
102 Domínguez Meunier (D. M.)
103 Portuondo y Mola (D. José).
104 Unanua Pardo (D. Manuel).
10$ Casero y Batianco (D. A.)
106 Montojo y Martínez (D. £.)

107 Barínaga y Loma (D. Juin).-_
108 Santiago y Raigón (D, M.)
109 Pérez y López (D. Federico),
l i o Martí Jackuart (D. Emilio).
111 Cembrano y Muñoz (D. A.)
112 Corredor y Arana (D. E.)
'
113 Corredor y Arana (D. R.)
114 Corredor y Arana (D. G.)
115 Gutiérrez Acedo (D. Ricardo).
116 Lengo y Gargollo (D. Horacio).
117 González Nuñez (D. Eduardo).
118 Pérez de Valluerca (D. M.)
119 Pérez de Valluerca (D. Julio).
IZO Pérez y Carmena (D. V.)
121 Díaz y Zuazua (D. Ignacio).
122 Triviño y Fernandez (D. Juan).
123 Triviño y Fernandez (D. T.)
124 Rio y Carmena (D. Juan).
iZ'i Fernandez y Hernández (D. A.)
126 Osío y Espar (D. Francisco).
127 Bemaldo de Quirós (D. Elias).
128 Elizondo y Odriosola (D. A.)
129 Montero Villegas (D. Avelino).
130 Montero Villegas (D. Eugenio).
131 Montero Villegas (D. Ángel).
132 Ballesteros y Tejada (D. A.)
133 Rodero y Aguado (D. F.)
134 López Coterilla (D. Ventura).
135 López Coterilla (D. Ángel).
136 López Coterilla (D. Vicente).
137 García Mallavia (D. Arsenio).
138 Correa y Pardinillas (D. J.)
139 García Odiando (D. Juan).
140 Gadea y Ortiz (D. Federico).
141 Victoria de Lecea (D. F.)
142 Morales del Valle (D. F.)
143 López Saavedra (D. Martin).
144 Jiménez Aragón (D. Juan).
145 Sacristán y Zavala (D. Javier).
146 Nora y Alvístaín (D. Manuel).
147 Martínez y Fernandez (D. J.)
148 Infante y Sierra (D. Vicente).
149 Navarrete (D. Francisco).
150 Navarrete (D. Fernando).
151 Pérez de la Sala (D. Alejandro).
152 Girod y Reina' (D. Jorge).
153 Girod y Reinar (D, Eduardo).
154 Sevilla y Capellán (D. Ángel).
155 Rodríguez Naharro (D. V.)
156 Hurdisan y Peralta (D. R.)
157 Innerarity y Cifuentes (D. S.)
158 Vázquez Fígueroa (D. A.)
159 Gamonal y Gutiérrez (D. R.)
160 Vela y Lustó (D. Joaquín).
i6t Benito Diaz ( ü . Alberto).
162 Lázaro Madrazo (D. César).
163 Fernandez Valdés (D. Julio).
164 Simancas Roco (D. Enrique).
165 Albiol y Teixidó (D.Felipe).
166 Salvador y Pulgar (D. Manuel).
167 Rey Abalo (D. José María).
168 Rey Abalo (D. Abelardo).
169 Avia y Borreguero (D. Toaiás).
170 Escoríaza Fabro (D. Nicolás).
17X Escoríaza Fabro (D. Virgilio).
172 Escoríaza Fabro (U. Manuel).
173 Bosch y Romero (D. José).
174 Puch y González (D. Manuel).
175 Esteban Bedoya (D. Gonzalo).
176 Gómez de Blas (U. Ezequiel).
177 Barceló Rodríguez (D. F.)
178 Garagarza (D, José Miguel).
179 Gíner y Fuentes (D. Carlos).
180 García Iñíguez Velez (D. C.)
l8l' García Iñiguez Velez (D. J.)
182 Manera Sorá (D. Miguel).
183 Avila y Bernabeu (D. M.)
184 Avila y Bernabeu (D. Osear).
(Ccnlinutrá.)

8o
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64 Sendras y Burín (D. Eduardo).
65 Ferrer y Medrano (D. Carlos).
MATRICULADOS £ N LA INSTITU66 Rivas y Fernandez (D. G. de).
67 Cruz y González (D. Juan).
CIÓN LIBRE DE E N S E ! } A N Z A DESDE
68 Loredo y Prados (D. Román}.
' SU FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
69 Mariategui y Garay (D. M. de).
70 Garzón Cebrían (D. Julián).
(Continuación).
71 Velao Oñate (D. Ángel).
* craso Dx iS8i-8x.
72 Malagrava y Dottí (O. Víctor).
EstiuEos generala de ugtaiJa etamnaa.
73 Alós y Rivero (D. N. M. de).
t Gajrangos y Bulnes (D. José).
74 Alós y Rivero (D. Diego de).
X Suarez y Suches fO. Julián).
75 Gil y Santo Domingo (D. A).
3 Lamo y Giménez (D. Carlos).
76 Olive Lafiíente (D. Luis de).
coaso DE 1882-83.
4. Cordero y Bello (D. Dario).
77 Furundarena López (D. J. M.)
5 Fernandez Arrea (D. Alñédo).
78 Furundarena López (D. M.)
I.* y 2.* enuSatza fer ¡eccmes.
o Lorenzo Arias (D. Pedro).
79 Esteban Bedoya (O. G.)
1 Guerrero y Toríja (D. Ramón).
7 Lorenzo Arias (D. Andrés).
' 80 Cordero Vígil (D. Ramón).
2 Villalva y Muñoz (D. 6 . )
8 Martínez Labemil (D. V.)
81 Benito y Contreras (D. E.)
3
Portuondo
Eízaguirre
(D.
A.)
9 Escosura y Escosnra (D. D.)
82 Huéte y Pinto (D. Santiago).
4 Boix de la Dueña (D. Gonzalo).
10 Loredo y Prados (O. Ramón).
83 Pérez Goffour (D. Carlos).
11 Arellano y Cruz (D. Jorge).
5 Amigó G.* de Labiano (D. N.)
84 Sanabría (D. Antonio).
IX Ferrer y Mediano (D. Carlos).
6 Faure y García (D. Luis).
85 Domínguez Meunier (D. M.)
13 Martínez Vaca (D. Raimundo).
7 Ortiz y Rodas (D. Enrique).
86 Nieto Arévalo (D. Antonio).
" 14 Cabrera y Rizo (D. Emilio).
8 Vinent y Portuondo (D. A.)
87 Calvo Arósteguí (D. Pedro).
15 Camps y Valera (D.Juan).
9 Elorrio y F. de Gamboa (D. R.)
88 González de Laborde (D. £ ) .
16 Solís y Peyronnet (D. £.)
10 Roch y Martínez (D. Luis),
89 Olaso Subízar (D. Santiago),
17 Sainz Romillo (D. Eugenio).
11 Ibach (D. Ernesto).
90 Castro Laregui (D. V . de).
18 Sainz RomiUo (D. Teodoro).
12 Velarde y Martínez (D. J.)
91 Merino y Fuster (D. F.)
19 Jiménez Landi (D. Pedro).
13 Caballero y Sevilla (D. César).
92 Merino y Fuster (D. Franc")
20 Arrobas Viseas ( D . Agustín).
14 Cordero y Vígil (D. Ramón)..
93
Lázaro Echevarría (D. A.)
21 Rubio Muñoz (D. Manuel).
15 Vallejo y Navarro (D. M.)
94 Fernandez-Cuevas y R. (D. P.)
22 Uña y Sarthcn (D. Juan A.)
16 Fernandez Leonard (D. Luis).
95 Loma y Cediel (D. E. de la).
23 Sama y Pérez (D. Valentín).
17 Nuñez y Martínez (D. M.)
96 Loma y Cediel (D. J, de la),
24 Romero López (D. Vicente).
18 Herrero y Martucci (D. F. de).
97 Hernández y ViUalonga (D. £ . )
25 Sierra y Suarez (D. José).
19 Loríte y Kramer (D. José M.)
98 Calderón de la Barca (D. R,)
26 Pedregal y Sánchez (D. José).
20 Hidalgo y Alonso (D. S.)
99 Gómez de la Granja (D. R.)
27 Masa y Serrano (D. Pascual).
21 Casero y Barranco (D. A.)
100 Gómez de la Granja (D, E.)
28 ,Montesino y Espartero (D. L.)
22 Santiago Raigón (D, Manuel).
101. Sarda y Uribarri (D. Agustín).
29 'Besteiro y Fernandez (D. J.)
23 Rio y Carmena (D. Juan).
102 Amigo y Labiano (D. N.)
30 Cuervo y Florez (D. Martin).
24 Rodero y Moreno (D.Gustavo.)
103 Diaz y Zuazua (D. Ignacio).
31 Blanca y Suarez (D. Pedro).
25 Morales del Valle (D. F.)
104 Escoriaza y Fabro (D. V.)
32 Lobo y Sánchez (D. Gregorio).
zo López Saaredra (D. Martin).
105 Escoriaza y Fabro (D. M.)
33 Regó Rodríguez (D. Ángel).
27 Martínez y Fernandez (D. J. £.)
106 Sama y Arrobas (D. Mamerto).
34 Sánchez Pescador (D. Carlos).
28 Navarrete y Sierra (D. F.)
107 Casero y Barranco (D. A.)
35 Bona y Vecino (D. Enrique).
29 Navarrete y Sierra (D. Fdo.)
108 Escoríaza Fabro (D. Nicolás),
36 Oviedo y Daupes (D. Juan).
30 Hourdisan y Peralta (D. R.)
109 Villegas y Ortega (D,M.)
37 García del Real (D. Tomás).
31 Gamonal y Gutiérrez (D. R.)
l i o Salto y Prieto (D. Leopoldo).
38 Garcia del Real (D. Eduardo).
32 Vela y Lustó (D. Joaquín).
111 Herrando y Alvarez (D. F.)
39 Rodríguez Homero (D. Carlos).
33 Simancas Roco (D. Enrique).
112 Vaca y Javier (D. Domingo).
40 Vaca y Javier (D. Domingo).
34 Salvador y Pulgar (D. M.)
113 Rubio'y Muñoz (D. ManueH.
114 Lamo y Giménez (D. Carlos),
41 - Garay Rouwart (D. José M.)
35 Avia y Borreguero (D. T.)
l i s G,deAzcárateyArquisa(D.F.)
36 Bosch y Romero (D. José).
42 Pérez García (D. José).
37. Puch y González (D, Manuel).
116 G,deAzcárateyArquisa(D.E.)
43 BoneU y Vidal (D. José).
38 Esteban Bedoya (D. Gonzalo).
117 García-Mendoza (D. RafaeU.
44 Lasarte y Orejón (D. Manuel).
39 Gómez de Blas (D. Ezequiel).
118 .Moreno y Juanea (D. Pablo).
45 Mariátegni y Garay (D. M.)
119 Irígoyen Urtiaga (D. L.)^
40 Barceló Rodríguez (D. F.)
' 46 Deleito Miguez (IX Joaquín).
IZO Bosch y Romero (D. José).
41 Manera Sorá (D. Miguel).
47 Goma del Pino (D. Florencio).
121
Martínez y Sevilla (D. J. L.)
42
Avila
y
Bernabcu
(D.
Manuel).
48 Castro y González (D. J.)
122 Martínez y Sevilla (D. Ramón).
43 Avila y Bemabeu (O. Osear).
49 San Miguel (D. José).
123 Martínez y Sevilla (D. E.)
4 4 Biantot y Ferreira (D. Adolfo).
50 San Miguel (D. Justo).
124 Dietrich (D. Eugenio).
45 Lamo y Giménez (D. Carlos).
51 Alvares Torrijos (D. Antonio).
40 Arellano y Cruz (D. Jorge).
125 Padial y Rodríguez (D. Juan).
52 Serrano Rivero (D; Arturo).
47
Martínez Vaca (D.Raimundo).
126 Garagarza (D. José Miguel de).
53 Tamariz y Castilla (D. M.)
48 Rubio y Muñoz (D, Manuel).
127 Cordero y Bello (D, Feliciano),
54 Nuevo y Mestre (D. José).
49 Uña (D. Juan Antonio).
128 Nora y Albistamy (D. M.)
55 Martínez Diego (D. Manuel).
50 Masa (D. Pascual).
129 Caballero y Sevilla (D, César).
56 Ariza Ecfaarreta (D. R.)
51 Besteiro y Fernandez (D. J.)
130 Tejero y Mon (D. Ricardo).
57 Ortega y Góngora (D. A.)
52 Lobo y Sánchez (D. Gregorio).
131 Rodríguez Vilallonga (D. j . )
58 Celaya Rodríguez (D. Fermín).
53 Regó y Rodríguez (D. Ángel).
132 Chao y Sedaño (D. Alejandro).
59 .Cas'tañeira y González (D. £ . )
54 Vaca y Javier (D. Domingo).
133 Chao y Sedaño (D. Eduardo).
60 Gomes MaU j[D. Manuel).
55 Pérez García (D. José).
134 Hourdisan y Peralta (D. R.)
61 Lasarte yOrgon (D. Carlos).
56
Deleito Miguez (D. Joaquín). .
135 Barínaga y Loma (D. Juan),
62 Oltra y Torrente (D. F.)
57 Goma del Pino (D. Florencio).
136 Príeto Carreño (D. Luis).
63 Martines Chacón (D. £.)
58 Castro y González (D. J.)
137 Príeto Carreño (D, José).
64 Peres Cohén (D. Carlos).
59 Celaya y Rodríguez (D. F.)
138 Camps y Valera (D. Juan).
65 Peña 7 Biaña (D. Luis).
60 Gómez Mata (D. Manuel).
139 Cordero y Bello (D. Darío).
66 Sanches deAlba(D. F.)
61 Sánchez de Alba (D. F.)
140 Gutiérrez Gamero (D. Emilio)
67 Salto y Prieto (D. Leopoldo).
62 Poveda (D. Luis).
141 Peña y Braña (D. Luis).
68 TrivíSo y Fernandez (D. C.)
(Cctithmará.)
63 Poveda (D. Diego).
69 Villegas y Rodríguez (D. E.)
LISTA DE ALUMNOS

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Villegas y Ortega (D. Manuel).
Villegas y Rodríguez (D. L.)
Herrando y Alvarez fD. F.)
Díaz Otero (D. EmiUo).
Poveda y Gómez (D. Luis).
Jiménez Aragón (D. Enrique).
Gutiérrez Camero (D. E.)
Vergnes Palacin (D. Antonio).
Poveda y Gómez (D, Diego).
Rouveau (D. Alejo).
Rouveau (D. Emilio).
Séndras y Burin (D. Eduardo).

96
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LISTA DE ALUMNOS
HATUCtnjlDOS BN LA INSTITUc í o í r LIBRE P : E N S E R A N Z A D E S D E
SV FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
(Continuación).
CUBSO DI i S S z - S j .
. I.» J X.*. tmaunsa
142
143
144
14;
146
147
148
149
150
151
15X
153
154
15;
156
157
i¡S
159
160
161
l6x
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
17$
176
177
175
179
180
181
I8x
183
184
185
x86
187
188
189
190
191
X9X
193
194
19 j
196
197
198
199
200
201
202
203
304
205
206
207
208
209
a 10

.^tóíí'.-

far stcehnn,

Lobo y Sánchez ( D . Gregorio).
Garay Rouwart (D- José M.>)
Serrano Rodríguez (L>. Luis).
Dorda Rodríguez (D. Enrique).
Corredor f Arana ( D . £ . )
Corredor j Arana ( D . Ricardo).
Corredory Arana (D.Gonzalo).
García del Real ( D . Tomás).
García del Real ( D . Eduardo).
Benito Diaz {O'. Alberto).
Martínez y Fdez. ( D . J . L.)
Mena j Sobríno ( D . Juan).
Corredor j Arana ( D . Pedro).
Castillo y A r e c h a g a ( D . C . del).
Castillo y Arechaga ( O . £ . del).
Zapatero y E1orrío.(0. F.)
Zapatero y £!:rrío (D. José).
Torres Uríarte ( D . Josc).
Nuñez y Muñoz de Pr.<' (D. R.)
R i c o y Megina ( D . Ramón).
Bergnes Pabcin ( D . Antonio).
Gómez y Moral ( D . Julio).
Balbás y Otero ( D . Juan).
Bartrina y Medina ( D . E.)
Martí Jactcuart ( D . Emilio).
Nuevo y Mestre ( D . Luis).
Hidalgo y Alonso ( D . S.)
Eüzondo y Odríosola ( D . A . )
Vicente Ümaña (D. Rafael).
Pérez y Carmena ( D . V . )
Albiol y Teixidó ( D . Felipe).
López Saavrdra ( D . Martin).
Morales del Valle (D. F.)
Rio y Carmena (O. Juan).
Portuondo y Mola ( U . Luis).
Portuondo y Mola ( D . B.)
Portuondo y Mola ( D . José M . )
Vinent y Portuondo (O. A . )
R¡Tas y'Femandez (D. G. de).
Orriz y Rodas ( D . Enríque).
Serrano y Rivera ( D . Enrique),
Pérez y López (D. Federico).
Dale y Céliz (D. Carlos).
Faure y Garda ( D . Luis).
Tanseot Spicharz ( D . Luis).
Pasaron y San Martin ( D . L.)
Pérez Viseas ( D . José).
Lorenzo Diez ' D . César),
Loríte Kramer (D. Jos: M.)
Botz de la Dueña ( D . G.)
ífavarrete y Gardn ( D . R . )
I.ozano ( D . Femando).
Arellano y Cruz (D. Jorge).
Poveda y'Gomex (D. Diego).
Arrobas y Viseas ( D . A . )
Solis V Peyronnet ( D . E . )
Sánchez de Alba ( D . F.)
Rodríguez Homero ( D . C.)
P e d r ^ y Sánchez ( D . J . M . )
Besteiro y Feroande» ( D . J . )
Martínez Labemia ( D . V . )
Tamariz y Castilla (D. M.)
Serrano y Rivera (O. Arturo).
U ñ a y Sarthoo ( D . Juan A . )
Lasarte y Orejón ( D . Carlos).
NtKTO y Mestre ( D . José).
Poveda y Gómez ( D . Luis).
Fernandez Valdés (O. Julio).
Masa Serrano ( D . Pascual).

XII
XIX
113
114
21 ^
216
217
218
219
lao
X2I
222
223
22+
225
12b
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
2+0
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
26S
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
2S0
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Elorrío F. de Gamboa (D. R.)
Blanco y Suarec ( D . Pedro).
Sainz Romillo ( D . Eugenio).
Ladrón de G . y Beolc ( D . J . )
Sainz Romillo (O. Teodoro).
Jiménez Landí ( D . Pedro).
Lázaro Madrazo ( D . C é s a r ) .
González Hidalgo ( D . L . E . )
Valdés (D. Edoardo).
Lrblanc y Drlage (D. Tomás).
Kamos Peñasco (D. J.)
Sierra y Suarez ( D . José).
Fernandez Leonard ( D . Luis).
Bayo y Timmerhans ( D . E.)
Cabrera y Rizo ( D . Emilio).
l'urtuondo Eizagnirrc ( D . A . )
López Cotcrilla ( D . Ventura).
López Cotcrilla ( D . Ángel).
López Cotcrilla ( D . Vicente).
García Mallavia ( D . Arscnio).
Villegas y R . A n u j o ( D . L . )
Barceló Kodrigoez ( D . F.)
Girod Rcinard ( D . Jorge).
Girod Rcinard ( D . Eduardo).
Pérez de Valluerca ( O . M . )
Pérez de Valluerca ( D . Julio).
Giner y Mascuñan ( D . R . )
Alcalá Lozano ( D . Enríque).
Ariza Ediazarreta ( D . Rafael).
Mateos y Montalvo ( D . J.)_
Bemaldo de Quirós ( D . Elias).
Gamonal y Gutiérrez ( D . R . )
Gómez Mata ( D . Manuel).
Berriatúa y Sanahuja ( D . M . )
Rodrigucz y Cortés ( D . R . )
Sendras y Burin ( U . Eduardo).
Soler y Alvarcz ( D . Alfredo).
Betnich González ( D . Juan).
Marín y Juan ( D . Gustavo).
Marin y Juan ( D . Manuel).
Escalera del Campo ( D . A . )
Bueno y García ( U . León).
Kóhlcr ( D . Christian).
Kiihier ¡ D . Guillermo).
Irigoycn Urtiaga(D. Leopoldo).
Varto Pradillo ( D . Arturo de).
Serra y Robredo ( D . F . A . )
Martorell y Tejada ( D . F.)
Casero y Barranco ( O . A.)
Martín y Salazar ( D . G . )
Martin y Salazar ( D . Vicente).
Rodríguez Navas ( D . Virgilio).
Fernandez Rodrigucz ( D . M . )
Kuadras y Kuadras ( D . José).
Kuadras y Kuadras {P. A . )
Ramos Peñasco ( D . Julián).
Adcork ( D . Edmundo).
García y García ( O . Mariano).
Guinea y Cibrian ( D . E.)
Sánchez Ortiz (O. Gerardo).
Larondo y Prieto ( D . 6 . )
Rodríguez Leoz ( D . F.)
Rodríguez Leoz ( D . Lorenzo).
Hurtado Urtasnr ( D . Alfonso).
Nuñez y Martínez ( D . M . )
García de Socasa y Z . ( D C . )
Giner y Fuente» ( D . Carlos).
Gómez de Blas ( D . Ezequiel).
Atienza y Arboleda ( D . A . )
Bascan y Sánchez ( D . Juan).
Castro y Pinedo (O. Mariano).
García Atienza ( D . José).
Kuadras y Kuadras ( D . F.)
Nueda y Mora ( D . Alfredo).
Mayo y García-Conde ( D . A . )
Fernandez Barrios y R. ( D . G.)
Prieto Carreño ( D . Luis).
Prieto Carreño ( D . José).
Parra y Gómez ( D . Antonio).
Llano ( D . Rafael).

CURSO OK 1883-84.
I.» jr X.* astñaiaa for urríonn,
1
2
3
4
1;
6
7
5
9
10
11
IX
13
14
15
16
17
18
19
10
21
22
X3
24
2J
26
27
2$
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3S
3940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
7*
73
74
75
76

Villalba y Muñoz ( D , J.)
Roch y iClartínez ( D . Luis).
Velardc y Martínez ( D . J . )
Herrera y Martucci ( D . F . del).
Rodero y Moreno ( D . G . )
Vela y Lustó ( D . Joaquín).
Manera Sorá ( D . Miguel).
Brantot y Ferreira ( D . Adolfo.)
Martínez Vaca ( D . Raimundo).
Regó Rodríguez' ( D . Ángel).
Deleito Miguez ( D . Joaquín).
Lorcdo y Prados ( D . Román.)
Estuhan Bedoya ( D . Gonzalo).
Cordero Vigil ( D . Ramón).
Calvo Arostcgui ( D . Pedro).
Amigó García L . ( D . Narciso).
Escnriaza y Fabro ( D . Virgilio).
Escpriaza y Fabro(D. Manuel).
Escoríaza y Fabro ( D . N . )
Sama y Arrobas ( D . Mamerto).
Salto y Prieto ( D . Leopoldo).
Vaca y Javier (D. Domingo).
Rubio y Muñoz (D, Manuel).
Martínez Sevilla (D. José L.)
Martínez Sevilla (D. Ramón).
Caballero y Sevilla ( D . César).
Chao y Sedaño ( D . Alejandro).
Chao y Sedaño ( D . Eduardo).
Hurdísan y Peralta ( D . R . )
Barínaga y Loma ( D . Juan).
Garay Rouwart (l3. José M . )
Martínez y Fernandez ( D . J. E.)
Balbás y Otero ( D . Juan).Pcrez y Carmena (D. V.)
López Saavcdra ( D . Martín).
Tauscnt Spicharz ( D . Luís). '
Arellano y Cruz ( D . Jorge). •
Arrobas y Viseas (1). Agustín).
Besteiro y Fernandez ( D . J . )
Lasarte y Orejón (D. Curios).
Blanco y Suarez ( ü . Pedro).
Fernandez Leonard (D. Luís).
Portuondo Eizaguirre ( D . A . )
Barceló Rodríguez (D. F.)
Girod Reinard ( D . Jforgc).
Girod Rcinard ( D . Eduardo).
Giner y Mascuñan (D. R.)
Bcrríatúa y Sanahuja ( D . M.\
Sendras y Burin ( D . Eduardo),
Betuich González (D. Juan).
Marín y Juan ( D . Gustavo).
Marin y Juan ( D . Manuel).
Escalera del Campo ( D . A . )
Adcork ( U . Edmundo).
Guinea y Cibrian ( D . E.)
Gómez de Blas ( D . Ezequiel).
Bascan y Sánchez ( D . Juan).
Nueda y Mora ( D . Alfredo).
Llano ( D . Rafael del).
Gómez y Moral ( D . Julio).
G . de Azcárate ( D . Femando).
G . de Azcárate ( D . Enríque).
Rodríguez Leoz ( D . Francisco).
Rodríguez Leoz (D. Lorenzo).
Corredor y Arana ( D . E.)
Corredor y Arana (D. R.)
Corredor y Arana ( D . G . )
Villegas y Ortega ( D . M . )
Cordero y Bello ( D . Feliciano).
Cordero y Bello (D. Darío).
Prieto y Carreño ( D . Luis).
Ramos y Peñasco ( D . Julián),
Lara y Casas ( D . Leopoldo).
Faure y García (D. Luis).
Yarto y Pradillo ( D . A . de).
Rodríguez y Cortés ( D . R . )
(Ccnt'muará.f
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LISTA DE ALUMNOS
UATUCULADOS BN LA I N S T m r CIOK LIBRB DB B N S B R A H Z A D B S D B

SU FUNDACIÓN HASTA LA FBCHA.
(CoDtlnuacioa).
cuBso Ds i883-84«
l.»j X.* tmAnaafcr
¡tmeaa.
77 Fenundex Leonaid (D. Loii).
78 EBcoriaia y Fabro (D. Virgilio).
79 EKoriazayFabro(D.MairaeQ.
80 Escoríaza y Fabro (O. N . )
81 Vaca y Javier ( D . Dominga). •
' 8x Tausent Spicharx ( D . Luis).
83 Lobo y Sánchez ( D . Gregorio).
84 Cordero y Vigil ( D . Ramón).
85 González de i.aborde ( D . £ . )
86 Fungairiño ( D . Edoaido.)
87 Oyuelos y González (D. E.)
88 Gómez y Fernandez ( D . M . )
89 Sarda Uribarri ( D . Agnstin).
90 Caballero y Sevilla (D. César).
91 Tejero y Espina (D. Luis).
9Z López Saavedra (D. Martin).
' 93 Blanco y Suarez (D. Pedro). *
94 Machado y Ruiz (D. Manuel).
9$ Machad" y Ruiz (D. Antonio).
96 Machado y Ruiz ( D . José).
97 Peña y Braña ( D . Luis).
98 Rio y Carmena ( D . Joan del).
99 Seguí y Marty ( D . Luis).
ICO García del Real (D- Eduardo),
loi García del Real (D. Tomás),
lox Martínez y Sevilla (D. E.)
103 Goma del Pino (D. Florencio).
104. Loma y Cediel (D. E. de la).
10$ Garda Atienza (D. José).
106 Tejero y Mon ( D . Ricardo).
107 Aguirre y Olózaga (D. F . de).
IOS Aguirre y Olózaga (O. J . de).
109 Castillo Hernández (D, M. del),
l i o Morales y Pozas (D. Angd).
III Rodríguez Boro (D. Luis).
l i s Tamariz y Castilla (D. M.)
113 Dorda y Rodríguez ( D . E.)
114 Serra y Nuñez de Prado (D. R.)
II« Galvan y Octavio (D. L.)
l i o Morales y Femandes (D. C.)
117 Morales y Femandes ( D . M . )
118 García del Busto ( D . Federico).
119 Córdova y Bayona (D. Julio).
IZO Atienza y Arboledas ( D . A . )
i x l MartoreU y Tejada (D. F.)
ixx Gómez de Blas (D. Eze^oiel).
1x3 Balbás y Otero (D J u a n ) .
1x4 Leblanc y Delage (O. Tomás),
i x j Marín y Juan (O. Manuel),
ixo Tejero y Mon (D. Ricardo).
1x7 Gómez y Moral (D. J!ulio).
1x8 Esteban Bedoya fD. Goaúlo).
1x9 Vicente Omaña (D. Rafael).
130 Hidalgo y Alonso ( D . S.)
131 Pasaron y San Martin ( D . L.)
13» Pérez y Carmen* ( D . V . )
133 Lorenzo Diez ( D . César).
134 Marín T j u a n (P. Gustavo).
13$ Diaz y 2 ^ z u a ( D - Ignacio).
130 Amigó Garda Labiano ( D . N . )
137 Pérez Goffoor ( O . Cárloe).
138 Lorite Kramer ( D . José M.>).
139 Barinaga y Loma ( D . J<UBO
140 Gamoül y Gutierres (D. R.)
141 Vinent y Portuondo ( D . A . )
141 O . de Azcárate ( D . Femando).
143 Serrano y Rivero ^ . Enrique).
144 Portuondo Eizagnme (D. A.)
14$ Pérez y Lopes (O. Federico).
146 Morales del Valle ( D . F . )
147 Solí* y Peyronnet ( D . E . )

Lasarte y Otqoa ( O . Cários).
Sierra y Suarez ( D . José).
Roch y Martines ( D . Luis).
Masa y Serrano ( D . Pascual).
Lamo Jiménez (D. Cários).
Serrano y Rivera ( D Arturo).
Gorientz Gamero ( D . Emilio).
Garda Mallavia ( D . Arsenio).
156 Uña y Sarthoo ( D . Juan).
Hernando f Alvarez (O. Félix).
'52
158 Jimenes Láadi ( D . Pedro).
Sánchez de AOa ( D . F.)
Rodrigoes Horaero (O. Carlos).
Leblanc ( D . José).
160 Esteban Adiego ( D . Emilio).
161 Nuevo y Mestre (Ó. Luis).
i6x Nuevo y Mestre (O. José.)
164 Arias y Valdé* ( D . Eduardo).
165 Cordero y Bello ( D . Feliciano).
166 Corredor y Arana ( D . Pedro),
167 Corredor y Arana ( D . Eduardo).
168 Corredor y Arana ( D . Ricardo),
169 Corredor y Arana (D. Gonzalo),
170 Boch y Romero ( D . José).
171 VaUejo y Navatro (O, M . )
17»
y T o m a ( D . Ramón).
173 Prieto y Carreno ( D . José).
174 Prieto y Carreño ( D . Luis).
176 Olive Lafuente ( D . Luis).
177 Sainz Romillo ( D . Eugenio).
178 Sainz Romillo ( D . Teodoro).
Cordero y Bello (D, Darío),
180 Arrobas y Viseas (D, Agustín).
181 Besteiro y Fernandez (D. J . )
i8x Navarrete y Garda ^D. R . )
Casadesus y Castells (D. A . )
'|J
184 Sánchez Ocaña ( O . Andrés).
i8s Garda Diaz ( D . Ángel).
186 Castro y Díaz ( D . Ramón).
187 Gómez de A randa ( D , F.)
Nuñez y Martínez ( D . M . )
188 Guerrero y Leqoeriza ( D . E . )
189 Rodríguez y Cortés ( D . R . )
190 Adcoric ( D . Edmundo).
191 Bascans y Sánchez ( D . Juan).
19X Pedregal y Sánchez ( D . J . M . )
>9$ Martínez y Fernandez ( D . J. £ . )
194 Camps y Valera ( D . Juan).
196 Rodríguez Vilallonga (D. J.)
Lozano ( D . Femando).
198 Elizondo y Odríosola ( D . A . )
199 Elizondo y Odríosola (O, Luis).
xoo Zancajo Beig (O. Ramón).
XOI Celaya Rodríguez ( D . Fermín),
Calzada ( D , V . )
zox Suarez
X03 Garda de Socasa ( D , C.)
Graiño
y Osorio ( D . Antonio).
X04
Garda de Benito (D. Juan).
X06 Martínez Zaldo ( D . Eugenio).
X07 Alonso Maz^nlez (O. Alfredo).
X08 Bayo y Pamier ( D . Eduardo).
X09 Bayo y Pamier (D. León).
XIO Martínez Lávenla ( D . V . )
XII Alabara y Navarro (O, E.)
XIX Amaré y Alguero ( D . Raftel);
XI3 Amaré y Alguero (D.Federico),
Daría Capmany (D, Luis).
XI4 Torquemada (D. J. M . de).
XI6 Torquemada ( D . Cários de).
Garda y García (D, Mariano).
XI7 Seijo Arcas (D. Rogelio).
ai8 Colsen y Colsen ( D , Adolfo).
X19 Lopes Aguado ^D, Luis).
xxo Bernaldo de Qnirós ( D . Elias).
XXI Cañavate Alvarez ( D . J, M . )
axx Aceves
y Soler ( D . Raiael).
« 3 Adcork ( D . Cecilio).
XX4 Santalla Trintera ( D . Rafael).
zxc Yarto y Pradlllo ( D . Arturo),
XI6 Arellano y Cruz ( D . Jorge).
»»7
14»
149
i$o
«S«
«S»
«SJ
154

'I!

''I

xxS Garda Diaz ( D . José).
XX9 G, de la Espada y F . ( D . O , )
X30 Parsons ( D , David).
CLASES P R I V A D A S .
COXSO DB 1877-78.

Refau del grado de BacMíler, de atg"*turat de X.* tittóutmaj
deífrefarttar» de MeSánaj Tarmaáa.
I Gomes Torresano ( D . RaAel).
X Mármol ( D . Fabián).
3 Simón Martin ( D . Rogelio).
4 Soldevilla ( D . César).
$ Fernandez Shaw ( D . Cários).
o Madrid Moreno (D. José).
7 Moreno Pineda ( D . José).
8 Garda Labaggi ( D . L . T . )
9 Carralero y González ( D . G.}
10 Villegas y Chacón (D. Antomo).
11 Alaria Serrano ( D . Luis).
IX Federico Reymundo ( D . N . )
13 Pérez Caruana ( O . Ildefonso).
14 Zeroto y Herrera ( D . Tomás).
15 Calzada Calvo ( D . Antonio).
16 Roa y Erostarbe ( D . J . )
17 Roa y Erostarbe ( D . C.)
18 Domenech y Ros ( D , Napoleón).
19 Espa5a y Gargollo (D. Carlos),
zo Alvarez Ortiz (D, Luis).
CORSO DX 1878-79.

Rifaso del grada de BaeUna-yaágnatiirn
lueitax de x.* etuéñaiaa,
X Medina y Acedo ( D . Rafael).
X Bedoya Zambrana ( D , G,)
3 M a r z a n y G . deCaviedes ( D . J . )
4 Alonso Magadan ( D , Luís),
$ García Bejar ^D. Rafael).
6 Lasarte y Orejón ( D . Cátlos).
7 Diaz y banchez ( D . José).
8 Maher y Meca (D, Manuel).
9 Hernández Naya ( D . Manuel).
10 Garcinuño y González ( D , P.)
11 PuU y Vitar ( D . Francisco).
IX Mas y Serrano ( D . Zacarías).
13 .Estebas Uria ( D . Manuel).
14 Soler y Soto ( D . José).
15 Bona y Cortezo ( D . Félix).
16 Lancha y García ( D . Julio).
17 Jiménez Catalán (D.Manuel).
cuaso o s 1879-80.
Lenguas.
I Casado y Artilleros ( D . M . )
a Bermejo ^ Abeijon ( D . Pedro).
3 García Sierra (D. Nicolás).
4 Llabería ( D . José).
\ Guzman ( D . Raiael).
6 Rey y Pontes ( D . José María). .
7 Sánchez Ocaña (D. Roberto).
8 Pérez y Maeso ( D . José).
9 0 ' T e r m ¡ n ( D . Emilio).
10 Robles Guirol(D. José).
11 Vaca y Javier ( D . Manuel).
IX Ruiz Pérez ( D . Gusuvo).
13 Ruiz Pérez ( D . Ramón).
14 Salafranca (O. Juan),
1$ López Manguan (D. Rogelio).
10 Gómez Robader ( D . Serapio).
17 Nestas Conejo ( D . Toié).
18 Asensi y Koman ( D . R a M ) .
19 Vela y Murillo ( D . Mariano),
xo Arias y Toribio ( D . Florencio).
XI ' Calvo Tomelen ( D . Mariano).
XX Piera Ballester ( D . Antonio).
X3 Fuente ( D . Manuel de la).
X4 Mazas (O. Alejandro de).
X5 Carrillo y Carmona ( D . A . )
(Oncbárá.)

«
afta de 9<79<^ metro» cnadiados 9 decímetros, equivalentes
í 126.215 pié* cuadrados con 77 décimas partes cuadrada*
de otro; en cuyos términos se hizo la última citada inscripción.

Noveno. Que sobre el área del terreno
total que queda descrito se proyectó el edificio
para la Institución libre de Enseñanza, con ar>
reglo á los planos aprobados por el Arquitecto
de la Sociedad D . Carlos Velasco, con el capital ofrecido por los accionistas que hasta el
dia han tomado parte en la emisión de las
i.ooo acciones de á 250 pesetas cada una,
acordada en junta general de 27 de Junio
de 1880, según queda expresado; siendo de
advertir que, si bien en la base segunda de la;
de la citada junta general se acordó establecer
hipoteca especial sobre el terreno y edificaciones que en él se construyeran á favor de los
accionistas, este acuerdo quedó sin efecto por
otro tomado en la junta general celebrada el
dia 12 de Mayo último, por haberse considerado que siendo los accionistas dueños de la
cosa, no podían al propio tiempo hipotecarla
á su favor colectiva ni individualmente sin
crear obstáculos para la inscripción y sucesivas
operaciones, por cuya razón la base segunda
' de las acordadas en 27 de Junio de 1880 se
halla revocada y no puede surtir efecto alguno.

NOTICIA.
Un señor accionista ha regalado, con destino 'al gabinete de física de la Institución, un
regulador y un reflector de luz eléctrica..

BIBLIOTECA: LIBROS RECIBIDOS.

Rico (D. Bernardo).—Catálogo general de las
obras de fondo y surtido.—Madrid, 1884.
Amicis (Edmundo).—Nuevos bocetos de la
vida militar.—^Traducción de H. Giner de los
RÍOS.—Madrid.

—Instituto de Cuenca.—Memoria del curso de
1882 á 1883.—Cuenca, 1884.
r —Estadística general de primera enseñanza.—
1871-1880.—Madrid, 1883.
ERRATA DEL N Ú M E R O ANTERIOR.
La nota (2) al artículo titulado: Sóbrelos dc'
fictos actuales de la ^Institución libre,'» dice:
«Esta carta fué dirigida á unos amigos ingleses, en el otoño de 18...»
Debía decir: «...en el otoño de 1881.»

(Concluirá.)
LISTA DE ALUMNOS
MATRICULADOS EN LA IKSTmXCIOK LIBRE DE ENSEÑANZA DESDE
SU FUNDACIÓN HASTA LA FECHA.
(Conclusión).
CDKSO DE 1 8 7 9 - 8 0 .

Escuda de CSaidas moralesJ políticas.
(A las enseñanzas de esta escuela
podian asistir los alumnos por papeletas; pero se matricularon a la misma
lus señores siguientes:)
I
2

3
4

I
I
9
10
II

»3

Posada j Biesca (D. Adolfo).
Ibañez Uiaz (D. Ciprían).
Vida (D. Jerónimo).
Rubio (D. J. María).
Malagairiga fD. Carlos).
Hidalgo (U. Modesto M.)
F. de las Cuevas (D. Mario).
Elejido (D. Antonio).
Torija (D. Miguel).
Beneito (O. José Juan).
Mendoza (D. Juan).
Posadillo (O. Is.idn>).
Orea (D. Set^tian).
CLASES PRIVAD.AS.
1880-81.
Priimfits. de DtrtcJki púbBn.
Gonzakz Barrera (O. F.)
Fernandez Fontecha ( D . A.)
Céspedes (D. Benjamín).
Acrádo (D. José de).
Arroyo (D. José).
Hidalgo (D. Modesto Mana).
Tone (O. Francisco de la).
Talero (D. Juan).
Salcedo(D.Frandscode P.)

MADRID.
IMPRENTA DE FORTANET,
calle de la Libertad, núm. 29.

10 Vida (P. Jerónimo de).
11 Ondovilla y Duran (D. A.)
12 Rivero y Bellver (D. Rodolfo).
13 Benito (O. Lorenzo).
14 Fosada y Biesca'(D. Adolfo).
15 Escosura (D. Luis).
16 Pino (D. Luis del).
17 Lozano (D. Fernando).
18 Checa (D. Francisco).
19 Rivera (D. Josí).
NOTA. A los cursos breves y conferencias de la Listituci'j» en los años
mencionados se asistía por papeletas,
no habiendo matricula sino en los indicados.
cuBSO DE I 8 7 6 - 7 7 .
Gramática castellana.
Sánchez (D, J.)
Cultura JurMca.
Mesia Alvarez (D. Alfonso).

16 Molinelli Vidal (D. Ricardo).
17 Magan y Castro (D. Manuel).
•iS Mac-Veigh (D. Alfredo).
ig Alvarez ( D . Julio).
20 Vicente Serrano ( p . Nicolás).
21 Peñalba (D. Matías).
Matemáticas elementales.
1
2

España (D. C.)
Pos ( D . J.)
CURSO DE 1 8 8 0 - 8 1 .

Repaso de asignaturas de 2.^ enseñíint'ji,
1
2

Pérez (D. Carlos).
Riaño y Gayangos (D. Juan).
CURSO DE 1881-82.
Gramática castellana.

Blanco (D. Manuel).
CURSO DE 1882-83.
Repaso de asignaturas dei grado
de Baciiller.

Repaso del grado de Bachiller y del preparatorio de MecBcina, (Sendas y Far- Gaj-angos y Bulnes (D. J.)
macia,
CURSOS DE 1878-79, 79-80 ETC.
1 Diaz Valero (D. José).
HASTA I ^ . FECHA.
2 Torres Munilla (L). Alfredo).
3 Lozano y G. Barreda (D. P.)
Leng.'iay literatura españolas.
4 Madrid Moreno (D. José).
1 Thoms (R.)
5 F. Cadiñanos (D. Mariano).
2 Smith (C.)
6 Perales Ramos (Di Vicente).
3 Kimba'.l (J.)
7 Lamas (D. Enrique).
4 Phelipps(T.)
8 Alvarez Pelayo (U. Teodoro).
5 Feilitzen (H. von).
9 Cuervo y Florez (D. Martin).
6 Langaard (L.)
10 Bedoya y Zambrana (D. G.) .
7 Ceresole (M.)
11 Alaria y Serrano (O Luis).
8 Casparssons (Ed.)
12 López y García (D. F. J.)
9 March (D.)
13 Febles y Campos (D. Juan).
10 Brelclce (Knud.)
14 Catarineu (D. Emilio).
11 Grcnfell (Cecil.)
15 Pérez (D. Nicolás).
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La titaaeioH de Cuba en 1884.—Discnno
pronunciado en la sesión del Congreso de los
Diputados, celebrada en 20 de Junio de 1884^
por D . Rafael M. de Labra.—Madrid, 1884^
Escriche y Mieg (D. C. Tomás).—La orfgrafia fonitiea.—Guadalajara, 1884.
Amicis (Edmundo).—El vino, sus efectos psú
coUgicos.—^Traducción del italiano de H . Gíner de los Rios.—Madrid, 1884.
Sociedad propagadora de la instrucción en
Mayagüez, Puerto-Rico. Liceo de Mayagfiez.
—Memoria j discursos leidot en el acto de la apertura del curso de 1884 á 1885 el i.° de Octubre
de 1884.—MayagQez, 1884.
Hoefler (M.) — Z w para-rayos. — Madrid,
1884.
Bolívar (Ignacio).—artrópodos del viaje al
Pacifico verificado de i86z á 1865 por una comisión de naturalistasi enviada por el Gobierno español.—Insectos: Neurópteros y Ortópteros.—
Madrid, 1884.
Lista de señores accionistas de la iNsrrruciOR,
desde Junio de 1883 basta la fecha ( i ) .
Número
de las
acciones.
690
691
692
693
694
695
696

Núm.
de
orden.

(Ccatíimaóm,)
D. Isidoro Gómez v Gómez. . .
» Blas Lázaro é Ibiza
» Baja amortizada
» Manuel Sales y Ferré
» Felipe Machín
* Salvador Pérez Morera.. . .
» ' José Puente y Fernandez

.

. 678
' . 679
680
681
68z
• . 683
684

LISTA DE ALUMNOS
UATRICULADOS EN LA INSTrrUCION
DESDE SU FUNDACIÓN HASTA LA FECHA ( z ) .
(ConcluBon del amo de 1883-84.^
>3i Arenas y Guzman (D. Ángel).
*3* Sánchez Ocaña (D. Andrés).
*33 Vicente Omaña (D. Rañel).
«34- Loma T Cediel (D. Julio de la).
Betnich González (D. Juan).
230 Ocon j Barroeta (D. Antonio).
«37 Machm y Ocio (D. Felipe).

''I

CORSO DK 1884-85.

I

9
10
II
12
«3

Vnialba y Muñoz (D. Jerónimo).
Velarde y Martínez ( 0 . Julián).
Rodero y Moreno (D. Gustavo).
Manera y Son (D. Miguel).
Brantot y Ferreira (D. Adolfo).
Regó Rodríguez (D. Ángel).
Calvo Aróitegai (D. Pedro).
Sama y Arrobas (D. Mamerto).
Salto j Prieto (D. Leopoldo).
Esconaza y Fabro (D. Virgilio).
Escoríaza y Fabro (D. Manuel).
Esconaza y Fabro (D. Nicolás).
Vaca y Javier (D. Domingo).

(i) Véase el número 156 del BOUTIN, conespoodíeate
al 15 de Agosto de 1883, año vn.
(2) Véase d número 172 del BOUTIN.

14 Tejero y Espina (D. Luis).
Blanco y Snarez (D. Pedro).
Peña y Braña (D. Luis).
17 García del Real (D. Tomás).
18 Garaa del Real (D. Eduardo).
19 García Atienza (D. José).
20 Amigó García Labiano (D. Narciso),
21 Sierra y Suatez (D. Tose).
22 Uña y Sarthou (D. Juan).
*3 Cam^ y Valera (O. Juan).
*4 Amaré y Alguero fD. Rafael).
Amaré y Alguero (D. Federico).
Machín y Ocio (D. Felipe).
Besteiro y Fernandez (D^ulian).
«7 Herrero y Martuccí (D. Francisco del).
28 Pérez GoflTour (D. Carlos).
*9 Garóa.Diaz (O. Ángel).
30
Rodríguez Leoz (D. Francisco).
3» Rodríguez Leoz (D. Lorenzo).
3» Córdova y Bayona (D."Julio).
33 Guerrero y Torija (D. Ramón).
34 Tamariz y Castilla (D. Manuel).
36 Martínez y Sevilla (D. José Luis),
Martínez y Sevilla (D. Ramón).
Martínez y Sevilla (D. Eugenio).
38 Cordero y Bello (D. Darío).
39 Hidalgo y Alonso (D. Sebastian).
40 Tejero y Mon (D'. Ricardo).
41 Morales y Fernandez (D. Ceferino).
4» Morales y Fernandez (D. Manuel).
43 Fernandez Marchante (D. Luis).
44 Loma y Cediel (D. Emilio de la).
Loma y Cediel (D. Julio de la).
46 Pérez y López (D. Federico).
47 Dorda y Rodríguez (D. Enrique).
48 Olive Lafiíente (O. Luís).
49 Fungairiño (D. Eduardo).
50 Vicente Omaña (D. Rafael).
51 Beruete y Moret (D. Aureliano).
S» Prieto y Carreno (D. Luis).
53 Príeto y Carreño (D. José).
54 Rio y Carmena (D. Juan del)_.
SS Pérez y Carmena (D. Valentín).
56 Faure y García (D. Luis).
López Saavedra (D. Martin).
Rodríguez Hornero (D. Carlos).
Rubio y Muñoz (D. Manuel).
Gamonal y Gutiérrez (D. Ramón).
61 Nuñez y Martínez (D. Manuel).
Castillo
Hernández (D. Martin del).
62
Arenas y Guzman (D. Ángel).
64 Serra y Nuñez de Prado (D. Rafael).
65 Jiménez de la Espada (D. Gonzalo).
66 I.amo Jiménez (D. Carlos).
67 Gómez y Moral (D. Julio).
68 Balbás y Otero (D. Juan).
69
imenez de Azcárate (D. Femando),
70
7» ímenez de Azcárate (D. Enrique),
larinaga y Loma (D. Juan).^
7»
73 Loríte Kramer (D. José María).
74 Bemaldo de Qmói (D. Elias).
75 Morales del Valle (D. Femando).

M

\l

II
8

Í

ERRATA.

Por error involuntario dijimos en nuestro
número anterior que la colección de Autores
españoles, cedida á la Biblioteca de la iNstrruciON por el Sr. D . Joaquín Pi y Margall, se
componía de 37 volúmenes, siendo así que la
forman 7 1 .
El número de obras donadas por el señor
D . Luis Foxá es de 66 en 78 volúmenes.
UADUD.
IMPRENTA DE FORTANBT,
calle de la Libertad, núm. 29.
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B O L E T Í N D B L A mSTITDCION LIBSE DE ENSEÑANZA.

77 décimos, hallándose en él construida la cimentación 7 zócalo del edificio proyectado
para dicha Imtitucion, ocupando una superficie
de 25.821 pies cuadrados con 74 décimas.
CONDICIONES PARA LA StTBASTA.

I.* El tipo de tasación por el que se sobasta este solar y las construcciones en él existentes es el de quinientas ocho mil seiscientas
cuarenta j siete pesetas con treinta 7 un céntimos.
' La subasta se verificará el dia 14 del actual,
á la una de la tarde, en la Notaría del limo, señor D. José Gonzalo de las Casas^ calle del
Almirante, núm. 25, bajo.
2." Para tomar parte en la misma se acompañará recibo de haber depositado en casa de
dicho señor la cantidad de mil pesetas.
3.* Las proposiciones se harán por pujas á
la llana, bajo el tipo de la primera condición.
Las escrituras, el plano del solar 7 demás
antecedentes estarán de manifiesto todos los
dias no feriados, de dos á cuatro de la tarde,
en la Notaría antedicha.—El Secretario, H. GiNER DE LOS R í o s . »

Fiu (P. Y\i.^\).—Estudios históricos. Colección de artículos. Tomo 11.—Madrid, 1884.
Fiu 7 Colomé (P. Fidel).—/"r/Ty BernalBuyl
ó el primer apóstol del Nuevo Mundo, Colección
de documentos raros é inéditos, relativos á este
varón ílastre.—Madrid, 1884..
Adolpho Coelho (M. Francisco).— Sur les
cuites píninsulaires antirieurs a la domination romaine,—Les ciganos a propos de la communication
de M. P. Bataillard «Les gitanos d'Espagne et
les ciganos de Portugal.^—Note sur les prétendues
relatiens des macrocipbales d'Hippocrate avec les
cimbres.— Os jogos e as rimas infantis de Portugal.—Trabalbos complementares do primero cengresso das as tociaf oes portuguez/ts. (Relatorios das
secfées da Junta departamental do Sul.J—Lisboa,

LISTA DE LOS A L U M N O S MATRICULADOS
Eir LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSE^}A^ZA.
Hita.
orden.

CURSO DE 1884-85.
(Continuación)

(i).

76 García Mallavia (D. Arsenio).
Navarrete y García ( D . Ricardo).

78 Vinent T Portuondo (D. Antonio).
79
80
81
Moret (D. Segismundo).—Discurso leido el
82
dia 4 áe Noviembre dé\%%\ en el Ateneo científico83
j literario áe Madrid con motivo de la apertura de 84
85
sus cátedras,—Madrid, 1884.
86
. Sánchez 7 González de Somoano (D. José).
87
88
—Ensayos literarios.—Madrid, 1884.
89

BIBLIOTECA: LIBROS RECIBIDOS.

Portuondo Eizaguirre ( D . Antonio).
Sainz Romillo (D. Teodoro).
Pedregal y Sanctiez (D. José Manuel).
Sama y Arrobas (D. Mamerto).
Pedregal y Sánchez (D. Guillermo). .
Martin Campos (D. Manuel).
Martin Campos ( D . Luis).
Jiménez Landi (D. Pedro).
Doria Capmany (D. Luis).
Betuich González (D. Juan).
Atienza y Arboleda (D. Antonio).

Sánchez 7 González de Somoano (D. José).
—Propaganda gimnástica.—Madrid, 1884.
Posada (D. Adolfo).—La enseñanza del DeCORRESPONDENCIA DEL «BOLETÍN.])
recho.—Madrid, 1884.
Benito Lapeña (Isidro). — La cuestión soD . D . B.—ChidaJ-Reat.—Rec'Mdi carta orden de cinco
pesetas, y queda renovada su suscricion del año actual.
cial.—^Avila, 1884.
D . H . de M.—León.—Recibida carta y letra de l o peAndrade Corvo {]olio).—Estudos sobre as
pan pago de la suscricion del corriente año del C, L.
provincias ultramarinas. 2 vol.^Lisboa, 1884. setas
D . E . S.—L(g/-<iñí>.—Remitidos los números 173 y 180
Agulló Prats (Buenaventura).—Credigelogta que reclama. Su descubierto por los años 84 y 85 es de
i ciencia del crédito territorial.—Zamora, 1884.'10 pesetas.
D. F. de A.—OincJb.—Recibido el importe de su susEstatutos de <LEI Fomento de las Artes.y»—Macricion por el año actual. Gracias.
drid, 1882.
D. L . A.—Oim&.—Recibidas las l o pesetas por su
Método Froebel.—Material de enseñanza snscrídon del presente año. Gracias repetidas.
para Jardines de la Infancia y escuelas prima- D . S. ¥.—Collona (Oviedo).—Id. id.
D . A . P.—O^ií).—Recibido el importe de su suscririas.—Madrid.
cion correspondiente al año corriente, Gracias.
Ruiz de Quevedo (M.) 7 Torres CamD . J. G. A.—Oviedo,—Id. id, de id. Muchas gracias.
B. de la S. £ . de A.—Owetto.—Id. id. id.
pos (R.).—^Asociación para la enseñanza de la
mujer. La mujer fn el servicio de correos y teli- D . M . de la V.—G¡jon.—U. id, id.
D . M . P.—Otsa-Lüiu/ta (Oviedo),—Id. id. id.
irafos.—Madrid, 1883.
D . L. O. P.—yU/aviciosa (Oviedo).—Id. id. id.
Instituto provincial de 2.* enseñanza de SanD . E. V.—Colurga-Salet (Oviedo).—Id. id. id.
tiago.—Memoria del curso de 1882 á 1883.—
D . T. G. K.—Colimga (Oviedo).—Id. id. id.
D . R. L.^lnfieuo (Oviedo).—Id, id id.
Santiago, 1884.
Sociedad Económica de Amigos del País de
Alicante.—Certamen científico literario en 27 de ( i ) Véase el tomo vni, 1884, páginas 16, 32, 4 8 , 64,
80, 96, 112, 128 y 320.
áhrilde 1885.—^Alicante, 1884.
. Universidad Central.—Memoria-Estadística
del curso de 1882 á 1883, y Anuario de 1883 á
MADRID.
IMPRENTA DB FORTANET,
1884.—Madrid, 1884.
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ALUMNOS MATRICULADOS
ha visto obligada á hacer gastos estériles, que,
si.redundaron en'benefició de los dueños di
EN LA INSTrrUCION
dichos locales, han perjudicado visiblemente
DESDE LA PUBLICACIÓN DE LA tÍLTIMA LISTA.
nuestros intereses. También funda su decisión N ú m .
la referida Junta de profesores en la necesidad
(Continuación) (i).
de
apremiante de buscar otro domicilio, caso de orden.
no adquirir éste, porque en Setiembre espira
I Villalba y Muñoz {D. Jerónimo),
el contrato con el dueño del que ocupamos, y
z Velarde y Martinez (D. Julián). •
cuya casa en esta fecha saldrá á la venta.
3 Manera y Sorá (D. Miguel).
4 BramCot y Ferreira (D. Adolfo).
Alguna que otra proposición de local há re5 Salto y Prieto (D. Leopoldo).
cibido \z Institución, las cuales, por las condi6 Blancoy Suarez (D. Pedro).
ciones de las fincas, no ha creido la Junta acep7
8 Amigó García Labiano (D. Narciso).
tables. Por último, piensa la repetida Junta
Uñay Sarthouj(D. Juan). .
9
Facultativa, que, caso de ensancharse en el
10 Camps Valera (D. Juan).
porvenir la vida y necesidades de la Institacicni
II Do Regó Rodríguez (D. Ángel).
al cabo de algunos años encontraria fácilmente
12 Rodríguez Lehoz (D. Francisco).
medio de enajenar esta casa con las ventajas
>3 Rodríguez Lehoz (D. Lorenzo).
14 Martinez y Sevilla (D. José Luis)
consiguientes al aumento de precio de los teMartinez y Sevilla (D. Ramón).
rrenos en toda esta zona; así como si la Insti16
Martinez y Sevilla (D, Eugenio).
tución se ve precisada á reducir su vida, tam»7 Rodero y Moreno (D. Gustavo).
18
bién podría desprenderse de una parte del
Machín y Ocio (D. Felipe).
19 Hidalgo y Alonso (D. Sebastian).
local, por prestarse^ ello la distribución del
20
mismo.
21 Tejero y Mon (D. Ricardo).
22 Fernandez Marchante y Leonard (D. Luis).
La Junta Directiva de la Institución, aunque
Loma y Cediel (D. Emilio He la).
acepta en principio como lo más conveniente el 23
24 Loma y Cediel (D. Julio de la).
dictamen de los señores profesores, antes de
25 Calvo Aróstegui (D. Pedro).
26 Olive Lafuente (D. Luis).
decidirse, desea asesorarse con la. opinión de
27 Besteiro y Fernandez (D. Julián).
peritos arquitectos acerca de las condiciones
28
Fungairiño (D. Eduardo).
de este local; así como procurará buscar otros
29 García Atienza (D. José).
análogos, siempre dentro del precio del capital
30
Pérez y Carmena (D. Valentín).
de que se dispone. Únicamente de este modo
.1'
López Saavedra (D. Martin).
32
cree la Directiva cumplir escrupulosamente
Tejero y Espina (D. Luis).
33
con el voto de confianza y los poderes de que
34 Serra y Nuñez de Prado (D. Rafael).
se halla investida por las anteriores Juntas ge35 Jiménez de Azcárate (D. Fernando).
nerales de señores accionistas. Y por tanto se36 Jiménez de Azcárate (D. Enrique).
37 Barinaga y Loma (D. Juan).
guirá estudiando la propuesta citada, á la vez
38 Sama y Arrobas (D. Mamerto).
que las que puedan presentársele, mientras sea
39 Betuich González (D. Juan).
necesario.
Veloso de la Fuente (D. Rafael).
Para concluir, réstame solo hacer constar
Granda y Labin (D. Baltasar de).
Salmerón y García (D. Pablo).
que las cuentas del año económico anterior^
NOTICIA.
fueron aprobadas con sus apéndices corresponUn señor accionista ha entregado, con desdientes por la comisión respectiva; así como
las que hoy se presentan á la deliberación de tino á los fondos de la Junta facultativa, uri
los señores accionistas traen-la sanción de la donativo de 200 pesetas.
l)irectiva, en espera del examen de la Comisión que haya de nombrarse.—HE DICHO.
LIBROS RECIBIDOS.

Lista de señores accionistas de la primera
emisión (i).
Número

- Núm.
, «Je
orden.

de las
acciones.'

697698
699
700
701

Anónima
D.'Ramón Giralti-Paüli. . .
x íduardo Viedma y Serrano .
* Juan Martin Furriel . •. .
» Antonio García y García. .

' .
. .
. .
. .
. .

685
686
687
688
689

Haussonville (M.le Comte de).—Rapportsur
un projet de cría (ion £ asile maternel.—Yzrfs, 1886.
Fernandez Iparraguirré (D. Francisco),—
Estudios gramaticales.—Madrid, 1873.
Anél y Malét (D. Fedenco).—Proyecto de
Reglamento para la enseñanza práctica-simultánea de la Agricultura en España.—Bilbao, 1881.
Henao y Muñoz (Manuel).—El drama déla
vida.—Madrid, 1879.
Id.—El ángel caído ó la mujer.—Madrid,
1878.
. (1) Véate el número 19a del BOLETÍN.'

(1) Véase el número 18j correspondiente a) \\ de
Octubre de 1884.
•
* .
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Noeesidftt! de t^.nnof*r l<»y en U HÍ^UHÍH ( D . Nicolás SalmPTW»)
t
tleometrín y Moribíopa nndirn! {D. AHjf«»lo <i.
Uo Linares}
I
1^ capncidad jiir(dir:i e» e! dnn-<'lui Pipartoi (fVín
(iuinorsindc. d(í Aíi Arate)
í>
lnv«>íit¡p«r¡on <!<' la« propicd.-ulcs ójilirsi <!(• lo»
iTÍi>tali'!> dp azúoar (D. I^iir-.-ann ','.ild>"rofi;.. . !>
Caverna de Orañíx (KintuüHpr} {!>. S. Cild^riin
y Arana). . . . ;
•;
lÁ reli¡rioii di' los CPUIIS empañólos (D. Jf>ni|uin
{•(.st-»)
9,17
I*r«cipitivcion d" los nictrd.''5 puros pnr IOÍ» ^iilfiiid»
nMuraIcs (I), Francisco Qii¡ro;;!i)
13
Fosforita concrecionada asfatnidoa d^l rprro del
Cantillo de Uelnie» (Córdoha) {D. l'ranci«co
Qniropí)
• -"
Otro viajero espartol en África (I). Joaquin
í;oslnl
3:i
Ofiías do Porlolin y Casares (Santander) (Don
Francinco Quirogs)
37
llelii'^ionpsdo K Moralidad, ol noreclic y la R-Aipioii {b. .\nion¡i .Mieuxa)
:t7
.S'cl;r:! !;i rovcrsinn dr ¡a himildo.nda a! pirnirtii) (5). l"ratp.-i<';ü Qiiif'i^;^}.. . . . . . .

. . .

;;i

I.''ij:ifa loimal; formula de conrlusir.nps iniopdia1.1:-. sin iiiv'orsii'ii d" (¿'rniinoí (I). Xii-':l¡is Sainaron)
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[

IVi-ecIio adniLui'tralivo f D. Laureano l'Í!;ii<>rfila)
[
liücraiiira oxtr.'iniPra coiilcnij>or,''.n<'ii (1). Juan
Vil.'ra)._. . . . " . . . . .
Qu(mi--a (i>. Frani'.i-'Oii Qniroga}
.VccioíiC!, come mpdic. di' fj'ín:itar los dcrocho» cu
juicio (I), (ii'rmaii O.iniazi')
fi,
DiTccIin inti-rnacioiial ¡lülilico (1). It;ifaí;l .M- drLalira)
l'rincipioí y dp(¡ni<:ioii(?s de la Ocomclría {Don
Kuliipiu (iimenpz)
Historia univcrs.al (D. Alfredo (yaldrniii)
Historia de l;i'< clasiücaciones ciontífiran después
df ^Volff (D. l'rancisco í!;iner)
Amidi.'ioion ilel Derecho civil y (Vidig'is cap.viol'^s (1). (••irnersindo de Aíiíárate)
I^n;;iia .-demana {primor oiirso) (/). í;*Taril.»de
Iri l'^ienle)
Lalin y c.'istellano (ceT-i:ii.lo curso". ¡!>. ,TM-- ' ' n -

2
?
"
12

CATAtOGO.
CiitiliiL") di la («lección de concha.s. 3fi, 40,41, ^5,
t>r,, ;,0, 00, 71, 72, 76, 79, 80, 83, 8»
SECCIÓN OFtCIAt.

i;

Discurso leído por el Eiteío. Sr. I>. Laureano
l-'i^uepila en la sesión inaugural del 29 de OcÍO
,-lubrc de
d !R7n. .x ,
M ^ ^ ^,-lubrc
;iirso leído ptir el Ezcmo. Sr. D. Eugenio
W>i«ciirso
ontcro RÍOS, Rector de la htUtuciem, cu la
Montcr
I:! / \
a|icrt:ira-Ifl «urüo aead(''mico de 1877-78. .
Meinp;ia leida por el Secretario interino en la setP
sión del S9 de Octubre de \»',r,.:
.Mfn.iiria leída en Junta j^eiitml de accionistas
i!»
el :.'n de M.ivo de 187; {D. Ilonnenc^ldo (Jilier)
? t , ? í , ? í , ?i
tañiTi). .
'
'
:io, :;i
ICiLiliilos de la «Institnrioii libre de enwAanra». . ti
llislon.'i iii:i.-<:rs,d di' la Ij-lenia ( D . K-iv-i-iii" .MUÜ.Vela df la primera Junta gtneral de aeciot e r o Wtif)
:iH
rii<ta.s
,
?.'.
Iiislit'i. ii'iM'.» i.'el l.í'T'-cl.'i i.'itrario {••VMIHII. c u r I^.Ttrar'.i dr !a •irj.'iMidi Junta llenera! de »e<-¡(K.
>'>; i'D. .Manuel J'ole<)
4.1

l,).-.l.. .. : , • :
'.A|;i(-!n'ill<:.'t' í . i i i . i n i í . - » ' " i'priin'-r
' . ' ! ! ' . ; ' h i :ir".i;
L a t ü í f!).
a i K ' .Iii-.
l"i,'ii*t'>!ii.
I!»l •iti'.'i. >oii e-p'":i;i! ,<|il!.';ii ion íi i' I ¡ n » . r,i!'-'
f | j . I l-.'ill'i-li',) ( iill'Tj
M'-ii.'i: ••!). f.íiini»;'-.-,)!' 'Ir \ ; " M I

í.,\.-

Ti '*'^"'

Taorfa do la eoMboslioa y dn U llama (D. Lnin '
Simarrf!. . , ,
3
NAhiralna y fnneioiiM M llamado poder administrativo (D. G«})r)el Rfldrigues)
»
El nrüimiütno «n *u relación á la vida prActitm
(D. Gumersindo de Atci.-al'!). v
4
Anoinn n«ioló¡|pcH de la palabra •otuv laa coloctividades humanas f D. Federico Rubio). < . . . I, 7
Natiiralexa de la müsiea (D. Oabríol itodrigoez
y D. Jo«B láxenla)
7, 8 , 1 2 , t4, 16,70
Itcpresontacion Atnflueneia de la República de
loH Kststdca-llniJoe de Aroi^rioa en el Dorecbo
intem.kcional (T). Rafael M. do Labra)
11
Arto militar (D. Pedro Pérez de la Sala). . . . 12, IC
InHuencia liel trasforraismo en la Qeolofrla (Uon
(F. Prieto y Caulegj
14
Consideraciones sobre la metafísica de la belleta
(D. Josis Echegaray)
14, (9
Constitución fisica clel Sol (D. Eduardo Saavedr»)
;
lU
La Morfología de Haeckel; antecedente» r crítica
(D. Augusto O. de Linares). 18, S4, 39", 53, bS.
' *K
«4,74,78,81
Consideracioties wbre la hiftiiria contemporánea
{D. Segismundo Morot y l'rc»J¿;rí.u.í)
16
.\Uéi'ai iones de Ifis vinos y medios aa reconocerlas (D. Vicente do VoraJ.
?0
Ilefirica del Arte (D. Jo»«! Feraandex Jimenet). .X
3:>
LoR colorea derivados del cariion de piedra (Don
Fraacisco Qiiiroga)
', . . 39
Teoría do las llamas sensibles y cantantes (Don
Luís Simarro)
7.1

;•<

I.

»• c i o i i i i í a i , tia«t;i el :;i'< J.-

Si-

ini«|->". ' ( " ' • Iiur: iiu''...;i.;o i'ii !a

'^¡ÉSlíki
wamín

lat Lk tK^'V;TUC^)^'

J-joU fMulMtvk..
Pi»<i d« ««tudioipv» d e u n o d« ll71-'}8.. (ft,

52

CukJro d« U w ^ n d » eoMfianxa, eon « r r ^ o i te
(Itvinnn da «vgnaturM Mt«bleeid« por U inití'
iMCtnH
43
K'iiKlim generalM d e M g u n d k eniteftania; cnadro
J« las lecciones e n e l me« d e D i c i e m b r e
70
].<-i<tias vira», e u r w t preparatorio* y estudios
«u(M>rioTei« r e«(>ec>ales; c u a d r o d e l a s lecciones
t'ti e l m e s d e D i c i e m b r e
7&

U B U Z :«U

ii^zi'jr.'.A.;.;^

OOcial.
TAKIO.
Noticia»
AonncifM
PubItcaeioDea
oion. .
Advertencia*

4, R, t 2 , til, 2 0 , 3 1 , 3r., 5 4 , 1 0 , 1 8 , 82
, S I , S I , 8?
d e lo* Profenorcí ilo la Inititu8, 12, iH
3 9 , 81
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Derecho y la Religión, p&^. 37.
Axc.UxTB (D. ( i . de)—La «qiaeidad jarfdica en el
dm-cho cspaftol, pág. 5.—El pe!<l«imo en »u relación
á |:» vida práctica, pAx. i.-—Ampliación de derecho cirxt y l'-ódujtH espafiolp» (resumen de enseñanza}, pá);iná 18.—1je¡;i4acion comparada (id., id.], p ^ . 57.
i'\LDi£Ro;< (D. A.)—lliiitoria Universal (resumen
(le pnwftanza), páij. 11.
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rrni.iCACioNtá d e los l'rnfesoreH d e l a
Institución,
páv's. S-12-ir..
i'CKNTK ( D . C'. d e la)—Lenizna alemana (primer
curso) (resumen de cnseñ.inz^i). yXj. 20.
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Teoría cósmica de Siemens, por XX (p. 142).
Geografía botánica de la Península, por C. (pá¿Hubo volcanes en la Luna? por D. J, Costa (página 143).
gina 9).
Malváceas españolas, por el mismo (p. 143).
Las revoluciones del globo lunar, según el señor Desarrollo de vegetales en los huevos de galliLandorer, por D. Blas Lázaro (p. 275).
na, por D. E. Serrano Fatigati (p. 37).
La atmósfera de la Lnna, por C. (p. 134).
Los microbios, por D. B. Lázaro (p. 489).
¿Existen plantas y animales fuera de nuestro Los flagelados, por el mismo (p. 274).
planeta? por D. B. Serrano Fatigati (p. 10).
El trabajo de las lombrices de tierra, según
. La vida fuera de la tierra, por D. J. Costa (páDarwin, por D. J. Costa (p. 4 40).
gina 62).
El sentido de la luz en los crustáceos, por D. E.
Los canales en Marte, por D. E. Jiménez (p. 1 < 3).
Serrano Fatigati (p. 10).
Naturaleza de loe lagos nicaragüensep, por don Dos nuevas formas del género Platyblemmns,
AZ<£ían)(p. 276).
por D. B. Lázaro (p. 4 53).
La teaohenita y otras rocas de la Península, por La sardina y el Guíf-stream, por D. J. Costa
D, Jot¿ Ma^pherton (p. 2iS}.
(p.4S3).
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El fondo del mar Oantibrico, por D. Ootudlo
Reparaz (p. 493).
Kxploraciono» en el fondo del mar, por .D. S.
CaW<!ron(p. ( i i ) .
La fauna submarina y las ezploracionea del TrovailUur, por D. B. Lázaro (p. S7G).
Una cnortion palpitante de filosofía natural, por
D. S. Calderón (p. 941.
ObaerTaoionoa sobre poImizacioD, por D . B. La-

taro (f.m).

Un nuevo pterodáctilo, por d mlimo (p. S74).

Higiene, Medloina.
Las habitaciones insalubres en In);laterra y
Francia: casas para obraros, por D. J, Costa
(página 202).
Murtalidad de Madrid: cansas y remedios, por
D. A. Martina y D. J. Cotia (p. 204).
Condiciones Iiigiénicis del vestido, según Uifulman, por D. J. Oniañon (p. ÍOB).
Trichinas y spiróptoras, por D. É. Serrano Fatigan (p. 36).
El trio y la trichina, por D, J. C. y D. A. M.
(página 206).
Propiedades do Iss hojas de eucalíptus, por don
S. Calderón (p. 143).
Ensayos de vacunación con linfa antisóptioa,
por D. E. Gutierre» (p. 448).
Inoculación del virus carbuncoso, por 3Í, (página 62).
El parasitismo do la tubsrculoBls, iogun Kook,
por D. B. Qttlitrra (p. 117).
Invecciones hipodéniíioas contra él veneno de
las serpientes, por JCJT (p. 61).
El microbio do la fiebre y ol ácido aallcllico,
porD. A. UartíM* (p. 204).
La sal oomun y la difteria, por D, E, Serrano
Faligati {f.tO).
£1 alcohol en inyecciones hipodérmicas, por don
A.iíttrtinez(p. 61).
El agua caliente en el tratamiento do las hemorroides y del reumatismo, por If.yC (página 61).
La venta de carnes y la trasmisión de las enfermedades, por D, J. Qogona (p. 481).
Intoxicación por la saliva humana, por D. E.Ser- •
rano Fatigati (p. 36). .
Muerte por intoxicación en los teatros incendiados, por C. (p. 64).
Envenenamiento con el clorato de potasa, por
D. E. Serrano Fatigati (p. 98).
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£1 África austral, según Serpa Pinto, por
A i4. S(or (p. 24).
Exploración por M. BroKza do la cuenca dol
Ogaé, por D. Gonzalo lieparaz (p. 194).
ExpTuraciones portuguesas en Moyambiqno: expedición al Nyaaas, por etmiimo (p. 243).
Exploraciones del Br. Donalli en Marruecos,
por ü. J. Coeta (p. 253).
Iteatos do un continente austral, por D. R. Torra Campo» (p. 74).
Etnografía asiática, por el mimo (p. 7S).
Estadística de la América latina: los es|
en !• Ar|x¿r¡os ''-' ''Mr: la •--'—*-ia <

El censo de población de Nneva Qranada,
por D. G. Rcparaz (p. 493).
La Quinea portuguesa, por D. J. Costa y don
6. Repara» (p. 244).
Los boers en Angola, por D. O. Reparaz (página 243).
Angola: la navegación del Quabza, por el misTno
(página 243).
Italia en África: Colonia de Assab, por el mismo (p. (94).
El canal de Kraw, por D. R. Torres Campos
(página 73).
Canal interoceánico de Panamá, por el mismo
(página 74).
El mar interior en Argelia, por el mismo (p. 474).
Mapa de la Isla de Cuba, de González de la PeBa,
por elmiimo (p. 478).
A r q u e o l o g í a , Historia.
Situación del paraíso, fot XX (p. 405).
La doctrina de la inmortalidad del alma entre
los seniitaa, por D. J, Costa (p. 287).
Una inscripción hebraica conmemorativa de la
apertura ilel Canal de Siloe, por D Josi Ramón Milida {p. 405).
Vestigios de la civilización Caldea, por el mismo
(p. 45S).
Los archivos babilónicos, por el mismo (p. 485).
Egiptología, por D. A. Stor (p. 79).
Los cuentos populsres del antiguo Egipto, por
D. J. R. Uelida (p. 406).
Antigttodadcs de Yecla, por sfmínna (p,2l6).
La escritura do loa Ketas i Bittilas, por elmismo
(página 28S).
Dédalo y la Artemisa de Délos, por eZ mismo
(p. 406).
Una hipótesis de Rhys, sobre los pobladores del
Cunon^ por Z>. J. Costa (p. 289J.
La religión gala y el maérdago de encina, por
D.f.Ui¡ida(f.
456).
Antiguas hachas de plomo de Bretaña, por el
mismo (p. 316).
El comercio de Koma en el Sahara, y el imperio
de los Qaramantos, por D. J. Costa (p. 56, 92).
El bajo relieve de Linares, por D. J. R. ililiaa
(p. 289).
Las joyas de estafio en la antigüedad, por ti
mismo (p. 247).
Antiguas civilizaciones en el Sahara, por
D.J Costa {p. 457).
Oerogllficos mejicanos, por D. R. Torres Campos (p. 108).
El «alario de los criados en el siglo xiv, por
D. E. Soler (p. 270).
Opinión de Vauban sobre el gobiomo do los espaldea en Flandes, por D. J. Costa lo. 244).
La pesca de la ballena en EeptBa, por D, Federico Oillman (p. 90).
Biografía: Joao de Andrado Corvo, por D, Bermenegilda Oiner (p. 440).
Nuorologla: Carlos Itoborto Datwln, por don
J. Costa (p. 80).
Cerámica clilna, por D. A. Stor (p. 49).
Una colección de artea retrospectivas en Zaragoza, p o r C Ricardo Rubio (p. 20).
Costumbres, fiestas y proocupaciones populsres
de laPaDlnsuIs, por D. J. R. MUida(p. 247).
Importancia de los cuentos ó novelee popularse
• la Et
'la y Y"
ifla: ' ' nosa ^
"TrorH^timo'íeíTru^ por ¿tmñmo
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Algunas notas características de los cuentos populsres, por D. Antonio Machado Alvarez
(p. 33, 58,94, 151).
Mitología popular: una variante del mito do Polifemo, por D. J. Costa (p. 21).
Archivio per lo studio delle tradizione popolari,
potD.A.Stor
(p. 49).
Popularización de la Arqueología, por D. Leopoldo Soler (p. 48).
Derecho.
£ l derecho como idea fundamental en la vida:
. carta inédita de £>. Julián Sanx del Rio (p. 41).
£1 Derecho y el Estado, por el mismo (p. 197,
209 V 269).
Las minas y ol Fuero de Vizcaya por D. Gabriel Rodríguez (p. 1491.
Derechos de los registraaores do minas, por el
mismo (p. 335).
Discusión sobre ol divorcio en las Cámaras francesas, por Ilirío Guimerá (p. 179).
Los entierros civilns, por elmismo (p. 178).
El Doroolio mercantil y ol Derecho civil, por
D. E. Soler (p. 43). •
Un nuevo cédigo penal, por D. I. Guimerá (pigina 86).
El Tribunal Supremo de Justicia, por D. A. Rodríguez Vilallonga (p. 480).
Un Sínodo Diocesano en Cádiz, por D. 1. Quimera (p. 86).
Una fundación para el cultivo dul doreclio internacional por el mismo (p. 4 80).
Manual de Derecho mercantil, de E. Soler (página 177).
PoUUoa.
Concepto del Estado, por D. Segismtindo Moret
(p. 427).
Los gobiernos de partido, por D. Oumersimlo de
AzeáraU (p. 233).
El juramento en los actos de la vida política,
por D . / . Guimerá (p. 86.)
El juramento político en laa Cámaras francesas,
por el mismo (p. 470).
El Senado en Europa, por i ) . G. Azeárate (p. 84).
,1 ¿El ministro de Marina debe ser marino?, por don
J. Costa (p. 285). '
El tribunal internacional, por D. I. Quimera
(página 86).
La Iglesia católica y la olvilizacion moderna,
por D. Eugenio Montero Rio» (p. 53).
Crisis general de los pueblos bultos, por D. Nicolás Salmerón {p. 485).
Oibraltar, Espalla, África, por Z>. A. Slor y
D.J.G>sta[p.Í2).
Gibraltar y la opinión en Inglaterra, por don
I. Guimtráíp. 169).
Ohafarinas y Oibraltar, por Z>. / . Costa (p. 254).
Eapafia en África, por </ mismo y D, O, Reparaz
(p, 253).
El oomercio ospaflol y la cuestión do Af rloa, por
D. J. Costa (p. 206, 226).
Comercio entro KspaBa y Marmeoos, por el mismo (p. 253).
El ocraeroio de EspaHa con ol Riif, por él mismo
(página 195).
San»- "—z de y— "-gneflf - '- preñar
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Las Canarias y Santa Cruz de Mar Pequefia, por
(I mismo y D. G. Rtparaz (p. 354).
La frontera marroquí de Argelia, por 77. A. Slor
(página 75).
Portugal en África, por D. O. Reparaz y c?on
J. Costa (p. 242).
Los portugueses en África: estaciones civilizadoras: tratado de Lourengo Marques: ferrocarril al Transwaal, por D, J. Costa y P.A. Slor
(página 28).
Los francsses en ol Zaire y las reclamaciones de
Portugal, por D. J. Costa (p. 25Í).
Espafia en América: Repúblioa Argentina, Uruguay, Honduras, Venezuela, por e{ mismo (página 240).
Los españolea en el Uruguay, por el mismo (página 26).
Loe ingleses en Borneo, por XX. (p. 193).
Economia, E s t a d i s t l o a .
Propiodsd dol Estado, por D. O. de Azeárale (páginas 29, 43).
Economía ferroviaria: los tranvías, por D, Joaquín Costa (p. 199).
Instituciones económicas para obreros. Trad, do
D.J. Sama{p. 165).
Intorvencion dol Estado on laa eonstmccionca
do casas para obreros, por D, J. Costa (página 386).
Seguros sobre la vida de loa obroros, por don
I. Guimerá (f. 171).
El secura obligatorio para la Agrlonltara,' pnr
D. J. Costa (p. 287).
La nacionalización do la tierra, por el mismo (página 286).
El accidento como oausa do mortalidad, por don
I. Quimera (p. 170).
La estadística gráfloa, por el mismo (p. 86).
Eatadlstioa anWersitaria, por D. E. Soler (página 6).
Estado de las Ideas económicas en Inglaterra,
por D. S. Moret (p. 6).
Dos privilogloB del siglo xvi á los inventores de
la piedra filosofal y el movimiento eontinno,
por D. I. Quimera (p. 87).
A g r i o a l t n r a é Industria.
Inmigración sajona en EapaBa, por D. José Oogorza (p. 484).
Causea flsiosa y naturales de la pobreza de
nuestro suelo, por D. Zieas Mallada (p, 4,
18,44,78).
De como nuestro suelo no es tan pobre como se
quiero decir, por D, Federico di Botella (páginas 137,46Í).
La sequía do Andalucía: oaasaa y remadioi, por
D. Antonio Maeliado y Nullez (p. 284).
El aloantarillado de las oiudadoa y la Agrlonltara, por D. J, Ontallon (p. 130).
Eleotro-horticultura, por *l mismo y D, S, Calderón (p. 402).
La ganadería de loa pobroa, por D, J, Coila (página 38).
Logomlnosas do secano pan prados, por el miimo{p. II).
Conservación del mate verde oomo forrajo, por
D. Josi Qogona (p. 181).
C---"-'oneB r
' icss f ' ' ivo d J
,DJo,
(JuT^. J. CtMfiw \p. 71).
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Oondicionet económicas del CDUÍTO del almendro, por el mUmo (p. ?(1, Í47).
La ortiga blanca, por D. F. Gillman (p. <Í9).
Almidón de helécho, por D. J. Cotia (p. <2).
Las hormigas como auxiliares del agricultor,
por XX. (p. Í64).
Desarrollo de la pliylloxera, Begun M. Habutcnu,
por D. E. Oaliara (p. 183).
Adulteraciones de la manteca, por D. E. Serrano Fatigati (p. 38).
Observaciones sobre el cautchnc, por I). S. Calderón [f. H3).
Ferrocarril funicular, por D. J. Onlaiim (p. ISO).
Las vías férreas urbanas de New-York, por rfwi
E. Serrano Fatigati (p. H).
l^apel incombustible, por el mitmo (p. 38).
Bronce de manganeso, por el miemo (p. 99).
Lana mineral, por C. (p. 134).
Educación y enseñanza.
Desarrollo del mótbdo exporimontal en los ciiiiciaa, según el Sr. Oaragarza, por i>. /. Ouimerc¡(p. Í6().
Conclusiones presentadas alConfn'rao pedagógico por cario) profetom de la Inititueúm [fíginalSG).
Observaciones sobre la iGduoaoion física, intelectual y moral,! do Ilerbot Spouoor, por thna
Coneepeion Arenal (p, 157, Í8<).
La enseOania de la lectura, de la escritura y del
canto, por D. Jote de Cato (p. SR, (iO, 7G, 99,
«M, <iT, 195).
Kneonanaa do I* longua cspaHolo, por D. J. Sama (p. U i ) .
La enscftania de la aritroitiea on las escnelas,
por D. Jote lledó (p. 158).
La onsoBanca oonfosisnal y la Esouela, por don
F. (?m<r(p. 173,191}.
La enseñanza de la doctrina cristiana, seeun el
Sr. Qaroia Velayos, por D, I. Otiimirá (pigina 278).
El método en la ensefianza de las lenguas, segnn
el Sr, Escriche, por el mitmo (p. 277).
La enséfianza comercial, por á mitmo (páginas 83, 9i).
La Escuela mercantil de Mallorca, por D. E. Soler (p. 463).
Ineficacia déla enseñanza, agrícola, por D. Joaquín Coila (p. 229).
Más contra los exAmcnes, por D. F. Oiner (piRina4l4).
Subro la ensinaiiza téonloaen laInstitnolón, por
el mitmo (p. 17).
Las caouotos y los museos de artes industriales,
por D. Rafael Torrei-Campoi (p. 81).
Esonela de aprendizaje de oficios en el Havre,
por P. J. Cotia (p. 228).
Esouela de Artes y Oficios de Ban Sebastian, por
D. I. Quimera y D. J. C. (p. S79).
La enHcnánza obligatoria en Francia, por elvüt-

mo (p. noj.
EstRdo actual y resefia histórica de I» enseñan-

za en EspaBa: discurso ¡nangaral leido por
D. J. ma (p. 227, 233).
Las escuelas froebelianaa en Europa y la Institución Libre de Enseñanza juzgada por los
alemanes, por XX. (p. 227).
Escuelas ambulantes en Portugal, por D. J. Cotia (p. 229).
El fusil escolar. Ley francesa sobre batallones
escolares, por D. 6. Heparaz (p. 229).
Las cajas de ahorros escolares y los economistas,
por Z». F. Gillman (p. 230).
Colonias escolares do vacaciones (ferienkolnnien), por /;. / . OnlaiUm y D. J. Cotia (p. 249).
Local y mobiliario fie la Escuela, por D. F. Oiner (p 434).
Uesciipcion sumaria del proyecto do edificio
para la Institncion (p. 109, 145, 279, 290).
Cuuetionca do disciplina escolar; vigilancia do
los alumnos fuera do las horas do clase: el internado, por D. I. Guimerá (p. 118).
Educación do la mujer: establecimientos de segunda enseñanza en Francia: derechos políticos cu Inglaterra; servicios de senalea on los
ferrocarriles de Bélgica; escuela de telegrafía
para sonoras en España; por e< taimo (p. 419).
La lengua española en América, por el mitmo
(pigina 124).
Los maestros de Ouatomala, por V, A. Slor (pigina 20).
Una Institución Libre de Enseñanza, en Sabadell, por el mitmo (p. 421).
Almanaque astronómico, por D. Fernando Are~
nal (p. 50).
Enciclopedia popular ilustrada de Ciencias y
Artes, do Oijlman, por XX. (p. 476).
OUolal.
Discurso leido en el acto de la apertura del curso
de 1882-83, por el rector limo. Sr. D. Juan
Vita (p. 2Í7, 233).
Acta de la Junta general ordinaria de sefiores accionistas de la Institución, celebrada el 27 de
Mayo (p. 182).
Memoria leida en la anterior Junta general, por
el secretario D. B. Giner (p, 219).
Inauguración de las obras de la Institución Libre de EnscOanza (p. 108).
Catálogo de loo objetos exhibidos por la Institución en la Exposición pedagógica de Madrid
(acéndice al nom. 427).
Cnadroa demostrativos de los Ingresos on la Institución Libro de Enseñanza, durante el primer quinquenio (p. 52, 64, 88, 112),
Programas de excursiones escolares (p. 12 27,
39, 62, 87, 110,136, 148, 183, 171, 159, 207,
231,268).
Biblioteca: libros recibidos (p, 411, 483, 172,
160, 196, 220, 232, 244, 256, 268).
Noticias (p. ti, 28, 40, 52, i 3, 88, 100, 112,
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Correspondencia del Boletín (p, 40, 62, 63, 88.
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ÍNSTfflCIOrLIÉÍDÍ S S É í m '
PROSPECTO PARA EL ¿ÜRSO DE' 1882-83
Creada la hirífxeiiit para cooperar denH¿ aquf i h o n sa progrinn sobra
tro de lu modeita esfera al progreio de la tos pantos para el curto venidero,.
cultura patria, ha podido conugrarie i este
fin durante los seii afloi que lleva de vida, y
Kmtmwm •BifBm.ki.Bii '
logrado coniolidarae definitivamente, sin otro
Hace tres aAos, la JHIÍU*CU» expresó por
auxilio que el de la aceion particular i que deprimera vez laneceiidad que, en tu sentir, IMbió 5u origen^
bia, de fundir la primen y la segunda enteVerdad ci que eite auxilio no te ha inter- fianza—ya que la ana no es más que continairumpido por un momento.
cion y desarrollo de la otra—y formar <íe lu,
La tuicricion de acciones que permitió fun- doi un grado único y continuo de edacteion:
dar la Imrítuclti, téjoi de concluir, le ha re- el de la educación general.
novado y ampliado, como le sabe, con objeto
De entóncet aqui, hi venido exponiendo
de dotarla de un edificio que satisfaga á las lat reformat ^ue estimaba mis inditpeniablet
exigencias de sus fines. En t de Mayo último,
á ette propósito, i laber:
^ ,
ei decir, al aAo de abrirse la suscricion, te han.
I .* Incluir en el plan' de trabajot de Iji'Et^
inaugurado lat obrat, y te protiguen activacuela, todos lot que deben ocupar ál níBff eii U
mente en la actualidad.
segunda enseñanza, de modo que il ii^grgsar
Lot donativos de todat clatet i <]ue debe en ¿sta última no haga otra cota que proteguif,
tanto la formación de tu biblioteca, como el y completar la obra comenzada en aquel pun-^
aumento de tu material de entefianza, el fo- to, en vez de tener que principiarla.
mento de lat excuriionet de sus alumnos, la
X.* Extender i la legunda entefianza el
promoción de viajei científicos de tut profeíoinflujo educador que puede ejercer la Escocia
rei, dentro y ruera de la Pen(ntu!a, y el desarsotire el nifio, merced al frecuente trato que en
rollo de algunas de lat reformas que viene
ella mantiene con sus maettros, y i lat relacioplanteando; esos donativos, repetimos, lijos
nes familiares i Intimat que ette trato permite
de Interrumpirse 6 disminuir, nan aumentaentre lot dos, prolongando al éteao la permado también de afio en afio y adquirido al prenencia de tos alumnos con sus profesores el
sente una importanaa muy superior á la que
mayor tiempo posible cada dia, en vez de retuvieron en tu origen.
ducirlo i dos 6 tres horas de dase solamente.
El crecimiento de tu matrícula» que ya el pa3 .* A estas reformas, la hitihuin ¿a affaditado curso hixo indiipentable tu trailacion al
do una tercera, tocantes! modo como entiende
local que hoy ocupa, la ha obligado en el preaedebe desarrollarse su plan; y .consiste en
tente a ampliar este mitmo local, arrendando
esenvolverlo fs/r^^sm/'r dentro de cada curso,
y habilitando dos nuevas partes de ¿I,
en vez de repartir entre todos las ensefianzas_
Merecen citarse'etta persistencia y este au- que abraza. Los alumnos no empiezan, puesi''
mento del favor pilblico, que han permitido i
consagrando los primeros afios de su educación i;
la bililuma desenvolver considerablemente la algunas de esas ensefianzas, y i otras 4ittint«i lot
esfera de tu obra, como seguro testimonio de que inmediatamente siguen, y asi sucesivamenque, tean lot que quieran los retultados de sus te hasta concluir; sino que se ocupan en todas
etfuerzot hatta hoy—y bien léjot está ella de i la vez desde el primero: y no circontcribiénpentar que corretpondan cumplidamente i sus doie á una parte determinada de lat mlimai,
propótitoi—el pentamiento, por lo mino», i
tino abrazando dentro de cada curto el domique eiot etfuerzot tirven, halla eco en la opi.
nio enterado todat. ió|o,que.en,i:fi|y redunion y cuenta con la adheiion y el apoyo tufi- 'cidot Kmitet al comienzo, y «mpUándo detcientet para abrirte camino donde quiera que púís sucesivamente estos Ifmitei ba'iti el grado
te conttituya un órgano contagrado i realizar- exigido de una persona culta.
, -.
lo. Sólo asi se explica el desarrollo que ha adAsi, aprovechando cada afiqU en adelantar
quirido el programa de la Imiltucim en lot Kit
afios que lleva de exittenciat y tobre el cual educación del niflo en Itdti lai etfeni,,basta ,
no intittimos al presente por quedar consigna- dónde,lo permita su,grado de desarrollo por
entonces, se consigue que en el último poeda
do en Prtitittti anteriores.
llegar en cada una al límite que ezije este períoNo te detendrá ete deiarrollo en el próximo do: resultado imposible, cuando las divenat
curto; ántet bien, la UtiUaatn podrá inaugu* enieflanzat te dttiribuyen por cortot,' porque
rario con algunas ampliaciones en el plan de entonces tendrá que terminar la máyorí^ de
trabajos do tut alumnot, con algnn aumento ellas áni'et de que tut facultadet te hayan desen el ndmero de tut profetores, y teniendo la envuelto en la medida necettria para llegar en
satisfacción de haber dado termino i una de ta fr^uto hatta aquel límite.
las.reformas que estimaba mit urgente; la liiDó este modo, además, se mantiene constion dé I* primen y la si^undá ¿nsetíinzá.
tantemente viva sn átendón hacia todcis los
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X—El régimen del agua caliente (p. 67).—El
Seminario del profesor Stoy (p. 76).—Una
escnelaen Málaga (p. 94).—El código escolar
de Mr. Busking (p. 142).
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Cnltura g e n e r a l .
Filosofía do lo revolución francesa, según
F. Jonet, por D. O. de Azeárate (p. 1).
El fenómeno crepuscular, por D. A. Areímis
(p. 8).
Naturaleza de la costumbre jurídica, por don
J. Oísta (p. 6).
El jurado en la Edad Media, por D. J. Villaamil y Castro (p. 6).
,
Ejercicio de la soberanía por componías co• merciales, por Sir Travers Tinas (p. 7).
Influencia de los fueros pirenaicos en la constitución ingleso, por el Sev. Wentioorth
Webster (p. 10).
La piedra escrita de Sierra de Quintana y los
antiguas pintuias rojas de la Península, por
D.S. Calderón {p. 17).
El estudio do la lilosofía en Londres, por T.
Jtoneone (p. 18, 62,139).
La beneficencia marino, por D. B. Torre» Campos (p. 21).
La hipoteca naval, por D. O, de Atcirate (página 23).
Bibliografía Jurídica americano, por X>. J. Vida
(p. 26).
«Bibloteca andaluza», por D, J. Qvirós de los
Bios (p. 20).
El tiempo, por lí. O. Ttberghien (p. 88, 49,66,
81, 98,118,146).
Sobro la capacidad jurídico, por D, F. Oiner
(p. 86).
El espectroscopio y lo previsión del UenSpo,
por Z>. A. Arcimís (p. 87, 68).
Los hormigos omericonos, por U. S. de Banttare (p. 41, 68).
1.a* islas Fltulsos, por D. 8, Buareí (p. 48),
Excnrslon á Valencia y Alicante.-DIarioe de
los alumnos (n. 46, 62, 77,134,210,388).
Los esculturas de Fárgomo, por Z>. Jí. B. Oottlo
(p. 66).
El régimen del agua callento, por X (p. 67).
Nnestroai«laclonesconJoló,por/>. Y.lí, Concas (p. 67).
Lo cnestlon del Sudan, por 3f. S. de Sarrepont
(p. 70, 86).
•Lo Tribuna», de dofla E. Pardo Batan, por
J). J. Vida (n. 76).
Ocultación de Venus por la Lnna, por Z>. A. Árcimii (p. 83).
Condición de los obreras ingleses, por D. O. de
Ateárote (p. 84).
El Ateneo de Madrid, por D. J. Vida (p. 92).
Beladones entre el arte y la industria, por don
F. a. Arenal (p. 100, 134,170, 304, 236, 246,
36*" " " " 868).

i>a:jijjrEisjLA.B.

«Historia del Ampnrdan», de T>. J. Pello y Porgas, por V. J. B. Mélida (p. 103, 317).
Exposición geográfica de Tolosa (Francia), por
• X>. 8. Calderón (p. 110).
El dualismo cerebral, por M. B. Ball (p. 116).
«Estudio sobre el trosformlsmo», de D. R. Garda Alvanz, por D. J. Madrid y Moreno (página 133).
Lo peno de multo, por D. A. Calderón (p. 182),
-El sujeto, lo persona y el Estado en el derecho,
por D. F. Oiner (p. 148).
«Pedro Sánchez», novela de D. J. M. de Pereda, por D. J. Tida (p. 167).
El régimen parlamentario en la práctico, fragmentos de un libro inédito, por D. &* de Azeárate (p. 161,197, 340).
Espafia en el golfo de Guinea, por D. J. Costa
(p. 166).
Los primitivos habitantes do los Islas Canarios,
por D. S, Calderón (p. 168).
El convenio mercantil con Inglaterra, por don
O. Bodriguet (p. 177).
Un Intento do humanización en los guerras,
por D. A. San Martin (p. 182).
Algunos vacíos en ol Museo del Prado, por don
M. B. CossU) (p. 187).
Empleo del domingo y do los dios festivos en
loa establecimientos penitenciarios, por dofía
C. Arenal (p. 198, 210).
Algunos impresiones acerca do la Exposición
de bellos ortos, por D. H. Oiner (p. 201).
AptmtOB sobre el derecho da propiedad, por
Z>. M. Pedregal (p. 309, 236).
Astronomía romonceío-arábigo, por D. A. Arcimis (p. 313).
Una Idea sobro la ronovocion geológica do los
faunos, por D. 8. Calderón (p. 381).
La antiguo Iglesia del monasterio do Sahagnn,
p o r A J . Alfar (p. 383).
Lo empelen de Krokotoa en Agosto de 1888,
por D. F, Qulrya (p. 341).
Caracteres de la llora espaflola, sognn D. M. Laguna, por D. B. Lázaro (p. 344).
Sobre la política exterior de Inglaterra, por <?.
(p. 261).
Sobre el origen y desaparición do los lagos terciarios de Espolia, por D. S. Calderón (páginas 367,866).
Censnra del «Sistema de la notnraleta», del
barón de Holbocb, por D. F. Diez Oonialez
(p. 363).
«Biblioteca de les trodiciones populares espafiolos», por D. B. Bubio (p. 371).
Historia de Aragón: I. Datos sobra geogrofía
romana del Allo-Aragon, por el iteti. P. Fidel
••on y '
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ron» de Aragón, por D. B. OHvtr.—m. Fondones de Aragón en el organismo de la na^
clonaUdad espaDola, por D. J. Cotia (p. 278,
877,282).
^ •
«Tormento» y «La de Bringas», novólas do don
B. Pero» OaldiSs, por D. J. yUa (p. 286).
Notas rolcroblológicas, por D. B. Lázaro (p4gina 293).
, Tiempos prebiatórlcos, por D. F. Oillman (página 286, 817, 866).
La seinalidad en las coplaa populares, por don
A. Machado y Alvaret (p. 802, 888).
1* vid» cienUflca en la Espafla Goda, por don
E. íera Pujol (p. 805, 321, 838, 863, 870).
£1 eclipse total de Luna del 4 de Octabie de
1884, por D. A. Arcimit (p. 810).
La Asociación, por D. M. Pedregal (p. 826).
La «Historia de Boma» do R. Bonghi, por don
I. Ouimerá (p. 884).
Influencia del cristianismo en la profesión ucl
comercio, por D. B. Soler (p. 844).
Terminología del Follc-Loro, por Mr. A. Nntt,
• tradnccion de D. A. Machado y Almreí (página 860).
Terminología del Folk-Loro, por Mr. E. Sidney
Hartlond, traducción del miamo (p. 881).

La educación tjcnlca en I» «InstílH
D. F. Oiner (p. 828).
''^J^^rJ^
Un peligro do todo ensellanio, por el \t-.>0
(p. 849).
A propósito de Aristóteles y los ejercicios corporales, por el mitmo (p. 860).
El trabajo -manual en la escuela primario,, por
D. M. B. Cottio (p. 877).
Revista pedagógica: Inglaterra, por D. F. Qv
ner (p. 379).
S e o d o n Ollolal.

Lista de los alumnos matriculados en la «Institución, (p. 16, 82, 48, 64, 80, 96, 112,128,
820).
Escritura do constitución do la «Institución Libro de Ensefianza», como sociedad anónimo,
(p. 80, 46, 63, 94, 110, 126, 142).
Circnlor do la Junta Directivo (p. 81).
Circular do Secretaría (p. 78).
Cuadros demostrativos do los ingresos y gastos
de la «Institución» desde su fundación basto
30 do Junio do 1883 (p. 144,160).
Memoria leída en la Junta General de nccionistas de 26 de Mayo de 1884, por el Secretorio
D. H. Oiner (p. 176).
Prospecto para el curso de 1884-86 (p. 189).
Educación y Enseñanza.
Circular de la Dirección do estudios (p. 192).
del acta do la Junto General de accio'• Maestros y catedráticos, por D. F, Oiner (pá. Entracto
nistas de 26 de Moyo do 1884 (p. 207, 221).
gina 24).
Cncnta
del
fondo de excursiones (1882-83) (pá< Biblioteca d'cduca? ao nacional», por D. A. Alogina 223).
chttdo y Atvartí {p. a»),
Katado
tlemostmUvo'do
los Ingresos y pagoa
Hiropo» Moolnro», por D. F. Ointr (p. TI).
por la emisión de orclonc» paro 1» consLa exposición do lilglono y do ouucoclon en
trucción del local, desde 1." do Abril do 1881
LAndrc^ por D. O. Subió (p. 74).
basto 81 do Enero do 1884 (p. 240).
El Bomlnurlo del profesor Stoy, por X (pa- Circular
do Secretario á los padrea do loa
gino 76),
alumnos (p. 266).
Los olcmontos trodlclonnloa do In educación,
por F. A. Coelho, (p. 8S, 100, 121, 140, 172, Cuadro do los Ingresos y gastos de lo «Institución» desdo su fundoclou basto 80 do Junio
184, 284, 264, 282, 846).
. de 1884 (p. 266).
Una escuela en Málaga, por X (p. M).
^Dlscuno
inaugural del aflo académico de 1884Pcstalorai y Froebel, por Mme. Schradar (pá1886, leído por el Rector, Bmo. Sr. D. O. de
ginas 104,119).
Aicírate (p. 289).
Sobro los defectos actuales de la «Institución
Lista do los sefloros accionistas do lo «Institulibre», por D. F. Oiner (p. 109).
ción», desde Junio de 1888 (p. 320).
^La última estadística de primera ensedanca,
Kuevo circular de lo Junto Directivo (p. 336).
por D. R. fiuWo (p. 138, 164).
A
los lectores del «Boletín», por la Sedaccim
El código escolar de Mr. BusUng, por X {pá(p. 369).
gina 142).
Prospecto
do U nueva sección de párvulos {pir
Juegos infantiles españoles, por D. A. Machagino 883).
do y Alvaret (p. 149).
A propósito de una lección de ílalca, por don Noticias (p. 16, 30, 79, 94, 128,169, 208, 221,
240, 288, 804, 810, 868).
O. Ftoret (p. 166).
La cnscfiania de la antropología en la escuela, Necrología: D. Eulogio Jimenex, por la Beiaceion (p. 97).
por D. J. di Cam (p. 266).
La educación tradicional bajo el punto de vista Biblioteca: libros recibidos (p. 16, 80, 47, 79,
111, 128, 169, 102, 289, 268, 272, J88, 804,
práctico, por O. (p. 268).
„ „ „ ,.
819, 362, 368, 884).
Revista pedagógica extranjera, porD. B. Bulno
Advertencias
(p. 17, 241, 368).
.
(p. 284).
^La reforma en la ensefianza del derecho, por Correspondencia del Boletín (p. SO, 47, 79,94,
111,169).
D. F. Oiner (p. SU).
„ „ £1 Museo petlagógico de Madrid, por Z>. M. J>. Erratas (p. 138, S20).
Annndo (p. 336).
Cotsio{p.ií9).
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Li INSTITOCION t»KE DC ENIIRANZA ea completiroente •jens á todo cipíritu é interés de comunión rcHgioM» eicueU filoiófica ó partido |>olítico¡ proclamando
tin lólo el principio de la libertad é inviolabilidad de )•
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AÑO VIH.

MADRID i5 DE ENERO DE 1884.

SuMAitoi Filosofía de la revolución franceía, icgun P, Janet, por D, G. di yizeJrate.-^El fenómeno crepuscular,
por D. jiagtnh .^^ÚRIÍ.—Naturaleza de la costumbre jurídica, por/), y . &irj.—El jurado en la Edad Media,ó
h intervención popularen loa procedimientos judiciilci,
por D. y, yiUaamity Cij/rv.-» Ejercicio de la soberanía
por compañía comerciales, por^r TVdtvnTVwii.--Historia de la política: influencia de los fueros pirenaicos en
la constitución inglesa, por el Rtv, H^iKfiverti iVí^ifr,—
Sección oficial: noticias: biblioteca; libros recibidos:
lista de alumnos de la Institución.

FILOSOFÍA {j LA REVOLUCIÓN FRANCESA.
fj, D. G. de yizt/iriite.
(C<inclO''"n) (1),

Janct acepta c u concluBÍon de CourcelleScncuil, y roume tu opinión, diciendo: apenado codo, tomado todo en cuenta, y apañe
de lot exccioi, la Revolución ha tenido razan.»
El antiguo régimen no ropondla ya, ni & la
idea de justicia que la conciencia humana comenzaba á concebir, ni á los intereses que el
tiempo habia hecho nacer, «La libertad de la
industria y del trabajo, la libertad de l i propiedad, la libertad de conciencia y la de pensamiento, la igualdad de tributos, el derecho
á desempeñar los cargos piiblicosi la participación en la soberanía, la justicia gratuita, la
igualdad ante la ley, la unidad del Estado, no
soit, dígase lo que se quiera, abstracciones metafísicas nacidas del cerebro de loa filósofos, i
La Francia ha escandalizado y revuelto al mundo, porque le ha^cabido en suerte entablar la
lucha, batallando y triunfando por todos los
pueblos. Algunas d.: las reformas por ella consagradas, inies las hablan llevado á cabo otros
países, y no se alcanza el motivo de que las
que en unas partes sean franquicias legítimas,
en Francia han de pasar por vanas abstracciones. La Revolución francesa, como la america(1)

'• «1 t«i

cicmbre 1883.

Eate BoLCTiN ci órgano oficial de la laahutiatj y al pro- ,
pío tiempo, reviita científica, literaria, pedagógica y de '
cultura general. £i la mái barata de lai revittai eipailolai, jr aspira á «er la mái variada y ^ue en ménoa espacio
•ummistre rna/of suma de conocimientos,
Suscricion por un año; parad público, 10 pesetai: para
loa accionistas, 5,—Número suelto, 50 céntimos.
Correspondencia, á la Sría. de la haUuáen, In/ántn, 41.

.!! B«sí...,r'i:- 35317

NÚM. iCn.

na, ha sido un sistema completo de emancipación, con la diferencia de que en América no habia régimen antiguo y los derechos del hambre podian afirmarse sin obstáculo, porque no habia nobleza, ni monarquía, ni
sacerdocio, mientras que en Francia hubo necesidad de arraigar la libertad en aqudl, y de
aquí la lucha tremenda y deplorable, en la que
la causa del derecho y la justicia se sirvió con
frecuencia de las armas ,nismas de la tiranía,
Hé aquí, añade Janct, el punto preciso en
que se separan la alabanza y la censura. Admirando el fin y condenándolos ipedlot, se es
fiel al espíritu déla revolución, repudiando al
propio tiempo el espíritu revolucionario. Todo
el proceso 00 la Revolución se reduce á esta
antinomia! buscando la consagración del derecho, no ha sabido emplear otro procedimiento
que el de la fuerza, violando así la justicia
cuando pugnaba por establecerla. Ciertamente,
cuando esta es torpemente pisoteada por los
poderes oficiales, no queda otro medio de repararla que apelará la fuerza, como apelaron
antes que nosotros Inglaterra, Holanda y América; pero aquella es buena como medio de resistir la opresión, no como medio d: oprimir;
y además debe de ser de uso raro y excepcional, y no degenerar en hábito.
Pero no hablemos del pasado, y aceptemos,
sin juzgarlo, como Irrevocable el estado actual que ha producido) esto es, cía nueva toma de posesión de la soberanía por el sobcrano.i oSe pretende que en Francia se hsn hecho todas las experiencias políticas posibles, y
esto no es exacto. Queda por hacer la decisiva; la del gobierno del país por el país. Hasta
el presente son los partidos los que se han apoderado de éstelyaprecisooue el país someta
< los partidos y se sirva de ellos. Ninguno, ni
el conservador, ni el demficrata, tiene un derecha absoluto i gobernar. Los unos se lo atribuyen , porque se dicen- representantes del
prmeipio de ordenólos otros, porque te estiman representantes exclusivos del progreso,
del porvenir y de la justicia. Todos se engañan;
deben sus servirín» >l piís, «w» "o tien-" - ' - guir ,.'uridaiW:--;'-' él. ir." -.jr%n qur^íJTten sincera v definitivamente la auraricJ«d da
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La meseta central de España, por D. S. Calderón (p. 169).
La vida científica en la España Goda, por don Algimos rasgos de la iglesia grande del monasterio de Saliagun, por D. J. Solar (p. 184}.E. Ferez Pujol (p. 1, 83, 81, 113, 129, 146,
La sociedad de legislación comparada, por don
177,193, 209, 226).
Antigüedades americanas, por X>. C. Fenmndez
M. Torres Campos (p. 187).
Duro (p. 6).
«Sotíleza>, de D. J. M. de Pereda, y tLo IT>
£1 Observatorio de la Institacion: Secciou mehibido>, de D. B. Pérez Galdós, por D. J. Vida
teorológica, por D. A. Arcimis (p. 8, 28, 43).
(p. 188).
•—Bevistas meteorológicas de los meses de Sobre la fecundación vegetal, por D. A. O. de
Enero, Febrero, Marzo y Abril, por el mismo
Linares (p. 199).
(p. 67, 79, 108, 173).—Sección astronómica, cEl Cisne de Vilamorta», de doña E. Pardo
por el timmo (p. 116).
Bazan, por D. F: Giner (p. 216).
Selaciones entre el arte j la indastria, por don La ciencia del Folk-Lore, por Mr. G. L. Gomme,
F. G. Arenal (p. 11, 69, 99,122,137, 170).
traducción de D. A. Machado y Alvarez
Los terremotos de ióidalncía, por D. J. Mac(p. 221 y 232).
pheraon (p. 17).
Prólogo de un libro en prensa, por D. F. Giner
(p. 221).
La familia roial en Asturias, por D. M. PedreEesúmenes de clase: Historia de Egipto, por el
gal {p,^).
alumno J. D. (p. 237 y 252).
Los jadios españoles de Oriente: lengua y litoPrograma político del Cid Campeador, por don
ratora popular, por H. Bidjarano (p. 23).
J. Costa (p. 241 y 259).
Ezcorsion á las provincias de Valencia y AliTrabajos de la comisión francesa encargada de
cante! (p. 81, 62, 96,111, 239>
Fesqoeius canario-africanas, por D. F. Exibio
estudiar los terremotos de Andalucía, por
(p. 37.49).
D.
S. Calderón (p. 244).
V El derecho y la política, por D. G. de Azcárate cLa Regenta»,
de D. L. Alas, por D. J. Vida
(p. 66).
(p. 246).
Terminología del Folk-Lore, por C. Stanüland Los juegos de los salvajes, traducción con notas
Wake^ JEL B. WheaUey y G. L. Gomme (p. 61)., de M. (p. 270 y 282).
—ídem, por D.Ldeloa Beyes (p. 261).
Los precursores españoles de Grocio, por don
cEnsayo de jn^oa y canciones infantiles>, de
M. Torres Campos (p. 289).
A. Gianandrea, por D. A. Machado y Alvarez Antiguallas religiosas del Perú, por D. A. Stor
ft>. 78,127).
(p. 293).
Las nnevas adqmsidones de Ips^Estados euro- Los cuadros más importantes del Museo del
peos, por D. JZ. Torrea Campi9{$. 86).
Prado, por D. M. B. Cossio (p. 301).
La colmnoa meteorológica d d Parque de Bar- Postrimerías de la casa de Austria en España,
por D. M. Pedregal (p. 306,321,337.363 y 369).
celona, por-X(p. 87).
cCnestionario del Foík-Lore 'gaUego>, por 8. La ciencia del Folk-Lore, por Miss C. S. Bume
(p. 94).
(p. 310).
El camino d d Éxodo,'por Mr. B. Stuart Poole El Estado en sus relaciones con la Iglesia, por
(p.«7)
D. G. de Azcárate (p. 824).
Xas modezüas exploraciones'submarinas, por Los museos cantonales y los folk-lóricos, por
fc,^ D. X Machado y Alvarez (p. 328).
D.J.Qogorta^
101).
El Bobinson hipérico, por Mi A. Bresson ^¡1 nuevo sentido de la filosofía del derecho,
por 2>. M. Toma Campos (p. 330).
(p.11»).
Datos para él Fdlk-Lore del mar, por el Beve- Proust en Estaña, por D. M. Bónet (p. 340
rendo WaUer 6i^|or, traducción de JD. A. May 361).
Bibliografía americana, por X>. M. Torres Oam-.
.. ekado y Atoares (p. 127). .
Orígenes de las poblaciones danubianas, de
postt>.342).
La leyenda del pitirojo, por J. W. Crombic
L'E3^ptoratitMÍ¿.143C).
(p. 346).
«Historia nnirensal de la Literatura >, de A. de
El procedimiento penal romano, por A. Qtyer
OnbenuUifi^ por (7. ^ 144).
(p. 368).
VictorHEigQ^ por iolta E. Pardo Bazan(p. 146).
Un libio nuevo adbro política, por D. É. Soler La represión en Francia en materia de crúnenes
' capitales, por D. M. Torre» Campos (p. 972).
Chutara g e n e r a l .
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VL La enseñanza de la Mineralogía, por don
J. Sama (p. 866).
Vn. La ensefianza de la Física, por 2>. B. Lázaro (p. 882).
La escuela de reforma de Barcelona, por don
M. Torres Campos (p. 308).
Educación y
Ttntuiññnza.'
Bevista pedagógica extranjera, por D. B. Bubio
(p. 313).
*• Berista pedagógica; Bélgica, por D. M. B. Cossío La elección del Comité escolar de Londres,
(p. lá, 46 y 70).
p o r G ( p . 343).
£1 Congreso pedagógico de Basilea, por don
£. Bubio (p. SO).
S e c c i ó n QficiaL
La crítica espontánea de los nifios eu bellas
artes, por ¿ . J ! Gmerft>.41).
Beformas aniversitarias, por I). A. Sela (p. 65 Lista de alumnos (p. 48).
y 298).
. .
Memoria leída en la Junta general de'accionistas del 31 de Mayo de 1885 por el Secretario
Beorganizacion de la ensefianza primaria en
I). H. Giner {p. 190).
Madrid, por D¡ J. Sama (p. 90 y 106).
Bevista pedagógica: F o r t n ^ , por D. M. Bubio Extracto del acta de dicha Junta general (página 207).
(p.«2).
La enseñanza de la antropología en la escuela, Cuadros de los ingresos y gastos de la dnstipor D. J. de Caso (p. 125 y 134).
tuciou> desde su fundación hasta 30 de Junio
de 1885 (p. 223, 256, 272 y 284).
Excursiones geológicas, por J>. F. Giner (página 131).
*
Besúmen general de dichos ingresos y gastos
Sobre el presupuesto de la instrucción prima(p. 304).
ria, por D. B. M. de labra (p. 147).
Prospecto de la <Institucion» para el curso
Psicología de la infancia, por el Dr. Sikorski
de 1885-86 (p. 285).
(p. 162, 162, 179 y 196).
Cuenta del fondo para el sostenimiento del
La educación física y moral en las universidaObservatorio de Astro-Física (p. 304).
des, por D . A A. BuyUa (p. 202, 213 y 227). Cuenta del fondo á disposición de la Junta
Eevista pedagógica: La enseñanza primaria y
facultativa (p. 304).
profesional en Paiis, por D, B. Bubio (pá- Extracto del acta de la Junta extraordinaria de
gina 219).
accionistas celebrada en 15 de Noviembre
de 1885 (p. 368).
Excursiones geológicas en.los alrededores de
Madrid.'por D. F. 'Quiroga (p. 248 y 263).
Noticias (p. 32, 47, 112, 160, 176, Í92, 256, 368
Los colegios mayores de la Universidad de
y 384.)
Salamanca, por D. M. Ares (p. 257 y 273).
Necrología: D. Alejandro del Herrero y HerreConferencias normales sobre la enseñanza de
ros (p. 128).—Mamiani (p. 161).
párvulos: L La ensefianza de la lengua es- Advertencias (p. 1, 49, 65, 129, 145, 177, 321,
pañola, por D. J. Sami (p. 265).
353 y 369).
n . La enseñanza de la Aritmética, por D. J. de Anuncios (p. 32, 96, 144, 160, 176^ 192 y 224).
Caso (p, 276).
Biblioteca: publicaciones recibidas (p. 16, 48,
m . La enseñanza de la Creometría, por don
96, 112, 144, 160,176, 192, 224, 256, 284, 303,
B. Lázaro (p. 316).
336, 352, 368 y 384).
r v . La ensefianza de la Química, por D. F. Qui- Correspondencia del Boletín (p. 16, 32, 48, 80,
roga (p. 318, 334 y 364).
96, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 320, 352, 368
V. La ensefianza del Arte, por D. M. B: Cossío
y 384).
(p. 348).
Erratas (p. 272).
'

La pintora espafiola: ideas generales, por don
M.B. C088Í0 (p. 876).
Lá ciencia del Folk-Loxe, por Mr. K Sidney
Sartland (p. 879).
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Enciclopedia.

La suspensión periódica' de la vegetación, por
D. B. Lázaro (p. 218).
Postrimerías de lá casa de Anstria en España, Los judíos españoles en Oriente y la lengua
por D. M. Pedregal (p. 1,17).
francesa, por Amitfai (p. 235).
La pintura española hasta el siglo xiii, por Bibliografía: I. La cuestión de las Carolinas,
D. M. B. Cossio (p. 13).
por D. M. Torres Campos (p. 236).—II. FolkLa cientía del Folk-Lore, por Miss C. S. Burne
Lore, por D. A. MacMdo y Alvarez (p. 237).
(p. 16).
Las' nuevas instituciones mercantiles, por don
Doctrinas políticas de la última Encíclica, por
B. Torres Campos (p. 241).
D. E. Soler (p. 24, 35).
La península y la bahía de Rio de Oro, por Q.
{p. 246).
Fauwet, por 2). Q. de Ázcárate (p. 26).
El Gobierno representativo en Ligláterra, por Apuntes para el Folk-Lore de Aravaca, por don
A. Machado y Alvarez (p. 250, 286, 330).
el mismo (p. 33.113,193).
La Constitución de Cádiz, por D. B. M. de La- El Contrato y el Derecho, por D. A. Calderón
(p. 252,' 264).
Ira (p. 49, 69, 84, 101, 257, 289).
Historia de la flora ibérica, por D . B. Lázaro La peronospora en Italia, por D. J. Madrid
(p. 61, 76, 89).
Moreno {p. 261).
JJgunas notas arqueológicas sobre las costum- Monasterio y palacio de Garracedo, por don
• bres y las instituciones de lá región pireF. Giner (p. 269, 285).
naica, por el Eev. Wentworíh Webster (p. 54, Bibliogiafía: L Legislación extranjera, por don
M. Torres Campos (p. 270).—ü. Folk-Lore,
. 73,108,121).
por D. A. Machado y Alvarez (p. 271).
Sieilianl, i>or D. B. Biibio (p. 62).
Idea de las profesiones sociales, por D. A. Fo- El Derecho natural y el positivo, por 2). A. Calderón (p. 277).
sada (p. 6b, 81).
El socialismo en- los Estados Unidos, por don Una idea respecto al estudio práctico de las
faunas teiTCstres, por D. J. Gogorza (p. 282).
. •A.Buylla (p. 97).
Inscripciones en la mezquita del sultán Hassan
Lá pintura contemporánea en Inglaterra: Loa
en el Cairo, por i ) . E. Toda (p. 292).'
pre-rafaelistas, por D. F. Crinér (p. 129). •
Las leyes de la vida jurídica, por D. A. CaldeEstado de la ciencia- jurídica italiana en los
rón (p. 294).
momentos presentes, por Z>. P. Dorado Mon- Determinación de las relaciones jurídicas, por
tero (p. 137).
cí «lisnw (p. 311).
Las rosas: en el Folk-Lore alemán, por N. Un nuevo Génesis, por Mr. W. Crookes (p. 320,
(p. 139). . .
351).
.
•
La cNaeva-BioIogía> de Ketro Siciliani, por Nota sobre el hallazgo de yacimientos díatoD: J. Madrid y Moreno (p. 140).
máceos en Morón, por D. S. Calderón y don
p. Patiicio.de Ázcárate, porD. F. Gi)u¡r (p. 149).
M. Paul (p. 329).
Apantes pam nna introducción elemental á la La exploración al Sahara Occidental, por don
FíIosof& del Derecho, por 2>. .á. Calderón
F. Qidroga (p. 337).".
(p. 160,161). .
La libertad del trabajo en los últimos cien años
Las estelas de Asspan, por D. E. Toda (p. 164).
(1786-1886), por D. B. M. Labra (p. 348,353).
España en iL&ica: Bio de Oro, por Z>. L. Buhio La propiedad común en el Norte de España,
\ Isém (p. 178).—Nuevos territorios en el Golpor el Bev. Wentworth Webster (p. 350).
fo de Guiñes, por D. Manwl Iradier (p. 181). Estructura del Sahara Occidental, por D. F. Qidroga (p. 356).
Pietro Sidliani, profesor y filósofo, por don
Funciones de la" actividad en el Derecho, por
rP:Dorado y Montero (p. 185, 225, 280).
D. A. Calderón (p. 357).
.Samaría 'consideración de los elementos del
Derecho, por I>..á. Calderón (p. 195,213,227). La nueva sociedad para el estudio del Guada•V;:' ' Pluralidad de protoplasmas, por D, J. Gogorza
- rrama(p. 367).
iLá^M^úiaiuas, por D. A. Machado y Alvarez La supremacía de la Iglesia en el orden jurídico, por X). £ . 5o/cr (p. 869).
La'piropiedad colectiva del suelo en diferentes Formas en que existen las materias, colorantes
XVi>ÍB^S<>t D.G. deJzeárate (p. 209).
de los Vegetales, por D. B. Lázaro (p. 376).
Pactoriaa . é q ^ o l a s en la costa occidental de Una
excursión á Torrelodonee, por D. F. QmJl^>ífiric8/p<» JR J. Cotia (p. 211).
roga (p. 878).
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Eduoaolon y E n s e ñ a n z a i La verdadera dcBcentralizncion en la oiueflunza
del Eitado, por Z>. F. Oiner (p. 6).
T<a Unlvemidad do Alcalá y IOK arzoblapot de
Toledo, por D. V. de ¡a Fuente (p. 10).
El laboratorio zoológico de la Univenldad de
Bolonia, por D. J. Madrid y Moreno (p. 27).
IJI enseñanza de la Botánica, por D. B. Lázaro
(p. 29).
La ensefianza do la Zoología, por D. J. Sama
(p. 88).
Juegos corporales, por X. (p. 43, 62,105,1241.
La cnsetlanzn del Arte, por D. M. B. Como
(p. 57,100).
Kevista pedagógica extranjera, por D. R. Rubio
(p. 79, 05>
Sqbre la necesidad de hacer hablar á los discipnloB en clase, por M. O. FranQoi» (p. 93).
Cómo se aprende las lengaas extranjeras, por
M. M. Bréal (p. 117,132).
Improvisación y redacción, por D. P. J. (p. 141).
Las escuelas de artes y oficios, por D. j . Sama
(p. 145,166).
Los bafios do mar para los nifios, por don
P. Ponce de León (p. 154,168).
La educación descuidada como una de las causas de la debilidad nerviosa, -por el doctor
P. Berger (p. 166).
Sobre las escuelas de adultos, por D. J. Sarna
(p. 177).
TJtlildnil do las cartas «u n'llovo pnm la vnauflania de laQeogralia, por C Cherubiui (p. 187).
La situación do nuestras clases obreras, por
D. J. Sama (p. 109).
Sobre laa causas del nialustar do las claaca
obreras, por e{ niíniía (p. 231),
La educación en sus relaciones físicas, cou especial referencia d los defectos que predominan en las escuelaa, por M. William Jolly
(p. 282, 264).
La ensefianza de la Química elemental, por el
Dr. Wormell (p. 267, 801).
Nuestra educación primarla y la situación de
las clases obreras, por D. J. Sama (p. 273).
£1 Congreso de maestros do Valencia, por don
Ricardo Rubio (p. 283).
La reforma de nuestra educación primaria y la
situación do las alases obreras, por D. J. Sama (p. 298, 810).
Sobre la manera de ensefiar en la cátedra, por
jD.il. Potada (p. 805).

DI INÍIRANZA.

La ensefianza industrial y comercial en el Congreso de Burdeos, por D. R, Rubio (p. 316).
Otro voto en favor de los buenos principio»,
por M. A. Bluyt (p. 318).
La federación general de los maestros belgas,
por el mismo (p. 321).
Lo» trabajos do las ulumnas do una escuela
normal, por O. (p. 832,361).
El exceso de trabajo mental en las escuelas secundarias do Alemania, por R. (p. 334).
Trabajos do los discípulos de la «Institución!
en la Sección técnica, por D. F. Oiner
(p. 3-16, 362).

La instrucción do antafio y la de ogafio en
nuestras aldeas, por D. J. Serrano Gómez
(p. 378).
Una conferoncia pedagógica, por D. B. Peraki
(p. 379).
Laa escuelas nuevas de Navalcamero, por i2.
(p. 383). .
E x c u r s i o n e s d e l a Institución.
Excursión á las provincias de Valencia y Alicante (p. 46).
Excursión arqueológica á Castilla la Vieja
(p. 126, 142,169).
Informo de una excursión á las minas de Orbó,
por D. A. Garda del SeaUp. 156, 172, 188).
Excursión al puerto do Navacerrada, por don
£. rfc írt 1. (p. IDO).
Excursión A 1« provincia do Stitovin c« el vorano do 1885, por D. A. de B. y M. (p. 206,
224,338).—Programas do oxcuraiones (p. 384).

Saoolon oUoial.
Nota leiJa cu la Junta general de accionistas
el dia 30 do Mayo de 1886,'por el Secretario
D. jr. Giner {p. 176).
Extracto del acta do dicha Junta general (p. 176).
Junta facultativa (p. 176).
Cuenta dol fondo á disposición do la Junta facultativa (p. 304).
Noticias(p. 48,64,80,144,100.102,224,288,308).
Advertencias (p. 1, 369).
Anuncios (p. 48).
Biblioteca: libros recibidos (p. 32, 48, 64, 80,
112,144,160,192,266,288,303,336, 352,368).
Correspondencia del iBoIetin» (p. 16, 32, 48.
80, «6, 128, 144, 160,176,102, 208, 224, 368).
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ÍÜTDIOB] .AXiIE'A.BÍlTIOO.
Advertenciai (p. 1, 869).
listas (p. 129).—D. Patricio do Azcárate
Amittai.—hoe judíos espafioles en Oriente y la
(p. 140).—Monasterio y palacio de Carracedo
lengua francesa (p. 236).
(p. 269, 286).—Trabajos do los discípulos de
la ilnstltucion» en la Sección técnica (p. 340,
Anuncio (p. 48).
862).
Aícárate.—Favicelt (p. 26).—El Gobierno reSc^orro,—Pluralidad do protoplaamas (p. 200),
presentativo cu Inglaterra (p. 83,118,193).—
—Una Idea respecto al estudio práctico de
La propiedad colectiva del suelo en diferenlas.faiuias terrestres (p. 282).
tes países (p. 209).
Berger.—La educación descuidadn como unn Iradier.—NuovoH territorios en el Golfo de
, de las causas de la debilidad nerviosa (p. 166).
Guinea (p. 181).
Biblioteca: libros recibidos (p. 32,48,04, 80,112, J".—Improvisación y redacción (p. 141).
144, ICO, 102, 256, 288, 303, 33G, 362, 368) .
Jolly.—La educación en sus' relaciones físicas,
Bréal.—Cómo se aprende Ins lenguas extranjecon especial referencia á los defectos que
ras (p. 117,132).
predominan en las escuelas (p. 232, 254).
Biime (Miss C.)—La ciencia del Folk-Lore J^iinfa de accionistas (p. 176).
(p. 16).
Junta facultativa (p. 176).
Buylla.—E\ socialismo en los Estados Unidos Labra.—La Constitución de Cádiz (p. 49, 09,
(p. 97).
84,101,267, 289).—La libertad del trabajo en
Calderón (D. Alfredo).—Apuntes para una inlos últimos cien afios (1786-1886) (p. 343,353).
troducción elemental á la Filosofía del Dere- La Fuente.—La Universidad de Alcalá y los
cho (p. 150, IGl).—Sumaria consideración de
arzobispos de Toledo (p. 10).
los elementos del Derecho (p. 195, 213, 227). la nueva sociedad para el estudio ilcl Guada—El Contrato y ol Derecho (p. 262, 364).—
rrama (p. 307).
El Derecho natural y el positivo (p. 277).— TMaro.—La ensefianza de la Botánica (p. 30).
Las leyes do la vida jnridica (p*. 204).—Deter—Historia do la llora ibérica (p. 51,7(1, 89).—
minación do las relaciones juríilicas (p. 311).
La suspensión poriiídira de la vegetación
—Funciones do la actividad on el Ilercclio
(p. 318).—FoniiSM on qun so presentan las
(p. 367).
nmterias rolonuitca do los vegetuips (p. 375).
Calderón (D. Salvador) y Paiit (D. M.)—Nota Machado y Aleares.—Las adivinanzas (p, 208,
sobro el hallazgo do yacinilontosdintoniáceos
221).—lllbiiografla: Folie-Loro (p. 2 3 7 ) . en Morón (p. 329),
Apuntes para ol Folk-Loro de Aravaca
Cherubini.—Utilidad do las cartas en relieve
(p. 260, 286, 330). —Bibliografía: Folk-Txne
para la ensefianza do la Geografía (p. 187).
(p. 271).
Correspondencia del <Bolo(in> (p. 16, 32,48, 80, Madrid y Moreno.—VÁ laboratorio zoológico do
96,138,144, 160, 170, 192, 308, 224, 868).
In Universidad do Bolonia (p, 27).—La «Nueva Biología» do Pietro Siciliani (p. 140).—La
Cossio,—La pintura cspáflola hasta el siglo xni
peronosporn en Italia (p. 261).
(p. 18),—La ensefianza del arte (p. 57,100).
Costa.—Factorias cspafiola» en la costa occi- N.—La» rosas en el Folk-Lorc aloman (p, 130),
dental do África (p. 211).
Nota leída en la Junta general do SO do Hayo
do 1886, por el Secretario A H. Oiner (p. 176).
Orookes.—Vn nuevo Génesis (p. 320, 351).
Cuenta dol fondo á disposición de In Juntn fa- Noticias (p. 48,64,80,144,160,103,324,288,308),
cultativa (p. 304).
Perfrraaf.-Postrlmertaa de la casa do Austria
en Espafia (p. 1,17).
Dorado y Aiontero.—Estado de la ciencia jnrl. dica italiana en los momentos presentes Perales.—Una conforoncin pedagógica (p.'S79).
(p. 187).—Pietro Siciliani, profesor y filósofo Ponce de León.—Los bafios de mar para los ni(p. 186, 226, 280).
fios (p, 164, 108).
Excursión i las provincias de Valencia y Ali- Posada.—laca de los profesiones eocialos (p. 65,
cante (p. 46).—Excursión arqueológica á Cas81).—Sobro la manera de onaefiar on la cátetilla la Vieja (p. 126, 142, 169).—Excursión
dra (p. 806).
al puerto de Navacerrada (p. 190).—Excur- Programas do ozenrelnncs (p. 384).
sión á la provincia do Scgovla en el verano Q.—La península y la bahía do Rio de Oro
de 1885 (p. 200, 224, 338^. .
(p. 240).
Avii(ota.—Sobre la necesidad do hacer hablar Quir^a.—La exploración al Silbara Occidenálos discípulos enclase^p. 93).
tal (p. 337).—Estructuro del Sáüara OccidenG.—Los trabajos de las olumnas de una esquela
tal (p. 366).—Unn excuraión álOorrelodones
Normal (p. 332, 861).
(p. 878).
Qarcia del Real.—Informe de una excnraion A R.—£1 exceso de trabajo mental en las escuelas minas de Orbó (p. 166,172, 188).
las secundarias de Alemania (p, 834).—Las
Oiner.—ha verdadera descentralización en la
escuelas" nuevas de Navalcarnero (p. 388).
rsefis-, , ,.J EBW—<>. 6).>.._ , - j i n t u _
lubio.;
_anl (;^- ^—Rey -_^ag<,.
contemporánea en Inglaterra: los pre-rafae- I extranjera (p. 79, 95).—El Congreso de macs

VIII

BOLETÍN DB LA IMSTITOCION LIBRB DB BNSBRANZA.

tros de Valencia (p. 283).—La ensefianza in- /Soícr.—Doctrinas políticas de la última Encídnstrial y comercial en el Congreso de Burclica (p. 24,35).—La supremacía de la Iglesia
deos (p. 816).
• en el orden jurídico ^. 369).
Bvbio Isém.-^'EepaííA en Áñica: Rio de Oro Toda,—^Las estelas de Assuan (p. 164).—Lis(p. 178).
' cripciones én la mezquita del sultán Hassan,
/%ma.—La ensefianza'de la Zoología (p. 38).—
en el Cairo (p. 292).
:
Las esencias de artes^y oficios (p. 146,. 165).— Torres Campos (D. Manuel).—Bibliografía: La
Sobre las escuelas de adultos (p., 177).—La
cuestión de las Carolinas (p: 236).—Bibliograsituación de nuestras clases obreras (p. 199).
fía: Legislación extranjera (p. 270).
—Sobre las causas del malestar de las clases Torres Campos (D. Rafael).—^Las nuevas instiobreras (p. 5831).—^Nuestra educación primatucione.s mercantiles (p. 241).
ria y la situación de las clases obreras (p. 273). Wentmrth-Webster.—Algunas notas arqueoló-r-La reforma de nuestra educación primaría
gicas sobro las costumbres y las instituciones
y la situación de las clases obreras (298,310).
de la región pirenaica {p. 54, 73, 108,121).—
Serrano Cfomez.—^La instrucción de antaño y' 1.a La propiedad común en el Norte de España
(p. 350).
de ogafio en nuestras aldeas (p. 378).
Sluys.—Otro voto en favor de los buenos prin- Wortnell. — La ensefianza de la Química elecipios (p. 318).—^La federación general de los
mental (p. 267, 301).
maestros belgas (p. 321).
X—Juegos coi-porales (p. 43, 62, 105, 124).
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De los inconvenientes del exceso de trabajo
intelectual y de los hábitos sedentarios en
Cómo ínflayén las tTiiiTersidades y escuelas sula escuela, por M. G. Lagneau (p. 213).
periores en la condición de las clases obre- Los colegios japoneses, por D. L Guimerá
ras, por D. J. Sama (p. 1).
(p. 214).
^obre el tratamiento de la neuro-astenia pro- Las colonias escolares de vacaciones, por don
ducida j>or una educación viciosa, por el • 4 . &Za (p. 225).
J)r. P. Éerger (p. 6).
La religión y la educación de las clases obreLas escuelas de artes y oficios de Oviedo, por
ras, por D. J. Sama (p. 228).
i?.{p. 8).
Dos cartas de M. H. Marión (p. 241).
El espíritu mecánico en la educación, por don Cómo empezamos á filosofar, por D. F. Giner
F. Qiner (p. 17).
(p. 246).
Lo que necesitan nuestros aspirantes al profe- La personalidad jurídica del niño, por don
sorado, por el mismo (p. 18).
A. Sela (p. 257).
Pestalozzi en España, por S. Mor/ (p. 20, 52, La vida universitaria, por M. Ch. Cride (p. 259).
86.115,193).
Los asilos de huérfanos y la educación de las
TJna idea del Sr. Gil y Zarate (p. 22).
clases obreras, por D. J. Sama (p. 273).
tJn gabinete de Antropología pedagógica, por Otro testimonio en favor de la 'reforma univer' D. G. Florez (p. 33).
sitaria, por D. J. B. Carracido (p. 289).
Educación de los arquitectos en Francia, por La higiene escolar en la Academia de Medicina
Mr. W. S. White (p. 86, 69).
de París, por D. A. Sela (p. 292).
Los colegios ingleses, por X (p. 38).
La educación técnica, por Mr. F. C. Móntele
La educación del soldado y la condición de las
(p. 305, 339, 354).
clases obreras, por D. J. Sama (p. 49).
[ Las escuelas de Suiza, por D. A. Posada {p. 312).
Las reformas escolares en Italia, por Z>. G. Flo- Sobre la educación estética, por D. M. B. Cossío
rez (p. 65).
(p. 321).
£1 alma del nifio, s^un Preyer, por D. F. Qiner La Universidad de Strasburgo, por D. A. Posada
(p. 66, 98).
(p. 322).
La indolencia de los niños, por 2>. J, de Caso Sobre la educación artística de nuestro pueblo,
(p. 81).
• por D. F. Giner (p. 337).'
La federación general de los maestros belgas, £1 Ayuntamiento de Madrid y el juego de los
por M. A. Sluys (p. 97,113).
niños, por el mismo (p. 338).
FrObel y la educación artística, por el J>r. Witt- La Pedagogía y el Darwinismo, por S. F. de
mer (p. 103).
Dominicis (p. 843).
Conferencias pedagógicas de la cliistítncion ¿Se puede pensar sin hablar?, por Mr. Porter
libre» en <E1 Fomento de las Artes:» Pesta(p. 345).
lozzi y FrObel, por D. S. M. de Labra (p. 129, Más sobre la educación estética en Inglaterra,
• 148,161,177).
por D. M. B. Cossio (p. 353).
La escuela piimaiia, por JD. B. Perales (p. 134). Niños expósitos y niños mendigos, por doña
Bevista pedagógica exbanjera: Alemania y
C. Arenal (^. 369).
Suiza, por D. B. Búbio (p. 187).
La educación platónica, por M. P. Tannery
La educación física en Portugal, por D. A.
(p. 374).
Viannaip. 145).
Sobre métodos de «w»np!fi«««^^ por D. ¡í. Sales y
ENCICLOPEDIA.
Ferré (p. 164).
Bevista pedagógica italiana, por D. G. Florez
Plan de un tratado sobre el Derecho consuetu( p . 1 8 1 ) . ••
dinario, por D. J. Costa (p. 9, 27).
Ensefíanza profesional, por D. J, de Caso
La escultura en la península ibérica antes de
ft>. 196).
.
loa visigodos, por D. E. Soler (p. 11).
Ensefianza de la Física, por D. E. Lozano La Sociología, según Gomte y según Spencer,
(p. 199). :
;
por M. L. Metchnikoff (p. 24).
Influencia de la edncacioii social sobre las cla- Sociedad para el estuco del Guadarrama: exses obreras, por 2>. J. Sama (p. 309).
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Principioa del Derecho penal, por í>. A. Calderón (p. 42, 66).
Ateneo y Sociedad de excursiones de Sevilla,
por ñ. (p. 45).
El barómetro y el viento, po^ D. I, Qontalez
Uarti (p. 64).
Excursión al cerro de Almodóvar y á San Fernando, por D. F. Quiroga (p. 60|.
Biología y criminología, por el Dr. Benediltt
(p. 76).
La crisis de la manteca irlandesa, por S. (p. 76).
Teorias penales contemporáneas, por I). A.
Calderón (p. 8().
Xos enemigos do los pájaros, por el Dr, C. Rut»
(p. OS).
Psicología comparada del delincuente, por
dona C. Arenal (p. 106).
El servicio doméstico en los Estados-Unidos,
poryl. S. (p. 109).
La subordinación del Estado á la Iglesia, por
D. E. Soler (p. 128, 166).
Una nnóva teoría sobro oí origen de los meteoritos, por D. S. Calderón (p. 126).
Curioso percanco de Gomara en Anveres, por
D. M. Jiménez de la Eipada (p. 180).
La fortaleza do la Alhambra, por D. J. F. Riado
(p. 163, 173,182).
El libro del Sr. Hostos sobre Derecho constitucional, por D. A. Potada (p. 168).
Del tratamiento do la debilidad nerviosa, por
el Dr. P. Berger (p. 188, 903),
CUnlc« erlmlnRl, por <lafln C. Artmil (p. DOO),
£1 cometa Biela, por D. A. Areimit(,p. 217).
El régimen alimenticio según M. Sée, por L.
(p. 220).
La catedral do l4eon, por i). / . Redondo ip. 230).
Del Gobierno democrático según Summor Malne, por 11. Ed. Sekerer (p. 232).
La ley del viento, por D. A. Aretmia (p. 240).
Los partidos politices y la situación de nuestras clases obreras, por D. J. Sanvt (p. 249).
El monasterio de Sandoval, por D. J. Solar
(p. 260).
El Derecho para elfinjurídico^ por D. A. Calderón (p. 262>
Geología comparada de la Luna y la Tierra, por
M. Faye (p. 365, 282, 209).
Sobre algunas aberraciones de la moda, por
D. A. Machado y Atvarez (p. 269).
El agnosticismo contemporáneo, por M. O,
Tiberghien (p. 274, 296).
Terminología del Folk-Lore, por D. A. Machado
y Alvarez (p. 378, S03).
Kuestros hospitales y cárceles y la condición
de las clases obreras, porü). J. Sama (p. 316.)

Sobre la profilaxis de la tisis, por el Dr. Raneóme (p. 318).
Titin, porD. A. Machado y Alvarez (p. S19. 326).
£1 origen europeo de los Aryas, por M, J. van
den Gkeun (p. 329, 361, 362).
Comercio de Importación de Espafia en Buenos
Aires, por D. J. Duran (p. 833).
Una ascensión á £1 Pichincha en 1682, por
D. M. Jiménez de la Espada (n. 345).
El Marqués de Pombal, por D. II. M. de Labra
(p. 367, 876).
Trabajos del Instituto de Derecho Internacional, por D. A. Sela (p. 361).
Los asteroides, por D. A. Arcimi» (p. 881).
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Excuraiones.
Excursiones durante las vacaciones de Navidad
de 1886 á 87 (p. 14).
Programas de excursiones (p, 31,96, 111, 127,
148, 169).
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Resúmenes d e enseñanzas.
Historia de la novela en los pueblos orientales, por el alumno-i). J. Deleito (p. 306, 363,
800).
La arqnltectora romana como antecedente inmediato de la orqtiitectnra medieval, por X
(p. 38;!.)
Seoolon oUoial.
Noticias (p. 32, 48, 192, 224, 330, 266, 272
304, 320).
Biblioteca: libros recibidos (p. 32,48, 64,80, 06,
128, 144, 160, 176, 192, 208, 240, 266, 372,
288, 320, 336, 363).
Correspondencia del < Boletín • (p. 83, 64, 06,
113, 144,160, 340,366,273,288, 836,863).
Erratelp. 64).
Memoria de Secretarla (p. 176.191). '
Documentos de la Secretarla (p. 208, 323, 289).
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(p. 224, 240, 260, 884).
Escrituro de compra-venta del hotel de la
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11.—La crisis do la manteca irlandesa (p. 76).
Arenal (dofl» 0).—Psicología comparada del Jiménez de la Espada.—Curioso percance do
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astenia producida por una educación viciosa
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Folk-Ixire (p. 278, 302)—Tltln (p. 81», 826).
(p. 262).
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gún Spenccr (p. 24).
Cato.—Lu indolencia de Ion niflos (p. 81).—-Kn- Monlagne.—ÍM educación tócnica (p. SOS, 830,
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(p. 232).
Nifios expósitos y nifios mendigos, por Doña El concepto de la educación, según Montesino,
por D. J. Sama (p. 241).
C. Arenal (p. 1).
D.
Femando de Castro, como educador, por
La edncacion técnica, por M. F. C. Moniaguc
D. B. M. de Labra (p. 253, 266, 277).
(p. 6, 76, 99, 111, 125,139).
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59).
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D. Pablo Montesino: la instrucción primaría Nuestras
en Londres (p_. 78Jt
en 1808 y su desarrollo posterior, por X>on Huesca
y Monte-Aragón, por D. B. Torres
• J. Sama ¿ . 133).
Campos (p. 92).
Contra la introdncdon de los ejercidos milita- Paraíso
y purgatorio de las almas, segim la mires y batallones escolares en la escuela, por
tología de loB Iberos, por D. J. Costa (p. 102,
D, M. B. Cossío (p. 145).
116, 128).
El Museo pedagógico de París, por X>. B. Bu- Cómo
se puede hacer una excursión de Londres
- Wo (p. Í47,168).
á Florencia (p. 142).
LoBi problemas de la educadon física, por
El fonógrafo perfectíonado, por M. Th. A.
D. Jl Giner (p. 157)..
Edison (p. 160).
La susfitudon del profesorado en Francia, por
La pintura española desde el siglo xiii al xv,
M.H. Marión (p. 169).
por D. M. B. Cossio (p. 160, 177).
Inconyénientesde la aglomeradon de alumnos La propiedad comunal en el nuevo Código dvil
en nuestras elaáes de Facultad.—Remedios que
de Montenegro, por D. B. Altamira Op. 165,
ahora cabría adoptar, por X>. F. Oiner (p. 171).
190).
. El últünb Congreso pedagógico de París, por Primera determinadon de la escuela propiamente española de pintara, por D. M. B. CosD. B. .aíKo (p. 178,187).
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Sobre la reforma nnÍTersitaria, por D. A. Buy- Discurso contra la elocnenda, por JD. A. CaldeJ ^ T D . A. Potada (p. 181).
rón (p. 213).
^bre la asistencia á dase y demás deberes del Notas de una excursión de Zaragoza á Juslibol,
porU. JIS. (p. 216).
profesorado, porD. F. Qiner (p. 186).
La propiedad comunal en la época del feudaVacadones, por el mimo (p. 186).
lismo, por D. B. Altamira (p. 219, 234, 247,
El idealismo' y el realismo en la educadon, por
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^
-R-á. Calderón (jf. 198).
•D.-Francisco Aínorós, fundador de la gimnasia San Miguel de Escaladaj por D. L Bedondo
(Pí 224).
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Sak Isidoro de León; por D. I. Bedondo (p. 245).
El'trataiüiénto bigiénico de la tisis, por X.
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La meteorología moderna, por D. Aé Arcimü
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Extracto del acta de la Junta general de señores accionistas (p. 167).
Cuenta del fondo á disposición de la Junta facultativa (p. 252.)
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Snecia (p. 91).—D. Francisco Amorós, funda'Problemas de la educación física (p. 167).—
dor de la gimnasia francesa (p. 196, 210).—
.Jaoonvenientes de la aglomeración de alumEl tratamiento higiénico de la tisis (p. 276).
- no6 en nuestras clases de Facultad.—Reme-
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PEDACOGÍA.
IJn libro sobre la reforma de la segunda ensefianza, por D. J. Ontañón (p. 1).
Los alomnoB de las escnelas de Madrid en el
Museo de pintura: consejos prácticos para
hacer, ana excursión, por D. M, B. Cossio
" (p.6.22).
Conferencias pedagógicas del presente curso,
por A. (p. 6).
£1 curso de pedagogía de M. H. Marión en 1888,
por D. A. Zópez Selva (p. 17,39).
Sobre la validez de los estudios de los colegiales
españoles de Bolonia, por X>. Juan Uña
(p.21).
La reforma de las Facultades de derecho en
Frauda, por D. R. Altamira (p. 26).
Los ejercidos corporales, por J). I. Guimerá
(p. 33).
El exceso de trabajo mental en la enseñanza,
por D . L. Simarro (p. 37, 88, 369).
£1 moTÍmiento pedagógico francés en 1888, por
el profesor D. J2. Rjibio (p. 49).
La a¿stenda de los profesores á clase á ñnes
del siglo xyu, por A. (p. 54).
Beformas en la enseñanza del Derecho, por
D. Adolfo Posada (p. 65, 81).
Una escuela brahmánica para mujeres, por
JD. B. iliíamtVa (p. 70).
Laeducatíónintegraljpori). JbsáácCaso (p. 91).
Sobre la reorganizadón de los estudios de facultad, por algunos Catedráticos dé varias Universidades (p. 97, 150, 182, 193, 378).
La enseñanza del Derecho en la escuela, por
p. AgúOin Sarda (p. 100).
Partidpadón de la mujer en el profesorado, por
D. Joagvítt Sama (p. 104,116).
Los pedagogos del Senacimiento (Erasmo, Rabelais, Montaigne,) por Doña Emilia Fardo
Bazán (p. 118,129,146).
El libro de M. Dáryl sobre la edncadón JEísica
(Fragmentos de un estudio), porD. A. Buylla
(p. 161, 366).
Un nuevo libro sobre eiducadón, por D. Manuel
Pofo (p. 168).
Carácter y programa de las escuelas normales,
por D. M. B. Cossio (p. 177).
La educación de los párrulos según M."» Kergomard,pori>.A£^ex;&fea(p. 185).
La insimcdón pública en Puerto Eico, por
D. A. Bardáis. 191).
.
La nerviosidad y la educación según el Dr. Peí: man, por X. (p. 209, 228, 244, 80»).
ünlíbrosobre Is enseñanza del Derecho, por
i>. Jl. AUamkra (p. 218).

l^J^1}JEi-JEbXA.S.
Las colonias escolares en 1888, por D. M. B.
Cossio (p. 225, 241).
De los juegos' corporales más convenientes en
España, por D. Alejandro de San Martin
(p. 257,273,289).
La enseñanza de la medicina en Rusia, por
J. Raymond (p. 262).
La instrucción primaria en la República Argentina, por el Dr. J. B. Zubiaur (p. 275, 292).
La educación del obrero como base de su influencia política, por D. A. Posada (páginas 306, 321).
Por vía de prólogo, por D. F. Giner (p. 324^.
La enseñanza en los Estados-Unidos y su organización, por D. M. B. Cossio (p. 337).
La enseñanza del idioma, por D. José de Caso
(p. 339,373).
Una nueva institución para la enseñanza de la
mujer, por D. A. Sela (p. 353).
ENCICI-OPEDIA.
El cancionero popular gallego, por Doña E. Pardo Bazán (p. 8, 26).
Origen y signiñcación de los alcaloides en el organismo vegetal, por D. B. Lázaro (p. 11).
Revista de revistas: antropología criminal, por
D. R. A. (p. 13).
Bibliografía jurídica, por D. M. Torres Campos
• (P.30).
La Hacienda inglesa, por D. J. Piernas y Hurtado (p. 43).
Ateneo de Madrid: la antropología en el derecho
penal, por el Dr. D. R. SaliUas (p. 45).
Estudios agrícolas, por D. R. Becerro de Bengoa (p. 66).
Diario de una excursión á la Sierra Nevada
(1888), por D. L. de Rute (p. 60, 78, 92,108).
Estudies de etnología catalana, por D. José
Pella y Porgas (p. 72).
Una idea sobre la sucesión general de los terrenos sedimentarios, por D . Salvador Calderón
(p. 77).
Revista de revistas: literatura, por E. H. jJ.D. .
(p. 93).
£1 libro del Sr. Riaño sobre la antigua música
española, por R. Q. (p. 106).
Del origen del lenguaje, por D. Manuel Sales y
Ferré (p. 119, 281, 296, 344, 366).
La cuestión obrera en España, por D. Ba/aél
Marta de Labra (p. 128,137).
Qué debe ser el laboratorio español de biología
marina, por D. Augusto O. de lAnare» (p: 126).
Algunas ideas sobre la compliddad sedal ea
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los delitos, por iXüAa Conc«pción Arenal (p&ginas 134,163).
Un libró español de sociología, porX>. B. Altamira (p. 142).
Posesiones espafiolas en el Golfo de Guinea, por
D. Germán Floree (p. 158).
Necesidad de nna monografía sobre los fosfatos
de cal naturales, por D. Salvador Calderón
(p.172).
Bibliografía jorídica, por B. A. y A. L. (p. 173).
Inscripción ibero-latina de Jódar, por G. (p. 188,
20i. 218, 236, 248, 266).
El Estado cateo», por D. E. Soler (p. 200,217).
Una nueva teoría acerca del capital, por Don
J". 3f. Piemos (p. 233).
Apuntes para nn programa de historia, por
D. A. Stor (p. 246).
La evolución del derecho penal portugués, por
A. d' Azevedo (p. 252, 266, 283, 300).
Notas científicas, por D. A.Mendoza y D. J. Madrid {p. 279).
El último concurso belga de ciencias filosóficas
(p. 312, 327, 361, 380).
Condición jurídica de la mujer en E^pto, por
D. A. López Selva (p. 817).
Influencia de la alimentación de los nifios en su
mortalidad, por Ju (p. 333).

El proyecto del código civil alemán, por Don
B. Altamira (p. 349).
INSTITUCIÓN.
Noticias, (p. 16, 48,128,192, 224, 266, 336).
Biblioteca: libros recibidos (p. 16, 32, 48, 64,80,
112, 128, 144, 160, 176, 192, 208, 224, 240,
256, 272, 288, 304, 336, 352, 368, 384).
Correspondencia del Boletín (p. 32, 64, 80, 96,
112,144,192,208,224,240,256,272,288,384)..
Cuenta para ausdliar los estudios del profesor
D. José Madrid, en ItaUa (p. 48). .
>
Nota leída en la Junta general de acdonistas el
día 26 de Mayo de 1889, por el Secretario
D. H. Giner de los Bio8 (jp. 175).
Extracto del acta de lá Junta general de señores accionistas, celebrada eldia 26 de Mayo
de 1889 (p. 191).
Errata (p. 192).
A nuestros lectores (p. 1).
Resumen de un curso retrospectivo de historia
general de la civilización (p. 15, 96).
Conversaciones pedagógicas en la Institwnón
(p. 31, 63, 111, 174, 303, 320, 336, 351).
Trabajos de los alumnos (p. 207, 221, 254, 271,
286, 334).
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^. — Conferencias pedagógicas del presente
corso (p. 6).—La asistencia de los profesores
. á clase á fines del siglo xm (p. 64).—Inflaenáa de la alimentación de los niños en su mortalidad (p. 333).
A. (D. E.)—Revista de revistas: antropología
criminal (p. 13).
A. (D. R.) y L. (D. A,)—Bibliografía jurídica (página 178).
Altamira (D. R.)—La reforma de las facultades
de derecho en Francia (p. 25).—Una escuela
brahmánica para mujeres (p. 70).—Un libro
espafiol de sociología (p. 142).—^Un libro sobre
la enseñanza del Defecho (p. 213).—El pro
yecto del código civil alemto (p. 849).
A nuestros lectores (p. 1).
'Arenal (PoS& C.)—Algunas ideas sobre la complicidad social en los delitos (p. 134,163).
Azevedo (A. d').—La evolución del derecho penal portugués (p. 262, 266, 283, 800).
Becerro de Bengoa (D. R.)—Estudios agrícolas
ÍP. 66).
.
.
Biblioteca: libros recibidos (p. 16,32,48, 64, 80,
112, 1Í8, 144, 160, 176, 192, 208,-224, 240,
266, 272, 288, 804, 386, 852, 868, 884). "
BuyUa (D. A.)—El Ubro de M. Daryl sobre la
educación física (Fragmentos de qn estudio)
(p. 161, 866.)
C,—Inscripción' ibero-latina de Jódar (p. 188,
204,218,236,248,265).
Calderón (\i. S.)—Una idea sobre la sucesión
general de los terrenos sedimentarios (p. 77).
—Necesidad de una monografía sobre los fosfatos de cal naturales (p. 172).
Caso (D, J.>^La educación integral (p. 91).—
La ensefiMiza del idioma'(p. 839, 373.)
Catedráüeos de varias Unioersidades.—Sobre la
reorganización de los estudios de facultad
:(p.97,160,182,198,878).
*
«9n»e#aací(m«» pedagógicas en la Ltstitución
(p. 81, 63,111, 174, 803, 820, 836, 351).
Oorrcíponacncia.del.BotsTíH .(p. 82. 64. 80.96.
n ^}?' }^(^h?^'
22*» 240,266.272,288,884).
- i ^ > i • ^-/TrLos alónmos de k a escuelas
• de Madrid en el Ma8é<í de Pinturas: Consejos
prácücos para haióer un&' ezctnsión (p. 5,22).
^^^-Ctoáctery programa délas escuelas noima; les^.177).—Las colomayB escoUures en 1888
Q^. 226,241).^L» enseflanta en loe Estados^UnidoB y BU organización (p. 387).
íS^»*J para auxiliar loe estudios d d profesor
y&.ToW Madrid en Italia (p.Í8).
^
H5**W!W «oncniBO belga de dendaa filosóficas
^Í^;|»í827,861,880).
Sív'»'i?£'i'-••'•.••'-•íí
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Bkefracto del acta de la Junta general de señores accionistas, celebrada el día 26 de Mayo
de 1889 (p. 191).
Florez(Ji. G.)—-Posesiones españolas en el Golfo
de Gtiinea (p. 168).
Qiner (D. F.)—Por vía de prólogo (p. 824).
Qiner (D. H.)—Nota leída en la Junta general
de accionistas el día 26 de Mayo de 1889 (pá^ a 176).
Quimera (D. L)—Los ejercicios corporales (página 33).
H. (D. E.) y D. (D. J.)—Revista de revistas: literatura (p. 93).
Labra (D. R. María de).—La cuestión obrera
en España (p. 123, 137).
Lázaro (D. B.)—Origen y significación de los
alcaloides en el organismo vegetal (p. 11).
Lituires (D. A. G. de)—Qué debe ser el laboratorio español de biología marina (p. 126).
López Selva (D. A.)—El curso de pedagogía de
M. H. Marión en 1888 (p. 17, 39).—La educación de los párvulos según M."" Kergomard
(p. 186).— Condición jurídica de la mujer en
Egipto (p. 317).
Meti^oza (D. A.) y Madrid (D. J.)—Notas científicas (p. 279).
Noticias (p. 16, 48,128, 192, 224, 256, 336).
OntañónXD. J.)—Un libro sobre la reforma de
la segunda enseñanza (p. 1).
Pardo Bazán (Doña Emilia).—El cancionero popular gallego (p. 8, 26).—Los pedagogos delRenacimiento (Erasmo, Rabelais, Montaigne)
(p. 113) 129,145).
Fella y Forgas (D. J.)—Estudios de etnología
catalana (p. 72).
Piernas y Éurtado (D. J.)—La Hacienda inglesa
(p. 43).—Una nueva teoría acerca del capital
Q>.233). .
Polo (D. M.)—Un nuevo libro sobre educadón
Ü>. 168).
Posada (D. A.)—Reformas en la enseñanza del
Derecho (p. 65,81).—La educación del obrero
como base de suinfiuencia política (p. 305,321).
Saymond (J.)—^La enseñanza de la medicina en
Rusia (p. 262).
Resumen de un curso retrospectivo de historia
general de la civilización (p. 15, 96).
B. G.—El libro del Sr. Riaño sobre la antigua
música española (p. 106).
. ^
BMbio (D. R.)—^El movimiento ped^ógico francés en 1888 (p. 49).
B>de (D. L. de).—Diario de ana excnisión á la
Sierra Nevada (1888) (p. 60, 78, 92,108).
8aie* y Ferré (D. M.)—Dá oiigen del lengoaie
(p. 119. 281, 896. 844, 866).
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Saliiias (D. B.)"-ateneo de Madrid. La antropología en el derecho penal (p. 45).
Sama (D. J.)—Partitípación de la mujer en el
profesorado (p. 104, 116).
San Martín (D. A.)—De los juegos corporales
más convenientes en España (p. 257,273,289).
Sarda (D. A.)^Lá enseñanza del Derecho en la
escuela (p. 100,132).—La instrucción pública
• en Puerto-Eico (p. 197).'
'
Sela (D. A.)—Tina nueva institución para la enseñanza de la mujer (p. 363).
Simarro (D. L.)—El exceso de trabajo mental
en la enseñanza (p. 37, 88« 369).

'•V

Soler p . E.)—El Estado «ateo> (p. 200, 217). Stor (D. A.)—Apuntes para un programa de historia (p 246).
Torrea Campos (D. Manuel).—Bibliografía jurídica (p. 30).
•
2Voéa/os de los alumnos (p. 207,221, 254, 271,
286, 334).
Uña (D. J.)—Sobre la validez de los estudios
de los colegiales españoles de Bolonia (p. 21).
X—La nerviosidad y la educación según el
Dr. Pehnan (p. 209, 228, 244, 309).
Zuhiaur (D. J. B.)—La instrucción primaria en
la Eepública Argentina (p. 275, 292). ' ^
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M. Guyau y la pedagogía moderna, por D. A.
Fosada (p. 1,17).
]ja enseñanza del derecho en Chile, por D, M.
Torrea Camposft>.6).
El libro de M. Daryl sobre la educación física,
por U. A Swyíto (p, 11, 39, 60).
Eevista pedagógica: Holanda; la nneva ley de
instrucción primaria, por D. R. ^/íamíro (página 26).
Fundamentos racionales de la libertad de enseñanza, por D. P. Dorado Montero ip. 33, 66,
65).
•
Los títulos profesionales en el magisterio, por
D.M. B. Cossio (p. 36).
Movimiento de las ideas pedagógicas en Bélgica, por M. A. Sluys (p. 70, 97)^
Del material de enseñanza de''la Geografía y de
su racional empleo, por el H. Alexis Marie
ffocAeí (p. 81).
La enseñanza de la Historia, por D. B. Altami-

ii^

Sobre la necesidad actual de la educación del
obrero, por D. Adolfo A. Buylla (p. 326).
Sobre la enseñanza de la filosofía, por X>. N,
Salmerón (p. 337).
Número y sueldo de los profesores de las escuelas normales, por D. B. Cossio (p. 353).
La reforma de los estudios jurídicos, por X>. M.
Torres Campos (p. 367, 371).
La inspección de primera enseñanza por D. A.
Sarda (p. 360).
Supresión de los exámenes en las escuelas normales, por £>. M. B. Cossio (p. 369).

:". is

ENCICLOPEDIA.
Las basílicas antiguas, por D. E. Velázquez
(p. 12).

Sobre la opinión pública, por D, Alberto López
Selva (p. 28, 46, 61, 76, 96, 124).
Revista de revistas: historia, por\á. "C. (p. 30).
Notas sobre la historia romana, por D. J. de
ra (p. 88, 113, 226, 260, 276, 309, 339).
Caso (p. 44, 69). .
La enseílanza profesional en las escuelas pri- Balance geográfico del año 1889, por A. Marie
marias, por D. A. Sarda (p. 100).
Gochet (p. 72).
Nota sobre los juegos, corporales, por D. A. Secularización de la política, por D. G. de AzBuylla (p. 118).
cárate (p. 93).
Los baños escolares, por S. van Eálken Cpági- Preocupaciones abstractas sobre la noción del
na 120).
espacio, por D. A, G. de Linares (p. 106).
La enseñanza de la lectora y de la ortografía, El pauperismo, por Doña C. Arenal (p. 110,122).
por M. A. Sluys (p. 129, 209, 273, 289).
La catedral de Sigüenza, por D. F. Solar (p. 134).
El. concurso BischofEsbeim sobre la organiza- El anuario penitenciario, por D. J. Vida (p. 138,
ción de juegos escolares, por M. E. Maneu'
157,168,190).
»rterft>. 132,160!,161).
La cEÍistoria del Ampurdán» del Sr. Pella, por
Educación moral: Eactorea del carácter, por
D.
B.Altamira(p.1ál).
D. Aniceto Selái^^.ltó),
Indicaciones para el estudio de los infusorios,
Congresos de 1889 en París que interesan á la
por D. Domingo de Orueta (p. 164,171,186,
Pedagogía, por D . ^ . López Selva (p. 177).
200).
Algunas ideas sobre la Geometría y la MorfoloEducación moral, por D. A. Sela (p. 193).
gía natural, por D. L. Calderón (p. 164).
Notas sobre la inspección escolar en los EstaEl concepto del Estado, por D. A. Posada (pádós-XJnidóB, por D. M. B. Cossio {p. 212).
gina 181, 203). .
Desarrollo de las ideaspédagógicas en Francia
Un problema de geografía zoológica, por D. S.'
desde 1870, por M: H. Marión (p. 2*1).
Calderón (p, 216).
Estadística de la instrucción pública en San
Los niños, por Doíta C. Arenal (p. 216, 231,
- Peterebingp, p o r B . ^ Qp. 2tóy ~
"
249, 268, 281, 294).
Número de escuelas-normales que debe haber
Crédito popular en España, por X. (p. 237).
- en España, por i). M. B. Cossio (p. 257).
paráctér. delTOofesoradoen las escuelas nor- una expedición á Valdemorillo, por £). F. Quiroga (p. 247).
.. ra^es,' jppr D. M. B: Cotsio (p. 291).
Itt enseñanza oral y los libros, según Max Mu- £1 evangelio de la riqueza, por M. A. Camegie
Cp. 263).
"
V lle¿ por J8.;á- (p. 292).
:Mjné.d«'h¡U)6T ha¡ji\at y pensar á loa nifioe, La palabra <república> en los Pirineos occiden'/^p^^-^rdeAJeáiaará6«reia(p.SQ6).
•
ttdes, por el Bev. Wentteorth Wester (p,. 286,
.|$a;.^n£;tica% de la efiBefiañza en les escaelaa
801,817).
> .•
'^^f^^^m^¥r J»r a»ffo (p. 821). _ La república norte-americana^ según él profo- ;
í^^^lá^'í•#^Si¿*i';:.>-.".v . •-•..-.•.•. ..- . ;
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Noticias íp. 80,176).
Conversaciones pedagógicas en la Lutitadón
(p. «6,127).
Extracto del acta de la Junta general de señores acdonistás, celebrad» el día 26 de Mayo
de 1800 (p. 176).
Nota leída en la Jnnta general .de acdonistás
el 26 de Mayo de 1890, por el Secretario don
H. Qinerde los Bios (p. 176).
INSTITUCIÓN.
Cuadro demostrativo de loa ingresos y gastos
por totales y años, en la Institndón Libre de
Biblioteca: libros recibidos (p. 16,32,48, 64,128,
Ensefianza, desde su fundsdón hasta 30 de
144, 208, 240,320, 336, 362, 384).
Junio de 1890 (p. 288).
Necrologís: Andrade Corvo (p. 49).
Clorrespondenda del B O L E ^ (p. 64, 80, 176, Advertencias (p. 887,- 862, 869).
sor Biyc^ pmJXQ.ie Azeárate (p. 812, 880,
847,808,876X
Laa inpndacfoaaa y los'^tantanos, por Un ingeniero {p. 948).
Teoris de las fondones del Estado, por D. A.
Iitttada (p. 878>
^

208,240; 288).
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Á. (D. B.)—La enseñanza oral y los libros, según Max Moller (p. 292).
A. C7,r-BeTÍ8ta de revistas (p. 80).
Advertencias (p. 837, 863).
Alcántara García (D. P.)—El arte de hacer hablar 7 pensar á los nifios (p. 806).
AUamira(D. B.)—Re vista pedagógica: Holanda;
la nueva ley de instrucción primaría (p. 2G).
—La enseñanza de la Historia (p. 88, 113,
226, 260,-276, 309, 339).—La cHistoria del
Ampurdán», del Sr. Pella (p.. 141).
Arenal (Doña. O.)—El pauperismo (p. 110,122).
—Los niños (p. 216, 231, 249, 268, 281, 294).
Azcárate(p. 6.)—Secularización de la política
(p. 93)^—La república norte-americana, según
el profesor Bryce (p. 312, 330, 347, 363).
Biblioteca: libros recibidos ^ . 16,32,48,64,128,
144, 208^ 240, 320, 886. 862, 868, 384).
BuyUa (D, A.)—^£1 libro de M. Daryl sobre educación física (p. 11, 89, 60).—Nota sobre los
jQ^oe corporales (p. 118).—Sobre la necesidad actual de la educación del obrero (p. 326).
Calderán p . L.)—Algunas ideas sobre la Geometría y la Morfología natural (p. 164).
Calderón (D. S.)—TJn problema de geografía
zoolt^ca (p. 216).
Camegie (M. A.)—El evangelio de la riqueza
(p. 263).
Ckuo (D. J.)—Notas sobre la historia romana
(p.44.69).
Convenaáona pedagógicas en la Institución
^{p. 96,127).
(Jcrretpondencia del BOLETÍK (p. 04,80,176,208,
240,288).
Costio (p. ÍL B.}—Los títulos profesionales en
el mas^stetio (p. 86).—Notas sobre la inspecdón escolar en los Estados-Unidos (p. 212).—
Número de escuelas normales que debe haber en España (p. 257).—Carácter del profesorado en las escuelas nonnales (p. 291).—
Las prácticas de la enseñanza en las escuelas nótmales {p. 821).—Número y sueldo de
los profesores de las escuelas normales (página 868),—Supresión de los exámenes en las
escoélas normales (p. 869).
(Aladro demostrativo de los ingresos y gastos
por totales y años en la Institución labre de
^EnHfiflgnm, desde su fundación hasta 80 de
V^into de 1890 fe. 288).
ffOi^^Mtntero^.
P.}—Pimdamentos racio*
; ^ ^ de la libertad de enseñanza (p. 88, 66,
».aei aet&;de la Jtmta general de seño»
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res accionistas, celebrada el día 25 de Mayo
de 1890 (p. 176).
Oiner de los Ríos (D. H.)—Nota leída en la
Junta general de accionistas el 26 de Mayo
de 1890 (p. 176).
Ooehet (A. M.)—Del material de enseñanza de
la Geografía y de su racional empleo (p. 81).
—Balance geográfico del año 1889 (p. 72).
Kalken (H. van).—Los baños escolares (p. 120).
Idnares{D, A. G. de).—Preocupaciones abstractas sobre la noción del espacio (p. 106).
López Selva (D. A.)—Sobre la opinión pública
(p. 28,46^ 61, 76,05,124).—Congresos de 1889
en París que interesan á la Pedagogía (p. 177).
Maneuvrier (M. E.)—El concurso Bischotfsheim
sobre la organización de juegos escolares (páginas 132, 150, 161).
Marión (H.)—Desarrollo de las ideas pedagógicas en Francia desde 1870 (p. 241).
Noticias [^. 80,176).
Orueta (D. D.)—Indicaciones para el estudio de
los infusorios Q). 154, 171, 186, 200).
Posada (D. A.)—M. Guyau y la pedagogía moderna (p. 1,17).—El concepto del Estado (p. 181,
203).—Teoría de las funciones del Estado
(p. 378).
Quiroga (D. F.)—Una expedición á ValdemoriUo (p. 247).
8. p . B.)—Estadística déla instrucción pública
en San Petersburgo (p. 246).
Salmerón (D. N.)—Sobre la enseñanza de la
filosofía (p. 837).
Sarda (D. A).—La enseñanza profesional en las
escuelas primarias (p. 100).—La inspección
de primera enseñanza (p. 360).
Sela (D. A.)—Educación moral: Factores del carácter (p. 145).—Educación moral (p. 193).
Slugs (M. A.)—Movimiento de las ideas pedagógicas en Bélgica (p. 70, 07).—La enseñanza
de la lectura y de la ortografía (p. 129, 209,
273, 289).
Solar (D. L.)—La catedral de Sigüenza (p. 184).
Torrea Campos (D. M.)—La ensefianzajdel derecho en Chile (p. 6).—^La reforma de los estudios jurídicos (p. 357, 871).
Un ingeniero.—Las inundaciones y los pantanos (p. 848, 376).
Velázgptet (D. B.)—Las basílicas antiguas (p. 12).
Tida (D. J.)—El anuario penitenciario (p. 138,
167,168, 190).
Webster (W.)—La palabra tBepública» en los
Pirineos occidentales (p. 286, 830, 347).
X—Crédito popular en España (p. 237).
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DÉ LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSENANZ
TOMO XV.—1891.
i ü T l D i O E opoi?/
PEDAGOGÍA.
Ingreso de alumnos en las escaelas normales,
por D. M. B. Cossio (p. 1).
Método de ensañar-la economía política, por
Bichará T. Ely íp. 3).
El Asilo de huérfonos Frévost, por M. A. Sluys
(p. 17, 86, 62).
Nombramiento de maestros de las escaelas primarias, por D. M. B. Cossio (p. 33).
La educación física en las escuelas civiles y militares de Austria-Hungría, por J£. Fr. Ké. mény (p. 38).
Las universidades alemanas según el profesor
Haase, por X>. J. O. y D. B. A. (p. 49, 69).
Revista pedagógica. Memoria del Consejo general de las Facultades de París, por D. A.
Posada (p. 65).
Una excursión universitaria, por D. S. Cabal y
D. J. S, del Otero (j>. 81).
Lá ensefianza de la FUosofía en la Universidad
de Harvard, por D. F. G. (p. 97).
La ensefianza de la Historia, por D. JB. Altamira (p. 102,114,148, 209,226,257,273,297, 356,
876).
.
•
Discusiones actuales sobre ensefianza en Inglaterra, por D. F. Qiner (p. 123).
La ensefianza superior y técnica en Francia,
por D. F. Qiner (p. 129,146,166).
Bevista pedagógica, por 2>. A. Posada (p. 161).
L» primera colonia escolar granadina, por Dofía
B. W. de Dávíla (p. 177).
La moral en la escuela, según el Dr. Harris,
por D. F. Qiner (p. 184).
Bevista extranjera. Frusia, por D. F. Giner
(p. 198).
. La botánica y su ensefianza, por 2>. J¡. Butío
(p. 199, 244, 339, 869).
La ensefianza de la medicina en la Edad Media,
por M. E. Nicaise (p. 264, 277).
La filosofía y la pedagogía de Al&edo Fouillée,
por D. Adolfo Posada (p. 289, 306).
El utilitarismo en la educación, por D. Zeqpoldo .áfas (p. 821).
Sobre la psicología del nifio, por Sam del Bio
(p.337).
La opinión contemporánea en Francia sobre la
edacadón, por JÍ Q. Compayré (p. 868).
Un libro sobre Luís Vives, como pedagoeo. por

ENCICLOPEDIA.
Tewí» de las foncimies del atado, por D. ±
Potada &>. 6X
-» * -

:M:-A.TBI?.I-A-S
La república norte-americana, según el profesor Bryce, por D. G. de Azcárate (p. 8,
23):
Un noble español del siglo xvui, por D. B. AU
tamira (p. 10).
Clasificación de los miserables, respecto á las
causas de su miseria, por JDoña C. Arenal
(p. 22).
Espíritu del antiguo ciudadano en Roma, por
D. José de Caso (p. 28).
El origen marino de los organismos, por D. S.
Calderón (p. 41).
Últimos resultados de los estudios orientalistas,
por D. B. A. (p. 44).
El desarrollo social en Roma, por D. J. de Caso
(p. 66, 76).
Organización del servicio meteorológico en el
Japón, por X. (p. 62).
Conceptos actuales sobre el individuo natural,
por D. A. G. de Linares {p. 78, 96,108).
Sobre el procedimiento para el calco de las inscripciones, por D. B. A. (p. 110).
La basílica Emilia, por D. B. Yelázquez (p. 126,
131,156).

La rehabilitación de la mujer, por D.B.M. de
Labra (p. 138, 169, 187, 207, 222, 236).
Lo que ha hecho Schliemann, por Un aficionado (p. 191).
De la miseria mental, por Doña C. Arenal (páginas 204, 216).
D. José Inzenga y Castellanos, por D. G. Bodriguez (p. 233).
Del servicio doméstico, por Doña C. Arenal
(p. 246).
Las cuevas de Guadix, por D. J. Serrano y Gómez (p. 250).
Revista de revistas, por A. B. (p. 254).
La pintura espafiola en el siglo xvi, por D. M.
B. Cossio (p. 266, 300).
El derecho de la mujer entre los celtas, por
H. d'Arbois de Jubainvüle (p. 269).
Aritmética popular de Ribagorza, por M. Q.
(p. 280).
El trabajo de las mujeres, por Doña C. Arenal
(p. 814).
Sobre el concepto del derecho parlamentariOj
por D. M. Fernández Martin (j?. 317).
El lenguaje, por Sanz del Bio (p. 331).
Teoría de la opinión pública, por BSder (páginas 334, 842).
Si debe subsistir el documento auténtico, por
If. §. (p. 844).
Clasificación de las nubes, por D. A, Arciatis
(p. 848).
Un libro del profesor norte-americano J. W.
Bnigess, por D. Q. de Azcárate (p. 866,880>
. -

. • • ^ .

Congreso de las sociedades de crédito popular,
por B. (p. 868).
Sobre la condición social de la mujer, por A.
' . &»• 8.83)..
INSTITUCIÓN.
Lif'ta de las publicaciones periódicas que cambian con el £oi.ETÍH (p. 16).
Biblioteca: libros recibidos (p. 16,64,80,86,112,
128,144,160,176,192,208,240,272,287.304,
820, 336, 384).

Correspondencia (p. 16, 48, 64, 80, 96,112,176,
192, 224, 240).
Advertencias (p. 16 y 32).
Noticias (p. 32, 80, 128, 169, 192, 224, 240, 336,
884).
Necrología: D. José Lledó (p. 113); James Eussel Ix)well (p. 241).
Extracto del acta de la Junta general de señores accionistas, celebrada el 81 de Mayo
de 1891 (p. i69).
Nota leída en la Junta general de accionistas,
celebrada el 31 de Mayo de 1891 (p. 174).
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A.— Sobre la condición social de la mojer (página 383).
A. (D. E.)—tJltimos resultados de los estudios
orientalistas (p. 44).—Sobre el procedimiento para el calco de las inscripciones (página 110).
A. (D. E.) y O. (D. J.)—Las universidades alemanas segün el profesor Hasse (p. 49, 69).
A. B.—Eevista de revistas (p. 264).
Advertencias (p. 16 y 32).
AloB (D. Leopoldo).—£1 utilitarismo en la educación (p. 321).
Altamira (D. E.)—TJn noble español del siglo xvjii (p. 10).—La ensefiañza de la Historia
(p. 102, 114.148, 209, 225, 257, 273, 297, 356,
376.)
Ariois de Jubainvüle (H. d').—El derecho de la
mujer entre los celtas (p. 269).
Arciuiis (D. A-)—Clasificación de las nubes (página 348).
Arenal (Dofia C.)—Clasificación de los miserables respecto á las cansas de su miseria (página 22).—De la miseria mental (p. 204, 216).
—De el servicio doméstico (p. 246).—El trabajo de las mujeres (p. 314).
Azcárate (D. G. de).—La república norte-americana, según el profesor Bryce (p. 823).—Ün
libro del profesor norte-americano J. W. Burgess (p. 365, 380).
Biblioteca: libros recibidos (p. 16, 64,80,96,112,
128, 144, 160, 176, 192, 208, 272, 287, 304,
820, 336, 384).
Cabal (D. S.) y Otero (D. J. S. del).—Una excursión universitaria (p. 81).
Calderón (D. S.)—^El origen marino de los organismos (p. 41).
Caso (D. J. de)'>£spirita del antiguo ciudadano
en Boma (p. 28).—El desarrollo social en
Boma (p. 66, 75>
Compayré (M. 6.)—La opinión contemporánea
en iVanda sobre la educación (p. 363).
Correspondencia (p. 16, 48, 64. 80, 96.112,176,
192,224,240)..
Costío (D. M. B.)—Ingreso de alumnos en las
escuelas normales (p. 1).—Nombramiento de
maestros en las escuelas primarias (p. 33).—
La pintura espafiola en el siglo xvi (p. 266,
800J.
Dávila (Dolía B. W. de).—La primera colonia
^escolar granadina (p. 177).
Ely (B. T.)—Método de ensefiar la economía
. polflica (p. 3).
Extracto del acta de la Junta general de sefiores accionifltas, cdebrada el 31 de Mayo
de 1891 (p. 169).
Fernándes Martín (D. MI)—Sobre el concepto
• del derecho pariamentario (p. 817)..

G. (D. F.)—La enseñanza de la Filosofía en la
Universidad de Harward (p. 97).
Giner (D. F.)—Discusiones actuales sobre enseñanza en Inglaterra (p. 123).—La enseñanza
superior y técnica en Francia (p. 129, 145,
166).—La moral en la escuela, según el doctor Harria (p. 184).—Revista extranjera. Prusia (p. 193).
*' Kémény (M. Fr.)—^La educación física en las escuelas civiles y militares de Austria-Hungría
(p. 38).
Labra (D. R. M. de)—La rehabilitación de la
mujer (p. 138, 169, 187, 207, 222, 236).
Linares (D. A. G. de).—Conceptos actuales sobre el individuo natural (p. 78, 95,108).
Lista de las publicaciones periódicas que cambian con el BOLETÍN (p. 15).
Necrología: D. José Lledó (p. 113); James Eusell
Lowell (p. 241).
Nicaise (M. E.)—La enseñanza de la medicina
en la Edad Media (p. 264, 277).
Nota leída en la Junta general de accionistas,
celebrada el 31 de Mayo de 1891 (p. 174).
^'
Noticias (p. 32. 80, 128, 159, 192. 224, 240, 336).
O. (D. J.) y A. (D. E.)—Las universidades alemanas según el professor Hasse (p. 49, 69).
Posada (D. A.)—Teoría de las funciones del
Estado (p. 5).—Revista pedagógica: La Memoria del Consejo general de las Facultades de
París (p. 65).—Revista pedagógica (p. 161).—
La filosofía y la pedagogía de Alfredo Fouillée (p. 289, 306).
Q. (M.)—Aritmética popular de Eibagorza (página 280).—Si debe subsistir el docmnento
auténtico (p. 344).
R.—Congreso de las sociedades de crédito popular (p. 368).
Bdder.—Teoría de la opinión pública (páginas 334, 342).
Rodríguez (D. G.)—D. José Inzenga y Castellanos (p. 233).
Rubio (D. E.)—La botánica y su enseñanza (páginas 199, 244, 339, 869).
8. (M. J.)—Un libro sobre Luís Vives, como pedagogo (p. 373).
Sanz del Rio.—Sobre la psicología del niño (página 237).—El lenguaje (p. 337).
Serrano y Gómez (D. J.)—Las cuevas da Guadix
(p. 260).
Sluys (M. A.)—El Asilo de huérfanos Prévost
(p. 17, 36, 62).
Un aficionado.—Lo que ha hecho Schliemann
(p. 191).
Velázquez p . R.)—La basílica Emilia (p. 126,
131,166).
X—Organización del servicio meteoroló^co en
el Japón (p. 62).
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La enseñanza raperior de la geografía, por
D. B. Torres üampos (p. 321).
Los ftuKÜunento* p«icoIógicot dfe la educaciói^ £1 Congreso pedagógico hispano-portuguésamcMgún el 8r. Qonsález S e m a o , por D. Á. Poricano (p. 326).
tada (p. 1,17).
Nota aobre U organización de la ensefianza tn
' Lii eoBefiansa de I« Constitodón en las eecttela*
las Ewnelas de Artea y O&cios, por i). F.
de 1820, por D . E. Soler (p.«).
Oareía Arenal (p. 3S7). \
L» caestión universitaria en Italia, por i ) . M. Frocedimientofl de ensefianza en la facultad dn
Torre» Campot (p. 20).
derecho, por D. Á. Posada y D. A, Sila
Una excnnúón etoolar de botánica, por D. JS.
(p. 847).
La instrucción del obrero, por Doña C. Arenal
> £«Mo (p. 3»).
(p. 863).
FabríchcióD de loe vinos j alcoholeat modelo de
Relación de la segunda enseíUinza con la v>i')- .
lección, por D. F. (¡uiroga ({>. 48).
Kneeflanza de la arqueología nacional, por don
maria. ¿Son ambas perío<los de un mismo trjíxfi. Altamira (p. 52).
do de cultura?, por i ) . J. de Casn (p. 357).
£1 material de botánica en el Museo Pe<lag6|¡pco Sobre o ensino da Utteratnra em Portugal, prr
de Madrid, por D. R. Rubio (p. «5,12ü).
el Dr. Th. Braga (p. 300).
Peicologría del nifio, por Sanz del Rio (p. 81,226). Educación física de la mujer, por D. J. Sa)ru
I>a higiene dr lau vacaciones, por JD. F. Oiner • (p.37D.
(p. 83). •
ENCICLOPeOIA
• La cducdfión intelectualista, por D, A. Sarda
(p. 97';.
Una Memoria sobre derecho penal, por Yarioa La individualidad vegetal, por D. A. G. de Linares f,p. 11).
alumnos de la Univer»vlad de Oviedo (p. 113, Un libro del profesor norte-americano J, W.
13a).
Burgess, por D. G. de Azcáraic (p. 13, 22,
Excursión á Higüenza y eua alrededores, por
95,124).
D. F. Qairoga íp. 14Ó).
La enseñanza dt- la Botánica en la T^niversidad Derecho municipal consuetudinario en el Novio
de León, por D. E, López Moran (p. 27, -40.
do Valencia, por 1\ K. Botcá (p. 150, 161),
59, 74).
£1 eetnJio iiigiéuico de la infancia, por A'.
Observaciones
al mapa geológico del Si'ihara do
(p. 16o, 188;.
M. Rolland, por D. F. Quiroga (p. 37¡.
El próximo Congreso pedagógico de Madrid
El meridiano inicial y la hora nniversal en «1
(p. ics).
Congreso de Geografía de Berna, por D. /.*.
Programa de nn curso elemental de Historia de
Torres Campos (p. 65),
la Arquite<-tiira en Eepaúa, por D. Manuel
La risa seria, por D. U. González Serrano (p. 7» .
B. Cottioi^. 177. 19f).
' La edacscióu moral d« la juventud, según M. La escultura eu la catedral de León, por D. 1.
Redondo (p. 71).
Malapcrtip. 181).
espafiola según el Sr. Castro, por
• Problemas dé la aegund» onaeflauza, por D. F. LaD.filosofía
J.
Sama
(p. 89, 117, 136).
Gimer (p. lea, 20» .
Desigualdad excesiva, por Dofla C. Arrn-tl
La curva del trabajo enrolar eu el Congrego de
(P. 101).
Londres, por X (p. 216).
Nota preliminar al Cbtudio de nuestra arqt-.iii><s
tura cristiana, por D. R. Vclázqnez (p. 10»),
La fdacarióii física en el Congreso >U-. Londres,
Kevista literaria, por D. R. Altamira (p. 110).
por A. (p. TM).
La educaói'fn fiaica de la mujer, por A. Mouo Kl profesor Frueuan, por D. B. Altantira
(p. 126).
(P.V4I.
. . . Penñunea encolares, por D. IL Aitamro (p. 367, Los Estados geueralcs en Francia, por D. A.
Lope: Srha (j». 143, 201).
277;.
•cfiunKu
por cieutíUca
1). E. Soleren(p.la2 en7 * ^ . El probloina del origen del Estado, jxtr D. A.
LttuiU'K
de uiii
la vfmitaria,
invcctigación
rosada {p. 153).
^ÍH; jwjr el Dr. fí. IdaIiitrixliict'ion á la prilagairi
InrtiKíni'la 'If l;i doniinnriim árulio en la ir i».*
íWíii p. 2«\t. »IS1.
lie Aridnlui-ía, pur />. S. Calilrnm (\>. lü-j;.
-/V.*«'iiMiuü«fc «>*<•<lilirríi, po D. lí. Altamifo
I.u foiií»'renoÍR ii«!t<x»r«!l('.KÍt'a «lo iliiiiich, |>Mr
(j-. -'9:1, J'.M
/I A. Arr,imisi\<. ITS, lau, 200, S'-íü, 2:{:i. •,;..;!,
I.» iviti-Hcii/i lie lu imijvr. j'or lJ"iUi- ('. .irettttl
•.'C7, 2»;•.).
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El papo He la Justicia, por D. J. M. Fiemas y
Hurlado Ip.'¿17).
Ucscñpi'ión del hombre primitivo, según Spencer, por/>. ^. Posíirfa (p. 231).
• l'n libro sobre el Bocialismo, por I). A. Á. Buylia y O. Alegre (p. 249, 283).
£1 parentesco genealógico y el eupneato ideal
en la naturaleza, por D» A. Q. de Linaret
(p. 283).
ITn problema de derecho aragonés, por D.J.
Cosfa (p. 300, 317, 332).
Lns facerlaB, por el Rev. VíentwQrth Webster
(p. 849, 862, 382).
£1 doacobrimiento de América y el derecho internacional, por D. A, Seta (p. 370).

INSTITUCIÓN.
Advertencias (1, 82, 48,145).
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Biblioteca: libros recibidos (p. 32, 4S, 64 Su
96, 160, 176. 208, 289, 26(1, 272, 288, 3U4,'HI'.''.

336, 862, 868).
Correspondencia (p. 16, 32, 48, 95,112,128. ¡';•,
176, 266, 384|.
Cuenta del íonao á diipoeición de la Junlfl fncultativa (p. 16).
Nota leída en la Jnnta general de accionif'lr't
el 20 de Hayo de 1693, por el secretario ./<'»
6 . Flórtz (p. 167).
Extracto del acta de la Junta general do «efíores accionistas, celebrada el dia 29 do Mtivn
de 1893 (p. 176).
Lista de los sefiores que se han snscrito para
atender al pago de los intereses del présüitno
de 16.000 pesetas y alquiler del agua (n. 12»).
Noticias (p. 48, 128).
rporación de antiguos alumnos de U Institu; ^ j ción Ubre de ensefUuiM (p. 866}.
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Rancia ^p. 143,-JOi).
Machado (Dr. B.')—Introducción á la pedagogía

án*{p. BVií.
Áchertmcias (p. 1, $2, *B, 145).
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de Munkh (p. 173, 100, 30«, 320, 233, 353,
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Estudio de la enseñanza de la g^ecología en
España, por D. E. Gutiérrez (páginas 828,
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Sobre el valor de la ley, como única fuente de
Oviedo, por D. A. 8ela (p. 196).
Derecho en materia penal, por D. P. Dorado
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(p. 176, 216, 234).
fl*»er (D. P.)—Vacaciones (p. 1).—La clasificación de las ciencias según Wundt (p. 64).—
La música romántica y la música simbolista
(p. 117).—La historia de las Universidades,
de M. Ckmipayré (p. 289, 321).
Gutierres (D. E.)—Estado de la enseCanza de
la ginecología en Espafia (p. 328, 369).

üíii:

Eeally (Mr.)—El estudio de la historia en la
Universidad de Edimburgo (p. 226).
Labra ( D . R. M. de).—Los resaltados del
Ck>ngreso Pedagógico de 1892 (páginas 161,
207).
Lange (F. A.)—Luís Vives, como pedagogo
(p. 271, 302).
Libros recibidos (p. 64, 96, 128, 160, 192, 224,
266,288,320).
Macpherson {D.J.)—El
trabajo del profesor
Quiroga (p. 276).
Maranges (D. J. M.)—El Poder del Jefe del
Estado y la monarquía (p. 279). Estado jurídico individual y social (p. 317).
Mosso (A.)—La educación militar y los batallones escolares (p. 129).
Narganes (D. M. Josef.)—Sobre los vicios de la
instrucción pública en Espafia (p. 99).
Necrología: Tyndall (p. 66); D. Laureano Calderón (p. 97); D. Francisco Quiroga (página
193).
Notas pedagógicas varias (p. 112).
Noticias (p. 64,160, 192,224, 266, 320, 362).
P. (Mr J.)—La psicología pedagógica de James
(pág. 73).
Pedregal (D. J. M.)—Revista política, de 1894
(p. 381).
Quiroga (D. F.) - Loa trabajos científicos de don
Laureano Calderón (p. 186).
Beclus (E.)—Geografía humana, (p. 134).
jRibera (D. J.)—La ensefianza entre los musulmanes españoles (p. 11, 49, 76).
Boyce (Dr. J.)—Los estados mentales sanos y
enfermos en el nifio (p. 263).
Rubio (D. R,)—Los juegos corporales en la educación (p. 40).
Sanz del Rio (D. J.) - Del lenguaje (p. 21).
Sela (D. A.)—^Los excursiones escolares en la
Universidad de Oviedo (p. 196).
Torres Campos (D. R.)—Nuestros ríos (páginas 310, 376).
Un radical. La situación política de Bélgica
(p. 339).
Ufla Sarthou (D. J.)—Las ideas del anarquismo
según SZropotkin (p. 119).—El Congreso atlético de París (p. 260).—Los Congresos de educación de la Exposición de Chicago (página
800).
Telázquez (D. R)—Las arquitecturas de la Edad
Media en Europa (p. 140, 341, 281).
X Congresos de educación física (p. 113, 138).
X X Los programas dé la segunda ensefianza
en las principales naciones (p. 362).
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TOMO XIX.—1895.
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PEDAOOGÍA.
Problemas actoales de la edacación nacional,
por D. A. Posada (p. 1, 86).
La ensefianza del deber dvico, por J. Bryce
(p. 12).
La escaela primaria y la educación política.
por M. F. JEieavt (p. 41).
Naestros alumnos en Fortogal, por D. J. Sama
(p. 67).
Los programas de la s^onda ensefiansa en las
principales naciones j por X X (páginas 66,
104,142).
Función del cerebro en el ejercicio, por el
Dr. F. La^ange (p. 68, 107, 148.171,199).
La educación del sistema nervioso, por M. H.
Donaidaon (p. 73,161).
La historia de las universidades, de M. Compayré, por D. F. Giner (p. 97, 137, 166>
Los dos aspectos de la educación, por Jf. Wú
»{am 7. m r r ú (p. 129).
La preparación del criminalista práctico, por
J. Orosa (p. 177).
Una institución, de protección á la infancia,
por D. E. de la Loma (p.'198).
Últimos trabajos sobre psicológica de la infanda
y pedagogía, por M. A. Binet (p. 196, 236).
A reforma da instrucfSo secundaria, por el
JDr. B. Mcidkado (p. 326).
£1 espirito de la educación contemporánea en
K o m ^ ^ por X (p. 229).
ITna excursión á la Albufora, por doña M.
Julián Miráis-i^)Nota bibliográfica, por D. J. Fiemas Hurtado
O». 284).
£1 tlnstitoto pedagógico» de Chile, por D. F.
Letetier (p. 267, S21. 860).
Acerca dé algnnaa eostombres económioo-jnrfdicfls infantües, por 2>. M. TJnamuno (p. 267).
La finseflanaa ii^vidnal en la escuela, por
D. F. Qiner (p. 270,289).
ün discurso nnivendtario, por un Catedrático
. <I»l>rortneJaa 0^ 291).
La diaendón pailamentaria sobre Instrucción
pública, por D. J. U«a Sarthou (p. 296).
El Congreso de Burdeos para la protección de
U i n f u d a i por JD. S. i» ¡a Loma (p. 800).

l^J^'rJS:RXJ^S.
Las excursiones escolares en Valencia, por
D. E. Soler (p. 327).
£1 movimiento délas ideas pedagógicas en 1895,
por B. B. Buiio (p. 332).
Educación y crimen, por Mr. A. Mac Donald
(p. 364).
ENCICL.OPEDIA.
Salamanca, por varios profesores de la Institución {p. 16, 115).
La sociología en 1894, por D. J. Villalba (p. 23).
Notas acerca de la literatura en 1894, por don
J. Uña Sarthou (p. 27, 93).
La Fonética del Sr. Aranjo, por D. J. Ontañón
(p. 30).
Sevilla prehistórica, por D. S, Calderón (p. 47).
Nuestros ríos, por D, B. Torres Campos (páginas 49, 88,120, 186).
La astronomía en 1894, por D. P. Jiménez
£andi (p. 52)..
Bevista jurídica de 1894^ por D. E. Loma y don
A. Portuondo (p. 63).
La protección á los cereales, por D, M. Pedregal (p. 78,110).
La pintura impresionista francesa, por £>. F.
Giner fp. 83).
Relaciones del Estado con las demás esferas é
instituciones de la vida, por X>. J. M. Maran^«(p. 117).
El canal marítimo de Kiel, por D. L, Salto y
Prieto (p. 163).
El contrato de trabajo, por D. J. M. Pedregal
(p. 166).
La traducción abreviada de los Evangelios, por
L. Tolstoy (p. 167, 220).
La medicina en 1894, por D. E. Qareia del
Real (p. 184).
£1 Socialismo de Sch&ffle, por 2>. F. Giner
(p. 207).
La dominación española en Mindanao, por
D. G. Alas {p. 213,277).
Estado actual de la mujer en Espafia, por doña
a Arenal (p. 239).
Una observación sobre la condición de los
criados, por D. F. Giner (p. 262).
La antigftedad del hombre en la América del
Norte, por D. S. CMerá» (p. 276).
•••'M
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£1 empleo de la electricidad para soldar metales,
porD.Z./Ruto (p. 386).
Bnigos 7 boigarioe, por D. J. Costa (p. 302).
£1 moTÍmiento en favor de los derechos de la
mnjer. por D.M. Torra Campos (p. 311,388).
Las Exposiciones de Bellas Artes en Paria y
Londres, porD. A. de BemeteyMoretip. 816).
Víctor Bydbeig, pensador, cientíñoo y poeta
sueco, por A. JaROman (p. 317).
£1 primer Congreso internacional de sociología,
por D. J. ViOalba (p. S47).
La Sociología comparada, por M. Q-. Biehard
(p. 366).
Estodios de filoeofia hispano-jadaica, por don
J. de Castro y Castro (p. 371).
Luís Pastear, por M, P. Brouardel (p. 376).

INSTITUCIÓN.
Advertencia (p. 96).
Gircalar sobre nuevas acciones (p. 319).
Corporación de antiguos alomnos (p. 264).
Correspondencia (p. 128,160).
Libros recibidos (p. 32, 96, 192, 224, 288, 320).
Lista de naevas acciones (p. S20, 362, 884).
Necrología: D. Joaquín Sama (p. 33); D. Hiño
Goimerá (p. 368),
Nota de Secretaría, por D. Q. Florez (p. 189).
Noticias (p. 1, 96).
Nuestros alumnos en Portugal, por D. J. Sama
(p.67).
Suscripción Sama (p. 63, 96).
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Adverteneia (p. 96).
Aku (D. G)—La dominaeióii espafiola en Mindanao (p. 218, 377).
Arenat (Dofia O.)—Estado actnal de la mujer
en Eqtafia (p. 339).
Beruete y Jforet (D. A.)—^Las Expodciones de
Bellas Artes en Paria y Londres (p. 816).
J3tn«f (M. A.)—Últimos trabajos sobre psicología de la infancia y pedagogía (p. 196,236).
Bromrdel (M. P.)-Lai8 Pastear (p. 37G).
Bryee (J.)—^La ensefianza del deber cívico (p. 12X
CaUkrón (D. S.)—La antigAedad del hombre en
la América del Norte (p. 276). ^Sevilla prehistórica O?. 47).
Coftro y Castro (D. J. de).—Estadios de filosofía
hispano-judaica (p. S71).
Cireular sobre nuevas acciones (p. 319).
Corporaeión de antiguos alumnos (p. 264).
Correspondencia (p. 128,160).
Donaiáton (M. Bl) - L a educación del sistema
nervioso (p. 73,161).
Florez (D, G.)—Nota de Secretaría (p. 189).
^ r c í a del Real (D. E.)—La medicina en 1894
(F-. 184).
Oiner p . F.)—£1 oodaUsmo de Sch&ffle (p. 207).
—^La ensefianza individual en la escuela (página 270, 389X—^La historia de las Universidades de M. C!ompayré(p. 97, 137,166).—La
pintara impresionista francesa (p. 63).—Una
observación sobre la condición de los criados,
(p. 262).
Grot» (J.)—La preparación del criminalista
práctico (p. 177).
Harri» (Mr. W. T.)—Loe dos aspectos de la
educadón (p. 129>.
Eidma» (A.)—Víctor Bydberg, pensador, dentífico y poeta sueco (p. S17>.
Jiménes Lattdi (D. P.)—La astronomía en 1894,
(p.64).
Julián Mira (Dofia HaiÚL)—Una ezcorsión á
la Albufera (p. 232).
Lagrange (Dr. F.)—Fnndto del cerebro en el
ejerddo (p. 68,107,148.171,199).
ZeteUer (D. V.)—El cListitatopedagógico» (páginas 267,821).
Zibrot redbidoe (p. 32,96,192,224.288. 320).
Lista de nuevas acdones (p. 820, 352, 384).
Loma (D. E. de la).—£1 Congreso de Burdeos
para la protecdón de la infancia (p. 300).Una institndón de pioteodón á la infanr-ift
(P. IW).
Loma (D. £ . áolk)yPoHmomioip. A.)—Bevista
j o i l ^ de 1894 (p. 6S).
Mae DonaU QSt. A.)—Educadón y crimen (página 864).

Machado (Dr. B.)—A reforma da instruc^So
secnndiuria (p. 226).
Marangea (D. J. M.)—Reladones del Estado
con las demás esferas é institudones de la
vida (p. 117).
Necrología: D. Joaquín Sama (p. 33); D. Ilirio
Guimerá (p. 863).
Noticias (p. 1, 96).
Onttifíón^.J.)—LtiFonitica delSr. Araujo(p. 30).
Pécawt (M. F.)—La escuela primaria y la educación política (p. 41).
Pedregal (D. J. M.)—£1 contrato de trabajo
(p. 166).
Pedregal (D. M.)—La protección á los cereales
(p. 78,110).
Piernas Hurtado (D. J.)—Nota bibliográfica
(p. 234).
Poriuondo(J). A.)—Véase <Loma>.
Posada (D. A.)—Problemas actuales de la educación nacional (p. 1, 36).
Bichard (M. G.)—La Sodología comparada (página 366).
Rubio (D. K.)—El movimiento de las ideas
pedagógicas en 1896 (p. 332).
Salto y Prieto (D. L.) - E l canal marítimo de
Eiel (p. 153).— El empleo de la electricidad
para soldar metales (p. 286).
Sama (D. J.)—Nuestros alumnos en Portugal
(p. 67).
Soler (D. E.)—^Las excursiones escolares en
Valencia (p. 327).
Suscrieión Sama (p. 63, 96).
Tolstoy (L.)—La traducción abreviada de los
Evangelios (p. 167, 220).
Torres Campos (D. M.)—El movimiento en favor
de los derechos de la mujer (p. 311, 338).
Torres Campos (D. R.)—Nuestros ríos (p. 49,88,
120,186).
Unamuno (D. M.)—Acerca de algunas costumbres económico-jurídicas infuitiles (p. 267).
Un Catedrático de provincias.—Un discurso
universitario (p. 291).
Uña Saríhou (D. J.) —La discusión parlamentaria sobre Listrucdón pública (p. 296).—
Notas acerca de la literatura en 1894 (páginas 27, 93).
Varios profesores de la Institución. —Salamanca
(p. 16,116).
Villalba (D. J.)—£1 primer Congreso interna,
cional de Sodología (p. 347).—^La Sodología
en 1894 (p. 23).
X—El espíritu de la educadón contemporánea
en Noruega (p. 229).
X X - L o s programas de la segunda ensefianza
en las prindpales nadónos (p. 66, 104,142).
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El libro de Bashdall sobre las Universidades
europeas en la Edad Media, por X. (p. 225).
Algunos caracteres de la edacación contempo- Qué era una Universidad en la Edad Media,
ránea, por D. B. M. de labra (p. 1).
por Mr. H. Rashdall (p. 227).
Los Congresos de enseñanza en 1896, por De la pedagogía en Chile, según el Sr. AmuM. Q. Jost (p. 8, S3).
nátegui, por D, B. Altamira (p. 238).
La Escuela de Artes y Oficios de Oviedo, por Carácter y educación, por D. J. Besteiro (p. 260).
D.A.Á.BuylkHp.Z1).
La lógica del niño, por el Dr. B. Münz (p. 266).
Las obras escolares en Bélgica, por £>. E. de la Notas d'um pae, por el Dr. B. Machado (p. 289,
Loma (p. 41).
321).
La posibilidad j el derecho de ensefiar, por el Believe de superficie convexa con alturas proDr. D. F. A. Berra (p. 66).
porciónales, de C. Pomba, por D. B. Torres
La gimnasia escolar y la educación física, por
Campos (p. 296).
D. B. Bubio (p. 70).
Primer siglo de la Universidad de Lima (carBerista de Beyistas, por D. J. Oniañón, D. P.
peta de documentos), por 27. M. Jiménez de la
Blanco y D. Q. Espada (p. 74,116, 141,169,
Espada (p. 324).
200, 240, 272, 298, 336, 366).
La educación en el Congreso de Munich, por
Pestaloszi y la educadón nacional, por Fiehte
Mr. S. J. Franz (p. 333).
(p. 97,137).
La Escuela de Antropología de París, por
Cuestiones actuales de ense&anza piimaría, por
D. J. O. (p. 355).
D. B. Bubio (p. 104>
La ensefianza en Valenda, por D. B. Domeneéh
(p. 109).
ENCICLOPEDIA.
Los nifios delincuentes, por D. E. de la Loma
(p. 111,134).
El municipio hispanogodo, por D. E. Pérez
Henri Marión, por D. B. B. (p. 129).
Pujol (p. 12, 43, 81).
El estudio de la educación en la Sorbona, por La sociología comparada y el problema de la
M. H. Marión (p. 180).
integración social, por M. O, Biehard (p. 20).
Preparación al estudio de la Metafísica, por La catedral de Lugo, por D. F. Qiner (p. 28,62).
- 2). JP. <fo Oasíro (p. 161).
La sociología en 1896, por D. J. Villalba íp. 67).
Sobre ensefianza superior, por D. F. Qiner Las artes industriales fuera de España, desde el
Cristianismo basta nuestros días, por D, S.
(p.164).
Qiner de los Bios (p. 90,123).
Uás sobre protección á la infancia, por doña
Notas
acerca de la literatura francesa en 1896,
L Boma (p. 167).
por D. J. Uña Sarthou (p. 98).
, El pasado y el porrenir de la educación físicb,
La opinión pública como objeto de investigaporD.J3.JZi(5M(p. 198).
ción científica, por .P. de Holtzendorff {p. 148).
ün problema de geometría elemental, por
Organización política y social y cultura de la
' W.Zvto8lcunU($. 197).
España musulmana desde el siglo vin al xi,
Ls edocad(bi.de los nifios nerviosos, por X
por D. R Altamira (p. 162, 216).
^ (p.M7)i
:
Lo* «ocfdentes óiás oomones en la escuela» La dudad, por B.mm Ikering (p. 172).
Nneotros ríos, pori>. JS. Torre$ Campo* (p. 179).
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Obseiradones sobre la Sierra Nevada, por J. J.
. BíMift). 207>
Dos trabajos éspafioles de ciencia social, por
2>. ^ ^ £i^Ua (p. 211).
Sobre las ideas jarídicas y el método realista de
Ihering, por D. A. Posada (p. 246).
£1 pesiÜTismo, por D. F. de Castro (p. 278,806,
839. 868).
La economía en Espafia, nota bibliográfica, por
D. J. Fiemas Eurtado (p. 288).
San Vicente de la Barquera, por D. B. Torres
Campos (p. 284,346).
Sobre el meteorito de Madrid, por E. Cohén
(p.802).
La situación actual en Francia según un republicano consenrador, por D. J. Vülalba
(p. 814).
Últimos progresos de la electrotecnia en los
Estados-Unidos, por X (p. 348).
Doctrina filosófica acerca de las fuentes del
Derecho administrativo, por JD. Á. Fosada
(p. 872X
Las sociedades de Historia natural en Inglaterra, por2>. S. Calderón (p. 888).

W^^<'^

Las clasificaciones bibliográficas j el sistema
decimal, por D. Ángel do Bego ¿ . 380).

INSTITUCIÓN.
Usta de las nuevas acciones suscritas hasta la
fecha (p. ^, 96, 384).
Libros recibidos (p. 32, 64, 96, 128. 224, 266,
288, 320, 362).
Correspondencia (p. 32, 64, 96, 128, 192, 224,
256, 384).
Kota leída en la Junta general de accionistas
celebrada en 81 de Mayo de 1896, por Z>. Q.
Florez (p. 188).
Extracto del acta de la Junta general de accionistas celebrada el día 81 de Mayo de 1896
(p.192)."
Noticias (p. 192, 224).
Nota de Secretaría leída en la Junta general de
accionietas celebrada el 28 de Mayo de 1893
por D. O. Florez (p. 222).
Necrología: D. Manuel Pedregal (p. 267).
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AUamira (D. B.}—De la pedagogía en Chile, se- lista de las nuevas acciones (p. 32, 96, 384).
gún el Sr. Amanát^:[ii(p. 238).—Organización Loma (D. £. de la).—Las obras escolares en Bélpolítica 7 social y coltara de la España mosolgica (p. 41).—Los niños delincuentes (p. 111,
mana, desde el siglo'Tuí al xi (p. 152,216).
134).
Berra (Dr. D. F. A.)—La posibilidad y el deie^ Lutoslawski (W.)—Un problema de geometría
elemental (p. 197).
cho de enseñar (p. 66).
Betteiro (D. J.)—Carácter y educación (p. 260). Machado (Dr. B.)—Notas d'um pae (p. 289,321).
Blanco (D. P.>—Bevista deBevistas (p. 142,170, Marión (M. H.)—El estudio de la educación en
la Sorbona (p. 130).
203, 243, 272, 298).
BuyllaiD. A. A.)—La Escuela de Artes y Ofi- Münz (Dr. B.)—La lógica del niño (p. 266).
cios de Oviedo (p. 37).
Necrología: D. Manuel Pedregal (p. 267).
Calderón (D. S.)—Las Sociedades de Historia Noticias (p. 192, 224, 384).
natural en Inglaterra (p. 883).
O, (D. J.)—La Escuela de Antropología de PaCastro p . F. de).—Preparación al estudio de la
rís (p. 355).
metafísica (p. 161).—£1 positivismo (p. 278, antañón (D. J.)—Bevista de Bevistas (141,169,
806, 339, 363).
200. 240, 335, 356).
Cohén (E.>—Sobre el meteorito de Madrid (p. 302). Pérez Pujol (D. E.)—El municipio hispauo-godo
Correspondencia (p. 32, 64, 96, 128, 192, 224,
(p. 12, 43, 81).
266, 384).
Piemos Hurtado (D. J.)—La Economía en EsDomeneeh p . B.)—La enseñanza en Valencia
paña (p. 283).
(p. 109).
Posada (D. A.) —Sobre las ideas jurídicas y el
Espada (O. G.)—Bevista de Bevistas (p. 144>
método realista de Ihering (p. 246).
206, 276, 359).
Bashdall (Mr. H.)—Qué era una Universidad
en la Edad Media (p. 227).
Extracto del acta de la Junta general de accionistas celebrada el dia 31 de Mayo de 1896 Bego (D. A. do).- Bibliografía decimal (p. 380).
(p. 192).
Bein (J. J.)—Observaciones sobre la Sierra NeFichte. — Festalozzi y la educación nacional
vada (p. 207).
(p. 97,137).
Bichard (M. G.)—La sociología comparada y el
problema de la integración social (p. 20).
Florez p . O.)—Nota leída en la Junta general
de accionistas celebrada en 31 de Mayo de B. £.—Henrí Marión (p. 129).
1896 (p. 188).—Nota de Secretaria leída en la Bubio (D. B.)—La gimnasia escolar y la educaJunta general de accionistas celebrada el 28
ción física (p. 70).—Cuestiones actuales de
de Mayo de 1893 (p. 222).
enseñanza primaria (p. 104).—£1 pasado y el
JVafu (Mr. S. J.)—La educación en el Congreso
porvenir de la educación física (p. 193).
psicológico de Munich (p. 333).
Sama (Doña L)—Más sobre protección á la infancia (p. 167).
Qiner (J). F.)—Sobre enseñanza superior (p. 164).
Torres Campos (D. B.)—Believe de superfi—La catedral de Lugo (p. 28,62).
cie conveza con alturas proporcionales, de
Oiner de los Ríos (D. H.)—Las artes industriaC. Pomba (p. 296).—Nuestros.rios (p. 179).—
les fuera de España desde el Cristianismo
San Vicente de la Barquera (p. 284, 345).
hasta nuestros días (p. 90,123).
HoÜxendorff (F. de).—^La opinión pública como Uña Sarthou (D. J.)—Notas acerca de la literatura francesa en 1896 (p. 93).
objeto de investigación científica (p. 148).
Tillalba (D. J.)—La sociología en 1895 (p. 57).—
Ihering (B. von).—La dudad (p. 172).
La situación actual en F^rancia según un reJimines de la Espada (D. M.)—Fiimer siglo de
publicano conservador (p. 314).
Is Universidad de Lima (p. 324).
Jost(I/L Q.)—Los Congresos de enseñanza en X—^La educación délos niños nerviosos (p. 197).
—^Los accidentes más comunes en la escuela
1895 (p. 8,83).
(p. 199).—El libro de Bashdall sobre las UniLabra (D. B. M. de).—Algunos caracteres de la
versidades europeas en la Edad Media (p. 225).
educación contemporánea (p. 1).
—Ultimosprogresos de la electrotecnia en los
Libros recibidos (p. 82, 64. 96, 128, 224, 266,
Estados-Unidos (p. 348).
388, 820, 862)L
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Sobre la Universidad de Oviedo, por D. A. Sela,
D. A. Posada y D. ^á. Buylha (p. 2^7). 5"
Grados naturales de la educación, por D. F. Gi- La escuela latina y la Universidad, por Comenio
ner(p. 1).
(p. 260).
Preparación para el estadio del arte en Toledo, La enseñanza primaria en España, por D. M. B.
por D. M. B. Cossio (p. 4).
Cossio (p. 289, 321. 366).
La ensefianza primaria en el extranjero; revista La educación elemental en el Japón, por el
de 1806, por D. 5 . Bubio (p. 9).
Dr. Tohn Wier (p. 208).
Bevista de Sevistas, por D, J. Ontañón^ D. A. La idea de la educación, por J, U. (p. 301).
Sela, D. Q. Espada, D. A. Buyüa, D. P. Blan- La juventud criminal y la escuela (p. 325).
co, D. A. Posada, D. F. Oiner, D. E. Bubio, Inauguración de la Escuela práctica de estudios
Doña L Sama (p. 14, 42, 81, 110, 142, 169,
jurídicos y sociales de la Universidad de
213, 236, 263, 301, 328, 868).
Oviedo; discurso por D. Félix de Aramburu
Los problemas contemporáneos en la ciencia de
(p. 353).
la educación, por D. M. B. Cossio (p. 83, 70). La cátedra de Pandectas, por el Dr. Luettger
Un problema de Geometría, por D. J. Cebada,
(p. 866).
el 8r. A. Tafelmacher y el Sr. W. Lutoslatcski Los niños en el teatro, por Doña E. Pardo Ba(p. 36).
zán, D. F. Giner y X>. M. B. Cossio (p. 364).
Inaagnraeión de la universidad de París, por
D. A. Sela (p. 40).
ENCICLOPEDIA.
La crisis présente en el concepto de la Universidad, por D. F. Oiner (p. 66).
El arte de la Historia, por D. F. de Castro (páLa lección inaugural de M. Buisson en la Sorgina 21).
bona, por X(p. 77).
Una página de Diógenes Laercio: el testamento
Los cuatro grados de la enseñanza, por Comede Aristóteles, por D. A. González OarUn
nio (p. 80).
(p. 24).
La arquitectura en la Universidad, por misUr Las fuentes del derecho administrativo en el
8. B. Capper(p. 97,130).
derecho español, por D. A. Posada (p. 29,
Notas d'om pae, por el Dr. B, Machado (pági68, 93).
nas 101, 134, 161,198, 226).
El derecho referente á la diferencia de los
La enseñanza en Bruselas; notas de viaje, por
sexos, por Krause (p. 60).
D.B. BuHo (p. 104,198).
Principales aprovechamientos de energía hiLoa seminarios de filosofía en Alemania porX
dráulica en Europa, por X. (p. 62).
(p. 108).
Notas psicológicas, por D. J. Besteiro (p. 66).
Una escuela de pesca, por p. A. Sarda (p, 136), Platón, como lógico, por el Sr. W. Lutoslawski
La escuela materna, por Comenio (p. 164).
(p. 88,123).
Espíritu y naturaleza, por D. F. Oiner (pá- Distribución de la energía química en el globo,
gina 166).
por D. S. Calderón (p. 119).
Documentos para la historia de la pedagogía en Propiedad y usufructo: su relación, por D. E.
España, por i>. 2>. Foco (p. 202).
&ler (p. 163).
Primer siglo de la Universidad de Lima (carpe- Estado presente de los estudios sobre oceanota de documentos), porD. M. Jiménex de la
grafía, por D. B. Torres Campos (páginas
J&pada Cp. 204,282).
157,182).
Lá eseopla primaria popular, por Comenio (pá- El monismo filosófico, por D. F. de Castro
giiu311).
(p. 177).
Sobie 1» idea 4» la edaeadón, por D. JVonateo La despoblación de Andalucía, por D. M. Cala
CKiMr(p.2a6).
y SánekeM (p. 188).
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El Gh>bíemo norfe-ámeiicano, por Z>. B. M. de
Labra(p. 217).
Locomoción aatomÓTÍl, por D. J. M. (p. 223).
£1 cTÜIunage» en Inglaterra, por D. O. de Ázeárate (p. 244,271)..
Estadios de literatura: literatura hispano-portognesa, por D. J. Qüet y Bvíbio (p. 260,809).
El derecho penal de Castilla en la Edad Media,
por D. C. BenaÜo de Quiróa (p. 264,
279,818).
Una república in&ntil, por D. A. Buytta (página 276).
Tel^rafía etérea, por X (p. 818).
Un libro sobre el derecho inmobiliario espafiol, j w D. Q. de Jzcárate (p. 842, 381).
El progreso social, s ^ n M. G. de Greef, por
D.J. FiífaíSa G>. 846).
La teoría del alma, según Bemkke, por el Doctor D, L. Simarro (p. 883).
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Libros recibidos (p. 82, 64, 128,160,192, 224,
266,288,820,852,884).
Corporación de Antiguos Alumnos de la Institución libre de Ensefianza. Memoria j cuentas de iiigresos y gastos (p. 62).
Correspondentía (p. 64, 96,192, 352).
Necrología: D. Teodoro Sainz y Bueda (p. 129).
Extracto del acta de la Junta general de Señores Accionistas celebrada el día 30 de Mayo
de 1897 (p. 190).
Nota leída en la Junta á que se refiere el Extracto anterior, por D. G. Flórez (p. 190).
Lista de nuevas acciones y donativos (página 192).
La segunda colonia escolar de la Corporación
de Antiguos Alumnos de la Institución (página 284).
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inmobiliario espaSol (p. 3é2, 381).
Bemaldo de Quiróa (D. C.)—£1 derecho penal
de Castilla en la Edad Media (p. 254,
279. 313).
Betteiro (D. J.)—Notas psicológicas (p. 66).
Blanco (1>. P.)—Revista de Revistas (p. 8C,
147.240).
,
Buylla (D. A.)—£1 método monográfico en la
Universidad ovetense (p. 269).—Revista de
Revistas (p. 83. 371).—Una repúbüca infantil
(p. 276).
Buylla {D. AO, Seta (D. A.) y Fosada (D. A.)—
tíobre la Universidad de Oviedo (p. 267).
Cala y Sánehet (D. M.)—La despoblación de
Anaalucía (p. 188).
Calderón (D. S.)—Distribución de la energía
química en el globo [p. 119).
Capper (Mr. J. U.)—La arquitectura en la Universidad (p. 97.130).
Catiro (D. F. de).—Jü arte de la historia (p. 21).
—£1 monismo filosófico (p. 177).
Cebada (1). J-X Tafelmacher [ÜT. A.) y Lutoskuoski (Sr. W.)—Un problema de geometría
(p.86).
Comento.—La escaela latina y la Universidad
(p. 260).—La escuela materna (p. 1<{4).—La
escaela primaria popular (p. 211).—JA» cuatro grados de la ensfitSanga (p. 80).
Corporación de Antigaos Alumnos de lá Institación libre de KnaBfl»in7.«. (p. 62J.
Correspondencia (p. 64, 96,192, 362).
GMSM (D. M. B.)—La ensefianza primaria en
España (p. 289. 321,366).—Los niños en el
teatro (p. 364).—Los problemas contemporáneos en la ciencia de la educación (p. 33, 70>
—Preparación para el estadio del arte en
Toledo (p. 4).
Extracto' del acta de la Junta general de señóles Accionistas, celebrada el día SO de Mayo
de 1897 (p, 190>
FUres (D. G.)—Mota leída en la Junta á que se
refiere el Extracto anterior (p. 190).
QiU$ y BtUrío (D. J.)—£stadios de literatara:
lUexatora hispano-portogaesa (p. 260, 809).
Qmer {D. F.}—Espirita j natoralesa (p. 166>—
Qndos wUaíaleB de i» edncadón' (p. 1).—La
etiiia pieMota en tí. oonoepto de la Univexai-

dad (p. 66).—Los niños en el teatro (p. 364j.
—Revista de Revistas (p. 172).—Sobre la idea
de la educación (p. 226).
González Garbin (L>. A.)— Una página de Diógenes Laercio: el testamento de Aristóteles
ip. 24).
J,de la Espada (D. G.)—Revista de Revistas
(pi 19, 48,146, 236, 336, 379).
Jit..ínez de la Espada (D. M.)—Primer siglo de
la Universidad de f-ima (carpeta de docunientos) (p. 204, 232).
Krause.—¡¿1 derecho referente á la diferencia
de los sexos (p. 60).
ÍMbra(D. R M. de).—El Gobierno norteamericano (p. 217).
La juventud criminal y la escuela (p. 325).
La segunda colonia escolar de la Corporación
de Antiguos Alumnos de la Institución (página 284).
Libros recibidos (p. 32, 64,128,160, 192, 224,
256, 288, 320, 362, 384>
Lista de nuevas acciones y donativos (p. 192).
Luettger (Dr.)—La cátedra de Pandectas (página 366>
Lutoslawaki (Sr. W.)—Un problema de geometría (p. 36>—Platón como lógico (p. 88, 123>
¡L (D. J.)—Locomoción automóvil (p. 223).
Machado (Dr. B.)—Notas d'am pae (p. 101,134,
161, 193, 226).
Necrología: D. Teodoro Saina y Rueda (página 129).
Ontañón (D. J.)—Revista de Revistas (p. 14,
42, 81, 110, 142,169, 213, 263. 301, 328. 368).
Bardo Bazán (Doña £.)—Los niños en el teatro
(p. 364).
Fosada (D. A.)—^Las fuentes del derecho admitrativó en el derecho español (p. 29,68,93).—
Revista de Revistas (p. 148.339).- -Una institoción universitaria (p. 268).
JBNMO (D. R.)—La enseñanza en Bruselas; notas
de viaje (p. 104,198).—La enseñanza primaria en el extranjero; revista de 1896 (p. 9).—
Revista de Revistas (p. 238,307, 337).
Sama (Doña L)—RevisU de Revistas (p. 270).
Sarda (D. A.)—Una escaela de pesca (página 136).
Seta (D. A.)—^Inauguración de la Universidad
de París (p. 40).—^Revista de Revistas (p. 17,
45, 114, 267, 306, 831, 876).—Una fundón
aocial de la Universidad de Oviedo (p. 267).
Simarro (Dr. Lw)—La teoria del alma, según
Bemhke (p. 888).
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Torren Campos (D. R)—Estado presente de los
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U. (D. J.)—La idea de la educación (p. SOI).
Foea (D. D.)—Docamentos para la historia de
la pedagogía en fispafia (p. 202).

Tillalba (D. J.) —El progreso social, según
M. Q. de Greef (p. 846).
Wier (Dr. Tohn).—La edacadón elemental én
• el Japón (p. 298).
X.—La lección inaugural de M. Bnisson en la
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D, Pascual Gayangos, por D. B. T. C. (p. 117).
La orfebrería española, por D. H. Oiner de los
Sobre.el espirita actual de la juventud, por
Bt08(p. 119, 250).
p.B.AUamiraÍp.l).
Fragmentos sobre el derecho de familia en el
La enseñanza primaria en España, por D, ¡f. B.
proyecto de Código civil alemán, por el
Oottío (p. 6, 66,198.)
Dr. A. Menger (p. 166).
La enseñanza del derecho adrainistratiTO, por El movimiento histórico, en España, por Don
D. Carlos M. de Pena (p. 22, 364).
B. AUamira (p. 178).
Revista de revistas, por D. B. Bubio, Doña Estado actual del Partenon, por D. B. Loredo
I. Sama, D. A. Buylla, D. 6. Flórez, don
(p. 187).
P. Blanco, D.J. Ontafíón, D. A Sela, Doña Ferusa, por D. J. Fernández Jiménez (páginas
C.£. Cortón, D. G. J. de la Espada (p. 12, 40,
212, 248).
, 77,110,163, 169, 207, 232, 277, 297, 330, 365). Observaciones sobre el problema del genio y la
Sobre la enseñanza de la Filosofía, por D. F. Qicolectividad en la historia, por D. B. Altaminer(p. 84).
ra (p. 216).
£1 movimiento delasideaspedagógicas en los Es- Yuste, por D. A. García del Beal (p. 254).
tados-Unidos, por Z(p. 36, 72,270, 328,362). La historia del pensamiento de Platón, según
Adiciones á la enseñanza de la historia, por
mi libro reciente, por D. F. Giner (p. 283, 305).
Z). B. AUamira (p. 97,143).
El oro nativo en la Península ibérica, por
De educación física, por D. B. Búbio (p. 104)1
D. S. Calderón (p. 313).
La enseñanza de la Geografía en el Congreso Valor histórico del testimonio presencial, por
de Londres, por D . B. Torres Campos {Mi,
D.
V.Letelier{p.3á'2,9n).
161, 226).
Notas de sociología, por D. F. Giner (p. 348).
Necrología: D. Manuel Ruíz de Quevedo (p. 193). El puerto de Vacares, por D. A. García del Beal
La protección á la infancia, por M. Hudry(p. 350).
Menos (p. 104).
INSTITUCIÓN.
Félix Fécant, por Doña M. Sarda (p. 229).
£1 patiiotísmo y la Universidad, por D. B. Al- <)rganización y enseñanzas de la Institiieión
tamira (p. 267, 291, 323).
(P-27).
Las escnelas yisigodas, por D. F. de Castro
Libros
recibidos (p. 32, 96, 160, 192, 224, 266,
(p. 289).
288, 820,384).
A sodalisaflo do ensino, por el Dr. B. MachaSuscridón á favor de la viuda ó hijos del prodo (p. 921).
fesor D. F. Quiroga (p. 62).
Gisaerba y la Universidad de Alcalá, por el
Correspondencia
(p. 128).
Jh-.D.B. Hernando (p.SB3).
Nota leída en la Junta general de Accionistais de
29 de Mayo de 1898, por D. G. Flóreg (p. 189).
~ ENCICUOPEDiA.
Extracto del acta de la Jonta general de Accionistas de 29 de Mayo de 1898 (p. 191).
Un libro sobre el derecho inmobiliario español, Noticias (p. 192, 380).
por D. O. de Azcárate (p. 68, 87,123).
Advertencia (p. 224).
Un libro del Sr. Syau Escartín, por D. J. Vi- Memoria y cuentas de la tercera colonia de
UoOaCp. 88).
vacaciones de la Corporación de Antigaos
La temía enérgica de Ostwald, por X(p. 94^
Alamnoa (p. 881).
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AUamira (D. R.)—Sobra el espíritn actúai de
la javentad (p. 1).—^Adiciones á la enseñanza
de la historia (p. 97, 143).-rEl movimiento
histórico, en España (p. 178).—Observaciones
sobro'%1 problema del genio j la colectividad
en la historia (p. 216}.—£1 patriotismo y la
Universidad (p. 267,291, 323).
Azeárate (D. G.)—(Jn libro sobre el derecho
. inmobiliario..éspafiol (p. 63, 87, 123).
Blanco (DI P.)—Bevista de Revistas (p. 21).
B*yUa ij). A.)—Revista de Revistas (p. Iit. 49,
113,176,241,301).
Calderón (ü. S.)—El oro nativo en la Penínsnia
ibérica (p. 313).
Castro (D. F.)—Las eecnelas visigodas (p. 289).
Cotsio (D. M. B.)—La enseñanza primaria en
España (p. 6.65,198).
Extracto del acta de la .Junta general de Accionistas, de 29 de Hayo 1898 (p. 191).
Fernández JiminafJ). J.)—Peru8a(p.212, 248>
íVrfrer (D. <5.)—ReviaU de Revistas (p. 19, 51).
—Nota leída en la Jonta general de Accionistas, de 29 de Hayo de 1898 (p. 189).
Qareia del Beal (D. A.)—Ynste (p. 254).-El
~ paerto de Vacares (p. 350).
Qiner (D. F.)—Sobra la enseñanza de la Filoso^
fía (p. 33).—La historia del pensamiento de
Platón, 8^:ún nn libro reciente (p. 283, 30ó).
-Notas de sodologfa (p. 348).
Óinér (D.- H.)—La orfobrarfa española (páginas 119, 260).
Hernando (Dr. D. B.)—Gisneros y la Universidad de Alcalá (p. S53).
Hudry-Méno* (H.)—La protección á la infanda(p.Í04).
J. de la Eépada0. 6.)—Bevista de Revistas
(p. 47, 210, 239, 297, M2, 367).
L. Cártm (Oofia G.)—Revista de Revistas (página 46)L

Letelier (D. V.)—Valor histórico del testimonio
presencial (p. 342, 372).
Libros recibidos (p. 32, 96, 128, 160, 192, 224,
266, 288, 320; 384).
Loredo (D. R.)—Estado actual del Partenon
(p. 187).
Machado (Dr. B.)—A soc¡alisa9ao do ensino
(p. 321).
Hemoria y cuentas de la colonia de vacaciones
de la G.'A. (p. 381).
Menger (Dr. A.)—Fragmentos sobre el derecho
de familia en el proyecto de Código civil ale>
man (p. 156).
Necrología; D. Manuel Rníz de Quevedo (página (198).
Noticias (p. 192, 380).
Ontañón (D. J.)—Revista de Revistas (p. 40, 77,
110, 152,169, 207, 232, 277, 330, 365.)
Organización y enseñanzas de la Institución
(p. 27).
Fena (D. G. M. de).—La enseñanza del derecho
administrativo (p. 22, 66).
Rubio (D. R.)—Bevista de Revistas (p. 12, 172).
—De educación física (p. 104).
5ama (Doña I.)—Revista de Revistas (p. 14, 79,.
164, 280, 334).
Sarda (Doña M.)-Félíx Pécaut (p. 229).
Seta (D. A.)—Bevista de Revistas (p. 43, 81,^
235.337,370).
Suscrición á favor de la viuda ó hijos del profesor D. Francisco Qniroga (p. 62).
T. C. (D. R.)—D. Pascual de Gayangos (p. 117).
Torrea Campos (D. R.)—La enseñanza de la
geografía en el Gongreso de Londres (p. 129,
161, 225).
ViUalba (D. J)—Un libro del Sr. Sanz Escartín
(p. 83).
X.—El movimiento de las ideas pedagógicas
en los Estados-Unidos (p. 86, 72, 270, 328,
362).—La teoría enei^tica de Ostwaid (p. 04).
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La coeducación de los sexos en Finlandia, por
Lvxñna Hagñiari (p. 176).
La educación de la voluntad, por M. F. Buisson (p. 267 y 289).
El agua: lección experimental de química en
la escuela, por D. F. Quiroga (p. 266).
De los medios para la educación de los degenerados morales, según el Dr. Marro, por B. B.
(p. 269).
La Universidad para mujeres en San Petersburgo, por D. H. (p. 863).

Sobre la enseñanza de la moral en los InstitatOB., por D. J. Satu del Bio (p. 1).
\ Toynbee-Hall, por D. L. Palacios (p. 3).
Revista de BeTÍstas, por D. J Ontañón, D. O.
J.ie la Espada, D. A. A. Buylla, D. A.
StUt. St. H. y B. Bubio (p. 10, 48, 71, 110,
• 187, 180,197, 230, 272, 306, 324, 365\
El aire: lección experimental de qnímica en la
escuela, por D. F. Quiroga (p. 33).
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La enseñanza primaria en España, por D. M.
B. Cotsío (p. 86).
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La
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Sociología
del
Sr. Sales y Ferré,
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Cosíio (1). Manuel B.).-E1 maestro, la esSubió (P. B.).—Las anomallaís mentales «nia;i
> cuela y el material de eneenanuí (páginas
Infancia «acplar (p. 199 y 268).
.".;..';'•.
í; 268y289). ' '
\
<•. . , , .^
m-K.
Stitvi (M. A.j.-^ImporUncla de la cultnra^->5^^
; Cuello Calón (D. K.). —£1 alcohoUamo, eua efee- '
V tótics en la educación general del nlBó (p.' ,(t-:.^¿(%l<'$!f:
tos, causas y remedios (p. 187 y 218). , ". •
v" 83 y í6).-Hlstorla".de'la educación'-ttBloa'ISfi• Del Rio (D. Fernando).—Revista de revistas
"• (páginas 129, l í t y.198). :'/::,;:.•'v-;'.^í''*SiSi:í(paginas 62,83 y 171).—Sobre la enseDanza de
v.£umarta> de revistos pedagógicas (i>: II, {8, tl):'^
ir . la Historia de la Filosofía á los nl&os (págU
>¿,n8,"t8Í;-188;si2yin7)/;^¿íijAl>^g^í,^
,-;!vV'iia880). 'íy'-• .:>;. :.>-i^'^í¿j'í;>V^¿;?¿íy
r Enteilanta exIraiyera.—Cuta» de un estúdisDLa obra de Rembrandt en Leyden (p. •Í8jJ'^ , .,
;íy' te (p. 46 y 2V(i). • • : . y - •.,:;;<:.;'"/.: ;;
TorreiCampoi (D. Rafael).—El volcanismo''ji^w^pSi
j
. , Hxtracto del acta de la Junta general da'M»yo
':-.'Usels[nologIa(p. 18).-,. ;;;' ;tv-Ilf í ; < - J ¿ ^ ^ ^ |
|g¿i?¿Tj^;-.del90í(p. 883). .. ':.•'• •••'•'^r:\:-'•':-,.:y
VnamuHO (P-.M. de).—La enseBansadie ía'Ota'1^^ "*^'
' • í S r & í • 6»ii«r y Qarela (1). B.). ExcurtÍAn á Ban Ou,:.-in4llc»(p.'í68)."-'''v.;:+:í/-r:í:;;-!:;íyi-^**¡¿^
« ^ ^ • : ; ^ í , g a t d e l Valles (p. 12»): y.:,;^^^:,> ¡}j••,?i^.i, '
üila y SarítaH (b, Juan].—Inglaterra. Lo* irin-;
'|^^iíJv'J««<»l«ci<fn.—Aviso (p. 266).—Nota de 8«ct'cta-^
:°trabá]o;prubIema nacional Üí-fl). í'r'V'KÍÍ'f:,
t i í ? ' ^ ' '** '*''*' *° ' ' '""'a de 30 de Mayo dltímo
Faeo(D. D.),^Nota sobre «ha .eiünrslón ¿e'^¿¡¿i
;^i^;'7^(piglna 881).—Extracto del acta de la JnnU
Ígí;í;':;de Mayo de 1906 (p."88J). •\'-.:'-:''-:{:-ií'i'''^ -ii- Gsologte (i[>. '103).' ; U biblioteca' ^selonár:^^'
•¡^SíJimintg Fraud (A.).-£evista de revistas (p'.'88,* '"^ide^Parto^tp.'sJl). '.'^.i rV ^;';V,í>ííii'w4^í5Sc?l
^ p í » 0 » , 1 7 7 , 275 y í « ) . •<^--:.- í í f í ' v ^ í a í ^ ^ S s 'JTorá ( í t ; t e e t é r F.).'^KÍ jbjeto de ti itól^^
• ¿ gto (PI/«Í"T líO).-Eel»cÍ6n de'ia sctídogU'

3í'4

l.iunu:, i:;:c:ii)ii.i>s

li:tíí;i constar un la j\Jt:niiv'¡a i\\\í: en el ciirsu
]'.'i;:;;cU), ii'.aiiiitiaiulo una prdc.lii;a aiil:i|;ua,
h:i iiahiiiíí í:!:is<,'s iltí vacaciülieí; durante los
meses (ic vctano. rropoiie asiinisnio cine los
in;.;r;sits (pie se icalieeii en este curso de
\'acai:iíiai:s, LII c.oiii'epto de uiairícida, enIieij á ri};urar en la cuenta de \:Í /nxliíiició/t
entrada por salida, pnesli) (pie el lotal de lo
recaudado lia de repariiise entre los l'fofesoies que rien diclias clases de vacaciones,
l o r úliinio, hizo una moción para que los
sueldos del personal facultativo no se limita .
sen á los mie\'e meses del curso, sino cjuc alcanzasen á los doce meses del año, toda vez
que los ingresos consienten hacer algunas
pequeñas mejoras, l'ara conseguir ésta, desde luego, los Profesores contribuirían con
un pequeño des-uento mensual y la Caja
de la Inslituciin abonaría el resto. As( (¡e ,
acuerda por los Sres. Socios!
'
,•'

J u n t a i i o a l b r e un.a C o i i i i s i ó n tjUij e x a m i n e
las c u e n t a s pi'.-selitatlas [lor la Directiva, c;o-

rrcspomlieiito:; ;il ejcicieit.} de 'i<>05 .1 1906.
Fueron clcfí.iilos los Srcs. 1). Illas L.l/.aro y
1). .Manuel i''criiántte/. Cjinur.
IJe lodo lo cual es .acta la presente, ipie
firmo en Madrid, con el "V." lí." del .Si", l'rcsidente accidental, ü 31 de Mavo de ujoó.—
(ÍERMAN l''L6t<KZ, Senetiiiií).—V."
IS.": A7
Presiíifnif <íccijenial^]\j%í.^\. PKDKLGAL.
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Con/irence intcrnationali
d'Algcciras.—
Madrid, Blass y Conip.*—Don. del Ministerio de Estado.
• Carrácido (J. K;).—tViWA'^-o i'ittrnaiioiial lie Liltralura científica. Inslriiccionts.—
Madrid, tLa Gaceta de Madrid»,' 1905.—
Don, del autor. .,: -.
' Círculo de la .Unión Mercantil i Indus
trial.—il/íOTiT/'a prtstntada por la Junta Je
Gobierno d la General ordinaria.—Madrid,
J. Palacios, 1907.—^Don. del Círculo.' ' '.
..'Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Madrid.-í^Jt/íOTor/ají cuenta general corrapondientet al año de /poó.—Madrid, Saní
Cailejajiyo?.—Don. del Director gerente.
•• Cliaves •(^íanuel). —Discurso necrológico
del Sr^ ,D.'Joaquín Guichot y '/arody.—St:
villaf <E1 Prógreüo'i; ¡9CÍ6.—Don', del áútor,
¡Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Maiióa.'ir: Velada titcrolJgica en honor de
p.,Juan J.-JioJrlgitet y Ftmenlas.—Mahóa,
F. Fabregues,''i9o6.—Don. del Ateneo. . •'
.•'¿Instituto de Reformas Sociales.-^fi/¿¿'«grá/7a'de Rei/iilm y'Artículos ¡oiré cuestiones
sociales, publica Jos tn igo6.—Madrid, M. MiQÚesa, 19Ó7,—Don, del Instituto, ••...•;.•
•,\Coma8'y Ribas (Gabr¡el),-;;^íPí/'<'»'/»nií iit¿énitlsinéas em ¡aPrimera
enseilanja.;^tí\Tai,
J, Tousj 'Í9Ó7V—Don. del autor'.í

El Sr. Presidente pippuso después, «n
cumplimiento del art. (j.° de los Estatutos,
referente d la renovación anual de cargo^,'la elección de los que hubieren de austituir
i. losSres. I). Agustín Sarda, U. Jos¿ Pieinas
y Hurtado y U. Román Loredo, á quienes'
correspondía salir; La Junta acuerda'su reelección por unanimidad. :<.
;,.;;;v. V
A propuesta también del Presidente,' la
Junta acuerda que te haga ^constar en. el
..' acta el profundo «entimiento ^de la ¡nsliltf•• día por la >pnuerte del Profesor .honorario'
que fué de esta Casa, el eminente químico
Bertberot. Mas'fatimamenle Unida á la his-J
toria de npestrá obra es otra' pérdida: la del
' profesor efectivo D. Juan A.'García Labia- •
nu, uno jle loa auxiliares separados de ja
• Universidad de Madrid con motivó de tos'
decictoi de 1876 y, como tal, de los que coa
: los Sres. Figuerola, Linares, Calderón (L.)j
. Méssía, Montero Ríos, Moret, tialmerón, Az-f
-.% cárafey Giner(F.)| firmaban en io'de Mar-/
: zo de 1876, las bases cóiistitiitivas déla INS-;'
' .. TiTUCiÓN.—Abierta las clases fie <sta,"eij su I
• primitivo local (Esparteros,*)), en 39'de QC'T •peeies vivientes^elgincro 'Cj^íraíá.-T-Mádnd, '•;:¡'f-VJ¡
;tubre de 1876, toa cursos dé^fluestrógúe*.' Imprenta dc'iaióácét^^^^
"OonVftvó^ iie'" Ja*R^^ Á^

f N o f C E ,':POR: M A V E R l ' A S
La' enseBanza de la Historia del Derecho eepal'flól en la tinlvorsidad de Oviedo, por D. Ra':ya(lAUamirtt{pJW>).
, -:'>rj! v;:;i " A
El eetndlp de la Química .en las TJniveratda;•• 'PEDAGOttÍÁ/';^-'';;^';"::;^;
dea alemanas, por D.Joit
Mormo .Tilla
•3(p; 267). í . y •
'-' -• . • • . • • • • '
..•'•'''
--/v/f'•'>i"';/.'^'.'^.£iíLas inatltuclones retormadora^ de la jnTéntud,^'^;.^¿.;j;i
La ensefianza de la t'lloeofía .eo FranCtaVpór'
.^-fotp.Bámrip
Daló(p. 269 y J 8 7 j j V í i í ; ¿ f j ^ & ^ ^
D. M. Oareta ilorentt (p. J)-'^t: ',.; \ . v - í s ' í
La énseflánza de la Btatorla natural,
ifótjVon.f^i^^.
Politicá de la ensaflania, por'Z), JvaiiiVña
.V.wFraneticí' do tai Barra* ü ">*nisía (isr'ásjí •tOTioí
• 5ar(*ou{p.7) -v ^•;:,,:• .V;':^;';,^);. ^^ríít^vijí;
Revista de revistas, por D.\J.'Ónta«á>i,boñ
' J. üfía Sarthou. D.D. Barnüi'P, Adoifo'A ' Eotefianni eztranjera.'Cartas jl«i lib'estndlapte
BuyUd; D. R. Teñreiro, Z). M. JCocom) FM- • y¿ÍP^*Í'J ?*?
JLot^qatoalañteB y aua aaoelaelpii.va^^
re», D.F.dií Rtí-:VrMi,D:'J.
XMiiiilTt
«f^S"'"'","»'*'- •. :,. -- J . '.•^.^*Kív=ía.••
'or
F«K«fe, 2)1 't.
autiÍrrezí:i-ÁrrovoVDon---^^:'^<»^.9^^
••- L.
- Pal<¡cipi:D.
- . V - : - - *i:^»:í}.El|«mlp¿lod^bl8(orUdeI
— - <i^<^"<tpar{odebIa''<>rIadel Osreeha;p(>r.P«ii
A. OimineiFrtt-ui'.D.
Oereehg^kír
lueta.D.E. totano y'D. J/.'Sorria iforeníe- T ^ Í ? V « . ' 'í'«?"'>a.(Pv,«")-,~í = ¿ , ^ ; . ^ ¿ ^ ,
Soler y Mosaía, por (3. (pígina 226). if;, J i

fe?aM^

;;(p. 18. 87, 72, 108,

\SS;;U6:'Ím,?i9Í,mJ'^:^Kt':&^

801, 883 y S«7).
L«[^¡duíacl¿¿'inoraUneÍjiíWÍÉ>S^
Kotas sobre enseñanza, poi D.;'AdoU«'jP<»''(¡^ . táa'Comanldadea de C*stlll)i|;'porCjD.';;Z

. íp.íO y 103),;-..:^;^%;;,i^0^0íc^iik-í -Í^'4"'"»H;« ff/^lJ '*>• í'^ríí'^^^Ji
Sobre.eétuülos y «naellanzii án''ereztrin|erQ',^''San';^

~ '.^''•*-'.^iTtnA AannAla •iiiWAvln^ ,!«

ftitni*fl/*Mn*.ffaln**

TÍnr '

Xiss 8l

'''~

ÜDLlirlK Dlt I,A IBSVnx'OlftN IJIllllC 1)R K . V H K K J I N / . A

JofrRfinii Jiudí'i, por Vmla Atice l'chtaym ypA/Mi'i CH 1.1 J''edernf;¡i')n nholicionistn intoriKi
cionnl?, jior f/íi socio íp. 262).
•
• •
í.n .Socioíoííí.'i como yi)oHoSín, por I). Aihífo
Pesada (p. 36.3 y 282).
JLív yid.i i:cOíióiníci\ iJo Eepn/ia en los eiglos xvr
y Xvii, por D; llafad Allamird
.(p.-'¿n,
SU y .*ilO).
,• •:.'/,
Un.iTOiiforeiiOmdo Mr, llatfiold sobre los proI>Ioinati ncítialeflílo l:i >TetfiInvgiii fp. 2.SJ). '
El coiilciiiilodeln crinnnnlof;ía, por I). C fíef '
linUo lie Qtiitóe (p.'iVi).

ÍCI Groco, VoUrMiuvÁ y (O mío iMO'lnriK-, p<ii'
7). Manuel B. Cosfi" (p. :l.'!ri y :ÍÍ:().

;

iNsriTrTOíóK

Ijibroe recibiilos (p, 3a, M, »«, )Ü8, IfiO, l'.ia,
TU, 200, 288, .'lüO, ;)63 y .I.SI).
Corroapondoncia (ji 32, !)r, y 128).
Corporación de AII1Í;,MK).'I Alumnos do la ÍN.9T1TuoiÓN Jjiimürai ENSIÍ,Ñ;SÍS>;A (p. lüO).
Kota de Secretaría leída en la .Timl.T de ííl do
i, Mayo.tíltinio (p. 881).
Extracto del acta de la.Junta general de ftíayo
: de 1906.(p. 883j. •

ÍNDICE ALFABETÍOO
Allamira (D. U . ) . ~ L a onseflanía del Derecho Ideas (Las) do AVnndt sobre religió]> (p. laí,
eepafio! en la Univcraidad de Oviedo (pági• y 159).
; •
na 227).- Las Comunidades do Castilla (pá
Libros recibido» (p; 33, 01, 96, 128, 160, 192,,
f!inas 27 y 6B).—La vida económica de Es224, 260, 288Í 820, 362 y 384).
.
paña en loa siglos XVI y XVII fp. 277, 3 H
Lozano (K. E,).—La enseñanza de la Química
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en la IKSTITUCIÓ.I (p. 107).—Revista de revlecbo (p. 363).
•• t a s ( p . 218).
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Sames (D. I).).—Revista de revistas (p. 21,
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la Historia natural (p'. 289 y 827).'
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V ' : ^ • > ' " • • ' • • . / ; • ' - • • ; • • • . ^-•,
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Castillejo y Diiarle (l),J.).-Bobre'estudios y Ontañón y Valiente (D. J.).—Revista do rovls-,
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: te (p 821 y 368). ,/'•':'> l-'í,''5''\;:¿:-v:r :-;'• £icera (D. F.).-Variedad empírica y unidad ^ic:^^..
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ral en el Japón (p. 83 y 66)^-".: <-; . '• " ¿í^í' Soadadet (Las) de exportación alemanas (pá v'^-^rf^..;
,. • y ''.;•';•^;••^'<^i?;í^?0l:í
García Afórente (U. H.}-—I^ énseBanza de la •;gin8i26). , • •
Filosofía en Francia (p. l)^~BeTlsta de re . Tmreiro{\i. B.). —Be vlatiL^e revistas (p.'ilj'v^v.
'. vistas (p. 8Ü9). _;^'•;^;;.^^:¿^•^;^íytS\.?.;;,í;^;•; ': 76; l i s , 203, 236, 374, « 4 y 833). ^ ¿ í j f :;|;í|yQsl
Oiménet Frattd (D. A.j.'^BeTlsta de revistas' Torres Campo» (D. M ).—Los estndlanteé y sus ife¿.'''
*;i asociaciones (p. 826 y 882).* ;Sí^ >^.^J<í^|^^í?c:
Giner y García (D.fii).-^SanJuan de las Aba- {7n tocto. —¿Quá es la Federación ábollotónlsta^^
:;:desas \p-Mj
^¡^¡^M^élfí^^^i^fk :«: Jnternicional? (p.; Í62!.
^Ñ0M¡Í0^^^
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La Química en In Institución, por D. Kdimmdo Lozano (p. 101).
Prácticas de Fíaica y Qnímica en la escuela
primaria, por D. JCdmundo Lozano (p. 193
y 22fi).
PRDACOClA
Enpofianza y educación en las escuelas primaria.s cacandinavan, por Ilrnri de Ptyttrr (pá.Solirc l.'i cnwnniirA ilel clusicismo, pur D. Migina 201).
ijuet (le ünnmwio (p. fi).
j, Ln vida i'Pcoliir en la Uiiiveroidftil do Sevilla La «Ecolo de TravaiU, por D. Ángel do Bego
(p. 239).
en los Hlglos .xvi, xvii y xviii, por V, JoaLa gimnasia escolar en Francia, por D. Ricardo
quín TTnznilai (p. 0),
Rubio (p. 262).
Revista do ruvlstas, por D. J. Ontaüón, Don
D. Bnrnie, D. h. Pnlacioi, D. AM/o A. Laa <cr6ches> en Paría, por Dofín Elvira Alonso (p. 208).
Buylla, D. Manuel O. Morenle y D. J. CasUllejo (p 17, 46, 73, 118, 143, 170, 207, 340, Relaciones de la Pedagogía con la Psicología
y con la Ética, por D, Martin Navarro (pá271, 805, 830 y 872).
ginas 291 y.S24).
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La obra de la cuitara: Ética y educación, por
por D. Jlicardo Rubio (p. 40).
D. Femando del Rio (p. 803).
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M.E.
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Dnivereidad de Berlín, por D. José CastUti" iíí;i tercer centenario de la Universidad de Oviejoy Duarte[p.
ñbjil).
do, por S. (p. 832).
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2")"), 28?, .íyjy .v.,).
Corporni-inn ÍIC Aiiü.'.íiins .Miniinn.". rl,; In lnv.
litiiciiin. Cucní.-i Í]C. '.(.isins é ii.i'.ii (•.•<ii.; ip.U
i!¡n;i nr,).
N<>f;idcScnretnríii(p. l " l | .
Aclii do la jiinlu ;,¡ciic.r;d de scímnii A,:(¡,i.

iiisias (p. vny
XVll y XVIll Colonias de Varaciuiir.- de la
Corporación de Anlianos Ahnnnos ríe la
liisl¡liición(p. 2I!I).
Josó Vidarle (p. 520).

V ' J ' ; :.••,*;.•:•'•'•%" : ; . ^ i ''••¡í'^ri'ii'-^'^ií^ií'W^^^
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Aeia di^Ia Jimia !.;':ncial ordinaria de sefio¡.anda (¡). ¡,'uhni).- -l<cvi'.;!adu revistas (pai'e." Aeeionisias (p. 12/).
(¡iiia 20).
Míamira (!). /i'rí/ivf.V^,--Problemas nrijcntes
Libros recibidos (p. 51, (i-1, l'.-:S, l(!0, 11)2,'.¡•2 i,
de la |irinieia enseñanza en lispañii (p. G5,
255, 287, 320 y
1)7, 1211 y Kil).
Lozano (ü. /{dmnndo)-- l-'rái.licas de Tísica
Jlad/cy (/. I!.). - La csenein de Bedalcs (páy Química cu la escuela primaria (p. 157
síiníi 1.5).
y 2.5?). —Las prácticas de laboratorio en el
ÍMiriics (¡}. / ) . / - Revisla de revistas (p. 17,
Museo PcdaLiíJoico Kaciotia! (p. 252).—PeSI, 117, l.-il, 177, 2-lS), 275, 50,5, 5 « V 578).
da;4Ógía de las ciencias l"ísico(|uíniicas (páBolsillos (Los) que rcelania la liijjicne (pá¡^inu 28!)). - K l laboratorio y ol liabinetedc
•lina ]17).
Física en la escuela (p. .521).
¡hiyHit (D. Adolfo).Revisla de revistas
¡.torca (D. An¡;el). Las escuelas de Francia
(p. 55 y 187).
(notas de un pensionado) (p. 142).
Cantinas (Las) escolares en los principales
Malicr (P. Miclincl). - L a educación moral y
países de línropa (p. I H ) .
la religiosa (p. 5.55).
Cluihnl (Clinrlcs). • La adolescencia según Morris (JO.'¡CI>II)-—\M Biblia y la cnscilanzn
aljínnos estudios recientes (p. 42).
moral (p. 37ü).
Colonias (XVII y XVIll) de Vacaciones de la
Nota de Secretaría (p. 121).
Corporaeióji de AnliíJnos Aliiiiinos de la
Noticias (p 31,,fjS, 1(10 y 320),
Institución (p 219).
•
Onis (D. Federico).-La
Uni\crsidu1 e^pn
Cómo se trataba en KsparlH ú los maestros de
ñola (p. 2Í)3, .\57 y 3R2).
escuela en el sijílo xvi (p. I4(i).
'Ontañón j> Valiente (I). José) —Revista de
Corporación de Ántij^iios Alumnos de In Insrevistas (p. M, 4S, 77, 115, l+S I 7 T 211,
titución. Cuenta de gastos O insfresos (pá246, 273,'302, 342y57(}).
Jjina 05).
,
Otticy (Alice).-La
relación cnire la educa
Cortón (Doña ¿n/.íí?;.-Revista de revistas
clon religiosa y la moral (p. 375)
. (p.24y85).
• . :, :
Pestaña (Doña /t/«-/<7^.-^Observaciones so
Danlín f D.Juan).—Noticia del descubrimien- •• bre la enseñanza del Inglés (p 103 y 234)
to de restos de Mastodonte y de otros ma- Posada (D, Adolfo). - D. Joaquín V Gonzá
míferos en el cerro del Cristo del Otero
lez. Un pedagogo y sociólogo argentino
(Falencia) (p. ISti).
(p. 1).—El pedagogo órgentmo Sarmiento
DiTQvi (Dr. ,V(7/7uí//- Organización legal
. (p. 35).—Un curso de ciencia política (pá
de la enseñanza secundaria en la Argentina
gina 199).-De un curso de Ciencia política
(p- 512). ;
(p. 553). -i
'
;
'.
Educación (La) de los niilos abandonados en Progresos de la enseñanza en Cxút^ (p 174)
Ramos (D. E. R.). -Revista d( A^i'-t'ls (pá
• Alemania (p. 113).
ginas252y50.S).,
/
Educación (La) secundaria nacional en InglaP.)-La pedagogía del Derecho
t e r r a ( p . 172).
•
'
' Rtquejo(D.
Escobar (D. C«/7/c/-/7io;.—Revista de revis-' • .mercantilXp. 6 9 y 105).
Rubio (D. R.). -Revista de revistas (p 581)
tas (p. 548). . .
V ; ;>
•
:
Russel (John).—Un experimento de educa
Friedel (M. V.-ff.J.—La preparación profe,^
sional de los maestr.os en las Universlda- ;' ción ñiófal nó teológica (p. 534)
des^(259y 526). !, % ,
f v ' - • ' ) • :-^ r ; Sodler (M. E.) - L a educación ieguft Tolstoy , ' , .
,.(p,'I2). t , „
Hons (D. Eladio).—ha educación extrpescoí
/actores
• lar (p; 16C, 207 y 242), • " - - i^ V;- - r - Sales f Ferr^ (D. ManaeÍ).-ho3
.-condicionantesde
la
sociedad
(p
57
y
89)
i^iijjardón (D. Alberto).—Revista
de revistas
de la1Jnidn.iniemaclolial de
""Mip^
5Ú 120, 180, 215 y^ 581). • Vv o..?'; vv^^^' iiéerelañ'o(El)
ÍJ.abr¡oía (Doctora Teresa).—L¿a^ lteorías
e b r f a s*re-^^
r e - ' ' - t i S o c i e d a d e a ^ ^ c M / f El Estado y (a'educa ] y"^
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l-;i rtoT.KTÍN, iM(; iiiíi ijri.;i.il i l i - Í Í Inxt'ii ::cl-''i:, í s
' l e cc'inui»i(''i> j u n a l í c v i s t a ]>e(bií'',r'.i(::i y ' l e c i l r i n r i ijcpn-in!, i p u ;
'•;i'.-;' <i p a r l i ' ! - i ¡¡ítliLico; p r o - j a : ; p ¡ r : i á rcl!i;j;ir 'jl l ü ' j v i i - i i í t n l ' i ('ür.tcinj'oriirn.
V.Mi¡:\Ti(l.i Lrin só!i> i;! ]-.rÍ!ií;Í p í e d i ! In lÜMMlnü ¿ i n - J c d i i c ^ ' c i ó » , ] a i;¡un(;i;i y (;1 :M l o . --^í^y.C'•il:ión n n u n ! :
ir.!;-Iiil¡<t;iil cl<; !;i (••{•MCÍH y ' l e l:i c o n s p ^ i i i e n t e i n - f p a r : i i;l i i i í h l i c o , l o ]ii:sot:i.::; ]';>r;i I D ' ; accitiiiii-Ui.s y
..|ii,!i']i'ii(ri:i l i e ;-ii in(in,L;.K:ion y t:x)i()!í¡i;ii''i:i iír;;pccl.o J li'S iii.ie*.lros, 5 . — l C : ; l r ; n i j c n ) y A ) ^ K T Í I . ; I , 2 0 , — T ^ i í (! ( U i a l ' i i i r c í n (il.r;i r n l n r i<l.i(l fjiie i.i d e l:i p r o j i i í i / m e r o s n c U o , l — S e ]ÍTI1)1ÍC':I iiii.i vt-y. .ii i m - s ,
nj'ci-rti'.'Jn (''.'] I'infc:u"-r, Miii'ifi rt-.'iiHuiiiable (le s u s í
l*n{;o, e n l i l i r a n z a s l i c f;Í('!l i ' " l ' r n . Si I ; i / ; / J ' / ( V / / Í ' / Í I W _
o c l r i i ' i K , — ( A r l , . 1 5 (1(- ] ( t s Íistatu/P.f.^
i ff'ríi ^ lf>s S l i p c r i l o r r : ; , r c c n r j . ' n jcia pí.^e/ffA
inintirle
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Corresponríencta,

NUM. 622.

dereclio estricto, y que, como dcícla.un
gran jurista, supondría el reinado del e;4oísPIÍDAÍ^OOIA
ino: hombre de su si;j|lo, en la corrienle
Don Joaquín V ; Oonzálcz. Un pedagogo y socióloculta de los tiempos, dominado su espíritu
g o argentino, p o r /?. Aiiolfit Posada^ p á g . I . —
por los sentimientos de altruismo y de soliI.a educacitín scgiln Tolsloy, por A/. E. Sadlery
daridad Imperantes en la élica inspiradora
página 12. — Notas de libros y revistas: La e s cuela de líednlcs, piig. 13, - Uevísla de Revistas,
del Derecho nuevo, el político argentino
Alemania: «ZciLscíirifl fílr Schulgesnadliettiipnc.trabaja, sin descanso, por que esta ética
gc>, por D. y . Outailón y ya/$en/e,j)ás.
14,—
Francia: Kcvue Intcrtialíonalc d e r K n s r i g a e m c n t ,
impere en la vida social y jurídica de su
por Z). / ) . Jtanus,
j}^^. 17.—Kevuc p í d a g o g í pueblo.
,, •
q u e , por / > . Rub¿n Lamia y DoAa ÍMtsa ViAunque político militante, la actividad y
fuíinj,\>á£.
20.
el influjo del Presidente de la Universidad
•
KNCICLOPKDIA
Nacional de'La Plata no se contrae ala,
Las teorfas recientes t o b r c el Origen del Derecho,
esfera de lo que generalmente se entiende
; \X)T la Doctora Tensa Labriola^ pág. J 9 .
por política: es, ciertamente, hombre.de
.
INSTITUCIÓN - . '
^. I
acción y de gobierno. Ministro muchos
Noticia,--.Libros recÍMdo5, p á g . 3 1 . ']'\,^ , ; . . • . '
ailos con el famoso general Roca, el conquistador del ;Desierto, y luego con Quln-^ •
•::;PEDAGOGtA:;;':v
tana,y director, de .Varios departamentos,"'.
ert todos'dejó biieri'recuelrdo de su paso, y .'
D. JOAQtllS V. CiOSZALEZ>
coa reformas qué lo acreditan como hom- .'
bre de Estado en el más elevado concepto.'
' t ' ^ ^ i r r UN P E D A G O a O Y S O C l Ó L O q O ARGENTINO
Lo mismo «n la Justicia, que en las. Reía- ;r
por el Pfof. D. 'Adolfo Posada, [ >
'clones Exteriores, que en la Enseñanza,,...
C a t e d r á t i c o d e la Univ^raidad de Madrid.
que en el orden'público social; en todas las'-.'
ramas de la Administración nacional, se •
El Dr. González, como se le llama, en la señala* con gran relieve, la cultj^ma ínter- •.
República Argentina, es,alll uno de jos re-1 Vención del gran universitario.' '
'; :••'* ?.presentantes más eminentes y decididos de , (Cuántas veces, visitando la Penitencia- ,[i reforma social; es, sin duda,"un «hombre rifa de Buenos Aires li otras Instituciones 6 "¡
/social», ésto es, un decidido defensor d e ' conversando sobre escuelas, régimen de',3
Ja incorporadóh álDerecho ppsItiMO'dej, ,i.énséfianta.»ii Se me decía: «Eso lo hko ¿1 •>'
• espíritu de Justicia yambr que enlrafla tpda" Dr'.-Cjonzáiézresa reforma la inició Góii--Sí
ÍÉÍS tendencia ko(Jenia hacla'Jq áccíón'prb-!: :2ále2.vJ»,^.üíi'español muy argeritlnlzadoiir;";
[Sitectora de lostrabajadóíesy tütelarde jos', ;'sin.dejar/ide ser español, me adveHía/cbn.|'.j^^^
débiles^'de lo'sj desposeídos
enlusia^o, con él,entudasmo^()ue';todÓ8^|?^ál^«,^
:dosí>'ptíene1d'¡Dr;;Ooniáfé«irt^^^
' los espahoitó.ideí^lé^lehto^
« XT EvX . A . .'R, r
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• "• ' .' PFnAnnnÍA' ''•''*>:*"'í^'^'' '*^ InspecctónJdé las escuelas primarlas'en'J;ÍJ?.;¿ÍIV;?
KJÍSJÍÍ'Í''. La preparación profesional de los thaestrps' ;Nolas pedagógicas: I. Laenseflahza eiila R6-Tj'.'.'í'|tfií?V
- . «KB^S'-^V " en las Universidades, porfil.V.'H-ffíede/. t / pública Argentina.^—_ II. El cambio livterna-;¿,'Í!Í,0-;^'
,v clonal/dealuninoa. r*III. La enseñanza Wi^íí'^jjf.í';;;;
• ''lÍKí'^sif • •' Organización legal de la enseñanza secundar^ //.'BuÍgár|á-^Íy.-La asistehcla escolar en Ale-¿'|*:j}vVí3;í:
';^•'taénla.••^V^Lí escuela elemental én Ruraa-cíií'-^'''' '
'Lé 'enseñanza'de fá Qramitlca,! pór^-'íoonr^
fBraekeiiburi {.p: 225 y a57).iKji^v|Si^ '^
;EI tribunal de justicia pa^a niflos^pórrep^d-^
^•iróliooseveU(pr2M);;-Vr'[AV»;»'t*yi*|^íT '

•^it8WT\,'ÍpothMfre4fi'SamoháU^{,'t[%9Íi
&í 291 )/'í;)íg;t>^:-i^Vríi í ^ ; ^ ^ » ^
i^,í El Verdadero fin del trabajo.'^pof Raimando vLa enseñanza'de táReligión'eii las és^uélai
^^f-Duncan (p. 76). f %?^V-^r^ííí^;^^Ji;f S^ -^^^^delos principales países dé Europa (pág "^
IH^i-Raimundq Ouncan,' tin profeta \Íe,.Ía^nuéy<r,'
p^ljirera, por Aleffiea Zeles
{p.W).^i^^^^ ¡Nota iobré la enseñanza de las ciencias físico-.
¡Eapfácticas de l^ísica y Química en la 'escuela'- ^^rqufmlcas én ja escuela primarla,'por í)Í£ii^S^
*^íf prlmaria/por ¡D. £rf/no/i<ío^ozflno (p.ioS).*
atribuciones del Estado y de los Municipios'. i Cómo, hacer nacer en los nifloy el áñior.'í'júi^^
^ ^ p . e n la enséflanza en diversos ^países dé Eu-^ •ír^ordad,'pór/Af. ,/7//j;/)rír/fl5'(^^
gj^^*ropá: Enseñanza primarla (p..:i08).¿»'Sf^íií^ IdMiiM'de r^orinade nuésjra Unlyers^^
^'"^Introducción ál^estudió de'.foS'áili^losnátu;^ ^i? Í)dr,l&B¿r/ei^o¿&9(f/i^
^ inétodo dé.'és(iñ;Uara éspóntánéai^mp |i
^ribiicione^ deIl.Es{ado eif }á ensmanza '«ii§
'^•"•¿perlor; • Notas',de'' orgántzactón 'comparada ;'<
mp^émas de higiene escolar iVpór KVDoctor
f4^:¿evandowski(pl-Í6lj^
•<Ñt

Loa «cursos dv. VucicioiiiiS') cu Jemí, pur
Guido Fornclü{p. ?i(}0).'
Las relaciones de la ediicnción religiosa y la
liioral, por el fícv. James M. Wilson (lyÁgina ofil).
. ; • -'

ciollcinnldodcQnirós(y>.7)\7)El pensamiento americano y el pensamiento
francés, por /lí. ¡Imilc Roulroar (p. ?H8).
Reflexiones sobre el fiobierno dn la ciudad,
por/J. Adolfo Posada (p. 371). .' .

ENCICLOPEDIA
Elcmenlos síeó}¡ríirípo-jico1ij;!icos de ía Pen: 'v
INSTITUCIÓN
ínsula il>6rlca, p o r D. Ilduardo
Hernández-Pacheco (p. 27).
. .
Libros recibidos (p. 51,G4,Ü6, 127, 160, 192,
Apuntes sobre mecánica social, por D. jinto- ;• 256, 288, 520, 352 y 385).
nio Porliiondo y Barce/ri {p. 59).•",•' :.Nota de Secretaría leída en la Junta de Mayo
•
La Onlologin escolástica, por Edmundo Gorí: '•' del9l2(p.95). • , ;•
zálezBlanco
(p. 89 y 123).- '. . .; ••';'•,•: Acta de la Junta general de Mayo de 1911.
La concepción jurídica de Stammleri.por'JC. . r ; ( p . p G ) . ^ • ; , : • ; • • . ; ' • • : ? _ '
„
• .
(p. 154)..
• ,
• • • ' . - ; , . . ^ " ' XIX y XX Colonias de vacaciones de la CorLa ciudad en la historia, por• L. Rowe (pá- V.'. poración de Antiguos Alumnos de la^lnstli-/
gina 177). •
', •••.:••; •' ' " H y . ' ^ í j ;ytucl(5n(p. 1 8 9 ) . ; ' . / / ' ? ; , ' v^" /
La Cran Bretaña y Alemania: .Estudio sobre'' .Nota de Secretaría leída en la Junta de Mayo '
las características náqlonales, por''JP. ;'¿. • >^ae'lBÍ5(p;'22l).''i:.-ví-'--;;V--: :•'-•: V ••^^-; ^ ••.••
Haldane (p. 182 y^214). :•;?/• v V^^?í .ní^^í''
El concepto d e j a Fllo8bflai'ségún',biÍth^y,r

INDICK

ALFA15K'riC0

"nActo de la Junta ¡jcnernl ordinaria de seilores
,, accionistas de Mayo de 1011 (p.,96) —/Ic/o
de la Junta general ordinaria de seilores
; ' uccionistas de Mayo de 1912 (p.,224); ;;
Advertencia (p. 383). •
•'
' '
•'^K'i::
/ti'Hai'o (A. M.).—Los laboratorios de Paido• logia y las clínicas psicológicas (p. 333). .
:4E!Í;- Alba
(D.S.).—Política pedagógica eapailola
(p. 35, 67, 97 y 129). ^ '_ \; ' • : • :'•
Allamira (D..R.).—Rozas y sil época (p, 313,
•y}^} •Ái'Aíí*.. ;•• 341 y 3 7 9 ) . ' • - . ' - • ;, , •''V''-^i';"í ?•'•:.•:
Asistencia (La) escolar en Alemania (p. 207).
' Atribuciones .<ie\ Estado y de los Municipios
fWíil&.'i- • - en la etisellaiiza en los divérstís!países de;'
^^X;.'"•"• Europa: Enseñanza primarla (p.'lpSj.'shSv
i íi^íí'}.1'>í'"'''''''°''¿*.del Estado, en jal enseñanza sV;

M

Fernández h'arorro (1). L ).—Introducción
. ,.'',
alcstudio de IOSILSÜÍCUIOS naturales (pági- • :.••',
.::na 133).
.
' ••- i'>'
For/ic///(G.).—LOS Bcnraos de vacaciones» • '^^v•.;'•
• • en Jena (p. 300).
•:•••'••.
.••'•'J'l'jy^^fi.
Friedcl (M. V.-H.).—Ln preparación profe-^-iVlf.^f'-,
Vrsional de los maestros en las Universidades •,?}•';:','' :'^"K-.

••^(p.ry7i).v.

;•.,•.• • - • - ; ;::^".^-V'-:si¿;?M¿;r

González Blanco ( E . ) U-La Ohtología.escó--"!v-í-j^ifí '
;•' lástica (p. 89 y 125).' '^ •''••••:•
f:k'r-.':\'--J':-^'-^k^^^0
Gutiérrez del Arrofó (D. • L:).'—Revista •4e'^:'iJí,«r
i--:reVistBs(p:.303). .;;'••; .^•\^'';:'í^';iV';i';^í':|í;*f^
-Hql4ahe{.^ÍVi.).-Íá(itanT^^^^
.ÍVliiánla:' ^íEstúdio sobre Vías cflractériáticaá'?ífsíii

. por.jr(p.249)/;:':;:,;;;^v•,ílo -"rívífiA^íii^f
Rozas y su^poca, pó^ DT'Rafael •Á/lamiria p
- , i-^.i.M.Mv Mw «aiWs (D.'-CiJ.'T-Impréslohes'.
xii^JfíUkúe
Marruecos (p:^8ir).'??£p^í*^^" ;^
mm^
~
• ""'
- - ' • ' • •
—

W / j ' Cambio (El) Internacional de eltimnodÍpá^K
^®*^^.Co/on/ás (XIX y XX) deJyátíicIonM^^^^
l^lcaM
taMcñdaprImáfia{p;*íb5);i^^^
^^V'.rCtorporacMn'de Aqtl^uos 'Áiúran'óVíle j a ' /jTsobré la eii'seflanza d e ' l a s ' c l e n c t a i s . n s i c o ^ l ^ ^
P^^'Jnstlfuclón (p! 180). ' ^ ; ; í ^ ? ? : i ^ Í % ¿ ^ i }¿;,<lúlmlca8'¡eh, W.feswela prliñárla
(p:.sa9).^^Á
^^--'Coombe-Hill (La escuela de) (p..l65).'-Í!>;.'»¿«
miCorrespóndenela (pV 885)/-%?'f^i^ííiífi^! *^^
^ifZte/Vn/íDr.^J^.y.-^CfrganliácMh'kgal áe la
¿^¿^'^enselianzá secundarla éaia Argentina \pi-:
Wtsü,
glnas 1
Ñola dé $«crelarltlefda en
ÚSmWima^i^
«^ordinaria de>ífl<j«áacdoíÍtó

5^ei8i2

(p.w'm^mé&m¥^

.:;^¿íaÍeSegr«¿A Wd¿ en i r J u n í a l a i ^ S í l

;^?diníriám¡*irtírt¿íS^^^
%Enstñonxa ÍUQ delá'Jléílytóñ m l a a e s c u ^ ,
» P { M [ ^ e j loi^p;rtaclbíIe^^p^e8TMe;^uropa;
•ííi^

/'oMii.ii ,1). A.J.- lícfle.xioiies sobre el ^o- ¿;iiiys(,A.) }' Jimclilietrc (T.).-L()s jiiejins
liiontn (le la CÍIKI.KI (|.. 5 ; ) ) .
on lii cdiiciK'ióir (p. aSri).
i'rrsii/iiips/a'; de liislnirciiíii |)iíl>l¡t:i (\i. ñS")).
Siilirrrascnií.r (G.).—Ideales de lefoiiiia de
/i'.-Coiidicioiies liisií'iiir.-isdrl lil>ni(p. 2)'>).
iiiiesira Uiilv'ctsidad (p. .^21).
A ' o o í ( i r / / ( T . ) . - l í i (riliiiiml de jnpticia pura
WUMOII (Rev. .1. M.). -I,as lelaciofies de la
ninns (p. Sí'!).
ediicaciñn rclijíiowi y la moral (p. ,"(il).
/íon-r (I,.).-Ln ciiidíid en In HiEloiin (pági- X.--I.,a roncepción jurldicn do Slnininler (pá-.
na 177).
Siitia I.M).—Kl roacepto de la Filosofía; HeA'HWOÍD. R.).-Rev¡sln de revislns (p. 305).'
íiún DilUiey (p. 24!)).
-Snmol!nli{^.).--E\
SÍSIÍMÜH de cii.senanza de
Zf/í!,í (A,).--Raimando Diincaii, iiii pr«fe(n
la Ooclora Monlesaori (p. 262 y 291).
de la mieva era (p. 81).

Dlí LA IffiTITUülUN LlBKE IJIÍ EHÜlíMNZA
1. A I NSTiTncu'íN IJUMK I'P. KWPER/ÍÍZA es Cfinj>Ictainci'lK aje"Q ^ todn espíritu c iutorcs tic comunitío
relitíinsn, csriiL'hi Altisúfica ó pnih'do político; p r o flainr'iulo t;ni sdln pl pMuripio tic in lilicrtntl c invÍoI:iI'ÍI¡(In<l de in ciencia y de in rnnsi(;niente iiidepcndiriicia dp su iiid.T(,':ición y cxpo<;icÍrtn rcspeclo
de citnKjiíicrn utrn niitoridnd cjue ín de la prfipia
cc'ijcicncia del l'rofesor,. rtriico responsable de sus
doctriiiaf;. — (Arl. 15 d e lor.
Esfatufos.)
JJoniicllio de la /ttst¡tuc¡¿n:Vüv.f:6
del Obelisco. 8.

AÑO xxxvn.
s u

l''I líoi.Kiíw, Orgnno oficial de la Instltueivv^
es
I lina Kevisla ped:i[^(Jgica y de cultura pciieral, que
¡ aspira á reflejar el niovíiiiienlncoiili'inpoiánco en la
educaci»5n, la ciencia y el arle.—Siircrici(ín nnual;
paia el julbljco, 10 pcsclns; parn los ncrionistas y
los maestros, 5 —líxtraiijcro y Aincrira, 20. — Número sucho, I —Se publica una v e i al mes.,
I*ago, cp l i b r a n i a c d e fácil cobro. ?i \n ¡nstUvctón
gira li los suscrllórrs, rtcnrga vna festtavX
importe
delasuscriciíJD.— Vcasesicniprela
Cfirríspondcneia^

MADRID, 31 DK ENERO D E 1913.
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L.1 preparación profesional de los maestros en Jas
• UDÍvcrstdndes, por M, V.-JJ. Frittidy pág. I-,—"
'•• OrgDniír.ci^n legal de la ensefianza secundaria
en la Argentina {€onti»unci6n), por el Dr, Ma^
tiuit Dirquí, p*g. II. —Reristo de Revistas,
Alemania: «Zcltschrlft für Kloderforiclinag. }H)r
M.' í.^ Navarro Margali, pdg,. 16.—«Zellschdt fllr Bchulgesnodlieilsplleg», fot D.y.
OnltUén y iVaHinlt, p<C. 19. -Franela: «Refue
luternntlouRle' de rÉoselgnement», por ¿>, Z'.
^<rn/r, pág: a>.
•:-''..;'•':',•:

N Ú M . 634.

caso completo, si 1111 personal asi preparado no hubiera servido paro la enseñanza
primaria. Spbre este punto, la opinión del
piíblico y de las autoridades estd hecha: .
es en principio favorable á una cultura,
más científica de los fprimarios», por la :
razón Iipperntiya que el progreso económico y social Impone á la enseilanza priman
Ha en si tendencias cada vez más ciéntl-.
ficas.-

•.'-'•

•• '.

-

'

:•'':'•

• •'•'.^

' La dificultad está toda en la solución
práctica que se dará á la solicitud de los,,:
... ,
1.''.•'..' •ENCiCLOPEbÍA"'í-,;''..'-- -í--:';
maestros que piden que se les abran las} rt^ík'
¿M'¿rs^\t'nnioi
geogriñco geológicos de la Penfosnla
^•m
Universidades, «ünico focó de trabajo cÍen-;v;V?*^^'í'?^!Í
p i ^ i i - j ' ' • Ibírlca, «»r/>. Eduardt Himiniíl-PiuJuf, pitífico». Este es el momento de precisarÁ'Av^^IsSí
INSTITUCIÓN,'.í J-,.>*•.• ¡;.', ^ i;; esta dificultad. Sentando; que la p r e p a r a i : i ^ ^ ^ | | : ^ '
•i{:'¡-^\f'
• '.'->.•.•
íía«Á'í?t.Llbrot recibido!, p J g . 3 1 . ' '
clon de un maestro comprende dos.partes,¿|^f>^4vj^i
principales: (a^ cu''ura .científica (conoclYJ^í'^^P^• f e - ^ Í P E D A G Ó G Í A ^ v ^ i i ^ ^ ' ^ t.mientos genérales y especiales) yias"hptí-^t^|^^^f^;.tudes|)édaá6gtcás (teoría y j)réctlca'de la ;^!i)5?*ií!^iv
*'^.fé•'iÁPRbABACIÓN PROFESIONAL',i^^^^ educación y de la enséllanza),'¿en qué m e 4 ^ *
dida las Universidades "pódrán^erit
dé lo ejecución de ése programa? .'
.-¿í'f^Se pueden tomar dos puntos de visla:7ei ^ I Í S
; primero "consiste en rlleVar las' E5cueias'l|||^,t^
^Normales á las IJnlvérsldadesjMíonflaf.á^l^jv^f^'
,Éstas el programa «normaY»/toíto^énlero. J i í ^ l
LA OROANIZACIÓN JOB^fiASILEA -¿v»;- Dejemosfiun lado, para la mejor claridad,^* "^
¿^ Hemos desarrojlado extensamente la as-',. dé la exposición,' >las, aptitudes éspecíatesj
piráclóh [átXoi, maesf ros, áieniánesl'.'qué.'
jjl^ineiwr objetoJa'pireparK^^
ÍPefson^ docen^;en.tás ^
^ ^ s dérto'qiie "hp, perelátieh'soiamé^^
*|^dericjá3iéorporali;íaí'álpf<lir.}ina^^^
|«Idato8 á eMiíelasÓ^^^^^
íí.3'jün«í'VeparKWn_Jiná^í:'^^^
¿$,MlMc|6níh8b/ír:coñ^
.r.qu¿jwseén,:detna jjart^f^Ú
íí
"*
npr-í¿
thiíiidéjÉi^efisitt^j^uydM
yew« el ndtnerd ei8 del BoLg^K.^
vclfpun (nüniero'^«deciiado*^etifesaie

^^DE Lá-iNSTlTÜClilIBRE :'DB:£NSÍAffiA

¥1^8 (tlái^!pedág|igicas de RoussMU y'él jpóÜ^
^?¿icept¿ funblónai de lá Intuida, por'Ed.'''aa-'' ',?n'^ cehtériarld/de.;iSah¿: dei jltój i porVí/n;«'

mparéde (p; \)^imt-''f^:^ñ^^^^i^=í^
«(Lá 'poesía,'feii,'^iá'édacácl¿nj''é8t¿tlcá,
-0íM_/MarettBraansf/iHg(\i:SSS)l^
•AÁ lita-alara IniianbliPor ht^MaheiBrm
^3:145.'J77,2Í5.'S45. 276,

!nt,';:542^545]rilj¿s escuelas ájrfcolai belgas pira la nti

«^\*:s:éiÁ'^^^MiiRS^f^w^\^^9^i.^'
^El ofiláhlsmpfescolarjimerlcáno^
ffilíiá M ) : í f ^ > 3 ^ | i ^ S S ^ ; ^ ^ ^ t í # f • ^ / « í t o ^¿moíto//r(p'í89i^621í,
W»^^éComp9.'jtlíl^GíacomoTattm\xiÍr^
}L««IdaeprpbraUva'dé
,_
L« flda.eprpbraUva 'dé Jos
jos estud
estudlánies MptK
m^m-Wv^^-<^^:^^^i^W^.
•kl'^6lé»Vpor'I>:Aaoiro'Bohiaa,ÍS^^^
^ E i , problema de ia educación profesional; sj^^J ;i>^//n(p. 2&4»554 V 5 S 3 ) S | Í ¿ Í 3 < Í I I ¿ - ^ ^ ^ M
|¿Ün M. P.'Allégr'et, por bi.tíermánFUrii: vLa éduticMiíítanWersItaHa'iiiei: Jarisíi^pof
í (páginas (85,-129 y 5 6 3 ) . ^ ' ^ ^ ¿ ^ S ^ ' S
Mp^Jlláhuet^iguéíjTmiUsas;{p:;-«~'"^^
^ n cénlró'de Infórmacjón Mcolaiypór 2).;/¿-2 M^

mrini^tnza^gá^:7rt:»^?m^mt

S^^ÉNCiCLÓPEblÁ^ffl

jftarLas .escuelas de perfeccionamientoide^Mii-v ípíS|í'*'?$Vt;ífíE;5.^ 'Ü
"^j^'ních, por/^/Vjí^¿(Xr/to^^^
S i l érte en íá'ektielaltpor Ar.ífar«/Í^¿l»íwi'7^

|a'.pto,:_por
l^.ÜnlVeriídád.

tantteijÚSfíitepff

yurdlré^oná^clualéslrt lalsi<»ÍO
}^^¿5Ító2VAíó<Aí»lí?1K)SW^
Ubrm'dk^ni^^Dpoi'^^wtf^
, J?tP;tne>.:,aró.JL^E^^^^^|!
^ n (nr9graniaji^fnÍmo.di!;|^|ijt|cii^

^l9¥^0Bbe^ej£SdOa^í

'-'"'•••r,-is(i ;r .-,?())
iviiia sobre IÍI estado dol Rui.r.riN en l."de
Knero de 1914 (p. ló).
Un nnevo ospeclo del problcna de las niVcib- Corporación de anlicinos nlnninos do la Inslitiicidn Libre de Eiiseüanza. Cncnla genennhdadcs, sesiiin el prof. Sel,(lclth>íi (páral de ingresos y gastos en 1912 y 1913
gina 280}.
'
(P !>S.), , .
;
• . •
La Ciencia Política y las ciencias polflieas,
Correspondencia (p. 159, 320 y 384). .
por /). Adolfo Posado (p. 305)
XXI y XXII Colonias de vacaciones de la.
n n l S " ''''•"'''•''''^'"'''''•'''° ^''''«'• • Corporaclónde antiguos alumnos do la Ins-.
titución (p. 187)!
INSTITUCIÓN
V
5
Nota de Secretarla leída en la Junta de Mayo
de I9l4(p.380).
I-ibros recibidos (p. 31, 64, 159, 255, 288 y
319).
•" Acta de la Junta general de Mayo de 1913 ,
, (p.583).; :
:
.•' :
'
''c l\
2»)\
L"s (rnbnjcH del ;„s(i(,m, Paslonr, por el
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(r.ii
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«Este es un libro de paz», por / ) . M. B- C.
.. . ( p . 2 8 4 ) . -
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•

•
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-•
• Él catedrático, por D. Rafael de Urefía (pá- •
'•^gina5!7);~cy;-;••••:'•• •'•;.--• ""''.-' '
; '•'
Don Francisco 0\ntt, por
Gabriel'Alomar, ' Don .F.' Giner' de los Ríos, por D, Eugenio
. .{p.75). v ; ' - : : . • , ; : • • • • ? - : , X f V ' • v ' H Á 6 p n c s ( p . . 5 l 7 ) . ; ' ' ' v • ; ; . . / • •'•:• \'-,
Giner de los RIoSj por-Ahdrenio (p. 74)., (;•;/; Decires, por Nú ño Febrero
{p.^\9).'"
', El hombre y el niacstr<r,por C.Bernaldo dé •En el tranvía, p^r / . / Moraloip. 3I9).-'
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ip.lKn{im\oy^y^^
jf;'- (p. 62). ^'^ i;yr"'^"(.;;;:;.> ^í^^t^¿í;•^í•••^f•>^ Machado
^.:Cor;>oroc/'dn de Antiguos Alumiids de la íns-"
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sóbrela lilosofln del derecho en D. Frnn
cisco Giner y su relación con el pensaniiou
to conleniporáneo (p- 145).
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'.'•.,
i gifa A los Hiscrltbres, recarga una peseta ol Importe" V/.i.^^^,-:'
*;¿'í^.¡a^^
de la Institutión: Poseo del ObeliscOj 14.-1 d*: ' • íuscriclÓD.—.Véase siempre la CcrresPoñdtn(}a,t-:¡y^S^>\-í,-^: it'';'ííí1»:^ jc,
i:, i-,• Doinicilio
poinicil

DBOJ-^^BTÍISr

üE ü mmM um o[ mmu
TOMO XL.-|f9ÍB^

fNDICE

POR

Francisco Giner de los Rfos (p. 55).
Fernando Buireo Garrido (p. 65). .
Constantino Rodríguez (p. 521).
: •

-IMPRENTA DE JULIO COSANO, SUC. b E RICARDO ROJAS, TOKIJA, 5.—TelÜOnO 316

MATERIAS

La edad heroica, por D. Luis de Zu/ue/a " '
. ,(p.225). •. . • ;V•
•'•:>,;.••:-...
'.' La ornamentación floral de la escuela (p. 239, .::/"• ••'•'
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litcraliira (p. MI y Kil).
IWc/z/ZCrt/;;/, (Sanliaí!o).-Un apístol de la
ediiruclíii (p. 17!).)

if.;;v; (Li-iin).--I). Fninri;-,,:,, Cílm r (p. :ip
Kí,7í/í.w/ (D. Juan Vfcenl,').-Ui p.-ao,il('.<.K,
c.\p<;r¡iMcnl,.l y el in.-ioslro ()•. l.-jíi, i;!,-i oíy^s
200, .152 y 2(.i2),
' '" '

!l!i ! i illSTlTUClÜN LIBRE DE

wmm

\:\ Ir.Mniicn'iw i.mtíK ni- K^S!•r•íA^ZA es complcla-^
El H O U T I N , 6X\\:\\\O ofidMl tU* !" /nsfifucióu, CK
iiicPlí'fíjcii!» r. tof'o csjiíriln tí iiitcrí'i de conmnióii i una Revista ]'c»Inr;(5j7Íca y í!e cuír.irn jjencraJ, f|ue
n^Jigi'.sr., c.m-iKrb Cilíisófica o pnriíilo iMiIflico; pro-^ aspira n reflejar d nioviiiMcnto toiileinporrinco en la
clniíKimiu Inri si'ílo cJ piiiuipit» de ]a liltert ti e i n - í echicacif'ri, Irv cicnria >• ci aitc,—Su!:crieifÍ!i nnnal:
vioh'l'iliih'i.ii tlií lii cii:nci;i y (le la eons¡í;uii.'ulc in* ( pnra el público, l o pesclrs; p.'ira loa ac.;¡onÍr.í:iü y
iir|>'Mit^t.'iK:ia (le sil Íi)tla¡,':iclín y exposici6u respecto< los maestros, 5.—líxtrnnjrro y América, 20. — ^ilile ciialíjniera olrn aiuoridiid tjuc la de la prupia cou- \ mero suelto, I, — Se pliMica una ve? ni n\>t\\.
ci"?ncia del l'K.íeFi'r, ilnico lesponsaide de sus doc í Pago, en lil>ran?,as de fácil cubrtr. .Si la írslifurióu
trinas.-—(Art. 15 de los Kstatutos.)
ÍRÍra a los suscritores, recarga una peseta al importe
líouiieilio de la //isiiíución: Paseo del Obelisco, 14. !d':lasuscrÍcI(Sn.~Vcase siein|>rc ia Cúrrespú7{dettcia.

K ( M . ) . - D . Francisco Gincr de los Ríos (náSliia 382):
}yelplon(\V.
P.).-I.,a cdiicacklii d d si.sleaia
nervioso (|). II).
Wí/Ve (M. li. M.).- Berj.í'ioiiy la crtiiracirtn
. ((). 353).
'¿iiluela (D. Lili;:). - La edad heroica (p. 22,'í).
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E i porvciiii de la tdiicaciÓT,/(»r Air. A¡. B. í>aa• /tf, pág. I . — E r c u e b s t-xpcrinicDlotcs, ¡ohoratorius de paidología y cltujeas pnícol^gictR, fiar,
i- A. bomouati^ paff. 4.—1-n educación del ^istet1la
;•:' .nerviofco,por W. J'. IVei/'ton (concíusiáti), pági•^ 'nt *i I,—Revistaderevisia».Alemania; Zcitschrift
lUr SchulgemüdlieiUípncgc, por.J.
Ontañéh y
' .yaliente\\&Z,
19..'
. . ', .•
/-•:

^..;. :.\: .:

ENCICLOPEDIA.

\ •:'':]."'

t'/y-

.Kspa&ü en Américn: A propósito de nn libro Dorlé^•• omericano, por el Pro/ttor / ) . /ta/atl
Altnmira,
;!•;:.página, 2 1 . ^;..;/;-'
', '-v',v.'-':.V^!--v: •;•;.•.,•• "•^•
V-;'••'r':-; ;;'•;.; •^•. ''INSTITUCIÓN y¡';^).-:\^^: '^^^'l'.:'-^
IÑ MsiibRUM, Kl mejor h o m e n a j e , / ¿ r ' ¿ . > í / w / ¿ r ¿
^¿y -ír/ci«tf, pág. 3 0 . — p o n i^'ranciico^Ginit^/Jr^-

ná 3a,

vn-

31,,— Corret^pondeñcIa/fV^g i-

PEDAGOGÍA

'íií,-:

EL PORraíR M U . EDUCACIÓN .
%\¿por Sír'. M. E. Sadler, 'i; ¿?

NUM. 670.

detalladas de la organización política que
ios aliados esperan alcanzar para Europa.
Pero está lejos de ser prematuro el insistir en las maneras y los medios de hacer a nuestro propio país, cuando acabe la
guerra, más feliz y más unido de lo que estaba antes. No es demasiado pronto para
prepararnos a cambios que capacitarán el
fino espíritu de la vida lnglesa--su buena
fe fundamental, su tolerancia para las diferencias de convicción j su amor a la
libertad Individual, su Insistencia en elpropósItOi su lealtad a las tradiciones de cada;
uno de nuestros grupos sociales-^para realizarse más plenamente eií instituciones el-:
vicas; porque, cuando acabe la guerra, es-.,
taremos obligados, iasí lo espero por la'16 >'
gica de los hechos, a procurar que, alguna .^j.
,de'csas','"""''••- •'""--•--•••--'' ••* -•^'•- *«
educación,
tarlas <
cuanto B exigir obediencia a cada Indlyl-Víí.Sí^i^'.
dúo; más exigentes eh5u4enianda;dé;Sa;í\^?|S^i
lud'física y üsovigorpso del esp(rttu;y,*alSiÍI|*§í^^^^^^

.Rector de la Univenlilad de Leed». '^'

P

público y d las fortunas prlvadú: La gueMr. M. E. Sadler, vice-canclller (rector rra, en 'uno dejus vaHos asMCtos,fes^n¿'.\<ü!'^M^;
i¡$p^í;'«fectivo) de la Universidad de Leeds, Invi- duelo entre ¡ios téórhs de etaicací¿nM-^f?M
" ' l ^ í ^ tado recientemente por el Comité de Edu- c/ona/, la prusiana y la 1ng!ek/.Estas\dos!M!MlííÍpíK:
"^^^i^taclón de'Lelcester'para hablar sobre ío teorías¿stárTluchando. t ' e l é á n ' é i r a v i s d é p ^ m ^ m ; ^
ío«ÍÍife?1íÍ"® (.'."S'aterfa tiene que hacer eñ .educa-; los hombres'y taujeres que, caSa piíal ha*!*^^^^
~'-^$^tíÍm después de Ja guerra, dijoi El pensar: •educado j á través de jias lÍBsHtütl(íiies|oí^
'"'&L^^jX' Ingenua'y^valer6saniehíé,:en^ esté' .-reíales que cada una ha prómovído'b cónsét^i'
^i^isüjito,- yunque -Ja j'güeira ;n¿ haya hecho' Wdo «eyera^erte.'^Péroí stin etTcohfilétS i
'|M'trisls..és^' .Suii';¿lempo,- prudente' jí, útil. : mbrtai, )io j)§fqu«rj4 exiucaclón jngféSíijíéa J
^ *^?';ííSpf¿i}ÍSíÍtfov|c'-e^
•lalnetamen|e «puesta ^ ^
• líj'sJaa ifcbhdicíóne»';, ¿adera ántltesirdV iS edta'cadííiíl"' *''''

•

' •f^^m^M~"

DBOXJETUNT
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. 1. / '

TOMO XLI/

iv:

í N D I C E .POR

Germán Flórez (p. 1).
'itW-íSiísíC^^
Qiner délos Ríos (p. 35). • . i' •
^1^#í#K^Ki;Azcárate(p. 353). • ' , . , " : . - • , ' ; ; ' , •
• ' S Í E > - j " V í ? . ' ' * - ' ' ' ' ' : ' v . . • • : • . • • • •••
•tílleí^-A'>•••••
,••••• ' : • * • : • ; . • • . . . .

•

.

•

•:
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.,•••-;->;••«;•.< ^,\ - .•
- •
í^^<ii^'?(,í*í;::ÍLa enseñanza déla Geograffa, por Izliseo Re-:
t í ^ ^ l ^ 5 j í e t ó í . ( p . 3).
.
•'•••'•'•/
¿yucs(p. 8). •
porÓwi

. 49, 83,115,
V >«':f.-'í;276,^530,-!

MATERÍ

•D.

AS

Modesto Bargalló Ardevol (p. 174 y ' . • : '

' y ' i \ ^ . ' . ( : - v

;•••..

,_••:•:

: i ' ; ' • ' - V ' v

''•••^'^':^''

La fatiga y la higiene de la escuela, por W. Í-'V •:P.iWelpton (p. 193 y 225). / . ; ; . ; "'' ^ ^ :., ^";
El material de enseñanza, por i)./>0'n//)fo • ' Jí'
'Bornes {p 199). ,
• '? ^•,^
• , •••'•'''j/
La luz y la vista en la escuela, por él Doctor , > ~
. D-ManuelMdrgacz (,p. 2(a). '
r
'• v ^:
Pedagogía de los anormales, por el/)r.Gon-,.'^:^.;';->^
.'jrfl/(>/?./,o/(?w{p. 230y2ñ4):>. ,'^^ • i-. S'í •;•{:'
Nota acerca de las corrientes de la Psicología , í >' J,;
;-;actual. por D.Juan Vicente Vigaetra (pá- ';??;:?> ^
La Academia y268).';
la política,
por el Dr. Bemar¿i'glna8'236y
x:.:^:::..-..0-:!,:S..';^
'•"•'-;>;->v^.!áv'

„ ,,
,,....
..,., .,„^ :- Men&c\dadj\'pór.D.:Mi'gi>eí^de'Ünümano^''^^^^^^
^Ai^Ío'Í[eJá?3dqasiVpda^gicas;^Hgiu|^.;S,^^
F«5«%í;a,-por.M'FranfOis
por fl.'(p6gl-:.'»*jV'l-;
,^,_,JiiporMyFran(Ois^ dttéx(p. 65yÍf7;)v*giLa-pVicoIógfa de la conducta,
c< '
" ' • • •- '
^^ñíTcípnfCTéiiciá, por M.'Jfenriáer¿¡on'(p&-''^na301).';"i'r
•' • >'
,.-.^.............,..». í v , , .- v A - í Ü íii^l^á¿ipne^"entre la UniíersÜaiV^iájíiílas^^^
g)ÍacIplína.y írébelía; por p.J=:eder/co de /¡tytrü'fSr D. Obdulio Fernández r ifrorfrZ-ÍVv^tff;
|^&Íp;:j76),;?^'A5;:;^^ü,j¿^
IK* !?^<víLa tutela corr'eccfonál dé los .'menores, por ! Las'Esquelas Normal es: noÜct^íiisldrica, por .'í',¿~i.?t|
:i^0p^: Alicia Pestaña :(p:^,'\í9!S Vr(f)'sé ' {'tórenio Lazarla^a (p.S^f). >í^v5;v,V;yyí¿^;¿p|j
^^'l^jLa'iiispécciórt
TíJfSLa'iiispécciórt escolar en JFranciariróf/).
Franciarpof/). ¿o-1
¿o-' Üé'láénsefianMde
Üe'lá ensefianM de la Físi(ía
Físia eiii la Facultad r^síJ^;;|é*i|^¡'
'^^^:¿ht9XazttrÍaga{:p:M)::¡>;\:^í^'^S^
— " '—^ .-iI-.-•r._.^.^•»^;«tó3^¿fc.
P l f !lab5??$¿ilkg;sgiéa ^de-yíCeÚéríerfW^ ^^^'fedmíí (í,. 525 y ' 3 6 5 ) : ' § i & í ^ « * é * « ^
-,.. „ .....^„^ „i;,.„.„;,,.(.....,„,. :.ís. .íw»^.í*^ í?e4aSoá/».!ile'la guerirt.Llpbr^^ítom^^
Bdncad¿ÍL de loé íiffií? anormales,';por'lto/«;. ^^at'nés
Cp-J¡5i).'i¿,^M¡^m^:^'i^iW¡
<m^aaarÍy(0i¿Jfási¿ÍÍd^J^^
• '^••••" » - • - VÍ^P^•._v--*i','^. tv.:.
,1*' qué^inaiáferirtf ha l^f éndídó en' lá fiuétrV
I f o í ^ r é e r t U : iF)=Vi^e/(;p;i8Í):^íS&^ • -., ^, . «.,., ......
., . , .
1 áépgraffa en la escuela, •porCiV/fla/ de la MítCftíÍJi'FNriCI O P F n i A í
|1ií4líaÍol>r?|i«áaM deItófSn^ ?t^^^
pañólks^e/ios'*¿floS -¡I82Ó^1893¡ m ? "f^Sím^/^^d Caí/ríflií'aé).^

kl Poder judicial y la cipiíiirtn, por / ) . F. Oíner
(ÍP los fí/os (p. 5tl)..
Aiidaliicla como rc;JI6ii natural, por D. Francisco de. las narras dcAraíCfí/i fp.ao y 121).
España en la vida italiana durante el Renacimiento, sc^ún Croce, por J\ de A- R. (página 1.91).
El .sistema del Derecho administrativo, por
D. Adolfo rosada (p. 183 y 219).
Las categorías del Dereclio piíblico, por Don
F. Rivera Pastor (p, 2ÍT)
La estructura social, por D. Francisco Rivera Pastor <p 315).
La crisis actual de la democracia, por D- Fernando de los RÍOS Urruti (p. 539 y 370). .

'

INSTITUCIÓN

ÍNDIOlí

In niemoriam (p. r>\, ."iS, 00, OJ 92, 12'1, 158,
IS7, 183, 223, 253, 282, 51S, .ÍIÜ, .5-18 y
351).
La Institución y el Decreto de 18 de Agosto
(p 56).
Libros recibidos (p. 32, (i3, OR, 128, 160, 224,
.256, 288, 520, 352 y 584).
Corporación de Antiguos Alumnos (página IGO).
Acta de la Junta general de S r e s . Accionistas
(p. 188).
' •
Nota de Secretarla (p. 189).
Noticia (p. 520)'.
,
-

rsí -tí

Al.FABl';Tlf;0

Arla de la Junta general do Sres. Accionis- '
tos (p. 188).
A. R. (I--, d e ) . - E s p a í l a en la vida italiana
durante el Renacimiento, según Croce (página 154).
Azcárate (p. .TO).
Bargalló Ardcrol (D., Modesto).—Labor legislativa sobre enseílanza de las Cortes españolas de los ailos 18201823 (p^ 174 y 213).
Barncs (Domingo).— El material de enseñan' z a ( p . 199).
ídem - La Pedagogía de Celiérlcr (p. 139).
/í/cm.—Rousseau, como precursor de la Pai-;
dologla(p. 35).
, ,
Mem.—Pedagogía d e la guerra (p. 354)., .
/rfem.-Revista de revistas (p. 49, 83, 117,
:•;; 150,181,243,3(536).:.', : •
B.—La psicología de la conducta (p. 301).
Barros de Aragón (Francisco d e las).—Anií daluclacomo región natural (p. 86 y 121).
Bergson (M. H c n r i ) . - U n a conferencia (págl-

Andrenin'.-LíK
obras completas de Giner
(p. 158)
•
Duntln Cereceda (D. J ) . --Don Francisco
Gincr (p. 5IS)
Domingo (Marcelino). —Francisco Gincr (página 31).
El Magisterio Tarraconense. - Francisco Giner de los Ríos (p 551)
,
García Afórente (D. Manuel).-Cómo era el
. maestro (p. 62).
Madrid j1í«rtoz(D. Antonio).—Don Francisco
Giner d e los Ríos. La cosa donde nació .(página(p. 348). , , '
••
Maése Pedro.
~U\ maestro Giner (pá: gina 188).

,

'

•

•

•'

Alcriméé (M. E ).—Francisco Giner y su libro
«Ensayos sobre educación» (p. 282).
Pi'rez de Afola (D. Ramón). ^Aniversario
de Giner (p. 60). .
Posado (D. Adolfo), L a s o b r a s d e D . Francisco Gincr (p.,92).
ítcfes (D. Alfonso). ' Giner de los Ríos (páí¡fvíí:;^y
":'::••'••- - ' '•:^''};"-i;'
•fff-^í\;^^aball¿ro.i-ji&iapas\onaia%
crtticas (p. 378).: - gina223).'•.;:•'
t',^í^Cas//ioXAmér!cp).--Xa'critica filológica d e ' Píos í/rro//(Fernando de los).—La ÜnlVersI-'"
«^dad española(p. 124). : ' . • . . , > • iV-* :'(:
K^i^Bor/jc/dn dé Antiguos Alumnos tp'. 160). ' Solidaridad Obrera.-E\ maestro Qlner (pá-'?
•;.:,.:.;-5.?
1í)rt'«Íir<í(É,)'',í^tó'bibliotecas escolares en ¡ ••'r ghia.'SlS);^:-';:-:-. .v- - •-•.;.^:.,
Unámnno (Miguel ide).—In memoriam: Co-',;
||liá£i(píí'iáéá>)!89):^
i;•^nCTUrIo•;{^'58)/:^.^f •;i-;;-::.?:;^

•(••

M.
í;ia¿lonesr*ntre.;.te Unií.ér8i(

,..,__.__-..

^(P'-ss):-!^^ Á e f ^ ' J Í l é r b e ^ t l i r L.iJi^^^
'librosrecibidos (p.^, 63, 96,128,190,224,^0íK':
¿|ia,¿préndidp .im.la. guér^
'rúniisépGitiei
á& íbs Ríos (p. 33)4;5i5;;,f^/ •^4256;.288,52(), 352 y 384). , ';v^f ¿"vfííSÍ'ii^^íljfí;,
• GeaT^/yHótíez XP¿Ó.. v l f f ^
¿ií.|p|f :íí;ííVí Lazuríága (D.Lorenzoj.-.Sobre la historia L^^sg^";^

1:-m'^-:^-y''^'

í .'escolar de'Espafla (p,:i5 y VSi.^^-

'.•^$^^^^iM'

escolar eij
VtMtíA.{pi--.y0g^¡}',
Wílv'iíiíiios iaíteraf-emós?'(p'. 33). í ' , 'f.i ••• • 'íi^y^ír.' tílem.-Lainspección
|-,Éí¿WeCT.'-ÉI Poder judicial y la opinión (p. 60).. • gina n t ) . :?• ^ÍL;::;.,
.-,•/_
^^^^^'--''-Í^:^^
SfeíirlCo«:(M^^;i'ransol3).--MovImk
SsWeas'pSagÓgicás'en Suiza (p. 65 y 87). J-'i.vy;
<í^ttrerdo^Q<5mei( 0 . " j i i a n Antonio). i^De la^
(^nséhariza^Jé" la Física en la Facultad d e
Alachado (Dr.;Bemárdlno).-tL8 Academia y.:

?mv

":itffl//a^rr (D. J . ) ' ¥ RoasdIÓ (b.; M^^
fa6ídí^«iijíf|fer«al«(íf|l^^

, • ^v!-;

Ivartz

SÉM^'

^Mi

s^m

tiiv.ra ¡'oslar (U. F.)- I,:,, caicgi,r(as dil
Ocroclio pii!)lici)(|i. ÍMT).
/.•as.<.r//,-i (I). P.) y Alall.irl (D. JO.-r-ducaCKiri.(le los araos anormales (p i-f)
.SV,/,-5 (Ai A . ) - ] , a cdacaci.in cslótica (pásli-

• • i ' . H/.i y oC/j.

DE LA m

«e los iiienorcs (p. lor,, :•);, y U Q ,
A'.»</^ (I). Acl„llo) - ] . ; | ,¡,s,c.n,n daínerecl,<aí.iiiinisdalivo (|). I f ü y o i i i j
A : r / « . ( i ; i i s o „ ) . . - i , , c n s ¿ n „ « , <lc la Geo- , Unamiino (D.M¡,t¡ael de).-Mcndaoi,Ind fpá!
'Xm-A y'Jü).
í;rnfia (p 3),

/¡viví/n ,/p /•civVrt.s (p, is. ;¿ri, -ir,, -in S', 115

A-fec (l-en,a„(lo do los R í o s ) . - L a crisis actual do la democracia (p. 35a y 570)
Rn-craPa,lor(\y
F . ) . - Ln cstruclura social
(!'• al3).

í UBRE DE immw.K

Kl í!oi.ET(H, (5r(;rino oficial de I;i J>¡;tliuíH'n% fs
r.A l^í^nlJClóI1 1 II-KK I.F KIXSKPANZA es ccmplcinnt C'lí' í'j'"!' !i1<<l<' ('«]iíiiU' t: ii.l.<.TCS tic Cfnirankín ur'fi UCVÍKIÍI i)C(l3f;(^f,'íí:a y <lc culluin í;cpcral, qnc
]':iii¡'ln
pohlifxi;
pro-',
aspita
a reflejar el iiioviiiiicnto colitviiipniíiii-n en la
;ru«la f.líí.'.ri
rc)¡j:i
tam:'ínIo t:ii) M^lti el I 1I!( I ])M. (le Ja lil.trl-<1 e in-^ «•iUic:iC'ÍiJiij ln cicnti:i y c) j'rte.— Su:3t:rÍ('ic'ni cnu-ilj
T
vi(>l:.bili<i.'i(l ílc l:i citiM.ia y ríe la cnnsin'iJt'Ule in-i I :t t'l pilblico, lO i)cscl;is; parn los accioníptis y
<1( ii(;n(leiu-in de su ÍTi(lai'iH¡í'n y t-xj o^'t'''"' ' esiii-clo; lo! iiiapstr«fr,j 5.—Kxlinnjrro y Aii.éricri, 20. ~ N d dccnnlqtilcra otta niilcritLid 'pie ln <le la p i t p i a con-j^mcro suelto, 1.—Se pultlic;. HMS ve?. :il nio:;,
citiicia (leí rroíesiT, iliiico refpon.-inMe de sus tloc- í Pniío, en libranzris Ác hú\ cjliro. Si la /ns/ítííctóji
trinas.—(Arl. 15 ÍIC \O^ Estatuios.)
( e'r'"» a !">* fnisciUorL«!, rccartjn //«.•; peseta al importe
Domicilio (le la institución: l'afeo del Obelisco, I 4 . í d': la siiscriciííi). —Véase siempre la Ccrrespondmcin.

Vhlalde. la niarlic(^\. C ) . -La Geografía
en la escuela (p IG-I).
Viiiiicira (U. Juan Vicenic) -Ñola acerca de
las corrientes de la psicolojjia actual (pá.Jina 25(3 y 203).
WcIplonQN. R ) . . - L a faljMa y la hij-ienc de
la escuela (p. 103 y 225).

MADRID. 31 DE ENERO DE 1917.
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''•\A cmefiaDíi de la geocfo ía, por EUieo Btelui^
"//..páglua 3,—l,tt cdacacidn'estética, por M» A,
í.'üluys^ pág. 8.—Sobre la historia es<obr de Es-
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toda su vida, por amor, por tradición, por
hogar, por trabajo y por carácter.
Al llegar a Madrid, en los días Vivifican-,
tes de la Revolución y del Krausismo, cul- .
tlva en la Universidad parí possii el Derecho y las Letras; y su espíritii se declara
•
—pero siempre en silencio—libéral/ykrau•sista.'

• • •.

•

;>

• '-.

• Entre los carneradas fué siempre para
el recién llegado, que todavía Ignoraba su
• - i •,
nombre, «el que no habla».
•• t '
. : A'su lado —él callando-, creo haber. V.-jr^^
oído su armonioso espíritu, día tras día,
?•'.'•: ^
jap''^j\*íi3U:tVtó'Íi<fil'ií(5g(c¿áe Xiá'tcxtlotlfOT.I}^ /imlríet. duratite nueve lustros. Fué, primero, mien- /'•, ¿y íj:-•:,•,'
tras los anos de apréndizale, en las clases .,,;::'/. ,:.^
forjadoras de Salnieróri, de Glner, de Ría- ; /(''''=y^iri
fio...; en lasnóches, más forjadoras toda- {^ J , ,•;• C-i
•^fa/|)KadS;hásla'el :iálba; eii'Jorno;a1a^';^í^^
:¡caraÍll8j^átt>raMro,;ana1l2SndP c ^
'ieyeridó'd^lcósi'enla (Spéra prewwgnerla'^'í^
i|ia(eiU¡ó^óflclért(R de/Vlonasíterlo y y 4 2 - ¿ ^ 4 £ ; t ^ | ^ : .
íqtieií^éifilos^primeros estrenos embclo-'"K-^SS'SÍ^•\a3!íí
^liantes déjEchegaray y en los ültitnos ié"^:^:í¡^!g0:-:;
lAyáia; Fué, por las calles, en los revuel- í'£-;S>W¿&,
ffiSÍ5»'í|E8le fué Silencioso;^silenciosa por,esen4
íos'ydenMS a l a s t e ,1a República; é h ' h l ^ ; ' ^ ^
'inenguadas'horas'del 3 de Enéro;'-¿ri hs^^íi^^íp^^^-c
í|$;|,podrÍ^iilecrr. dé sü espíritu; pero estoja te--'enervantes: y corruptores cómieníps d^la;'^..í&:^^^fejt
iíJ^Sáurode'^ quejada sería'más'tllgno,de :4Í , antigua^íoHtlcá^-esUurada.: Y hié^ Í n e ¿ ( í i . ' í p ^ 5 ^ ^
;í&|p(% jjibderloí; decir en sileincípf En iilencío,' lilas tarde j^.^á para toda ja Vida
ÍÍ^TÍ^SÍuéstro' lado, haii transcurrido 45 aflos de^
Jos*aflos dejabor^pfod^
; ^ | f i ^Tecundá ;yida,tíÍ¿nciosa,-;Y;:|Slo'habráiii; A n ' l o ' o ' t i n i i A l o i ^ n Al- .lar<lf*i'- ' á i t ' l a -rtUtAmA J.^-j'fsl-'^A:^^,^^^.:
"^M^^Ci^óIrle^aíquellas alnr^
'y^-] Reyísia de revista-;. Francia; «Kcvne lutcrnaüoV.'Bale de l'cDneÍEemenl», por }iuHn LaHda^\Á'. :glna .".S.^íRevue t)édagogique», por GuiUtrm»
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un vasto rumor de ideales entusiasmosi.una
Advertencia, pág. 33.
cálida ráfaga de esencial patriotismo y
trascendente humanidad. ,•.;•,-,: ; .i...,., ••
: El semblante de la vida bambia con cada .'
'DON GUMERSINDO DE iZClRATE'
generación.
Trae cada una de ellaá una :"'
por José Ortega Cosset. :. .'
peculiar sensibilidad, ciertas propensiones'_'.•:•
•"En las mismas horas en que D. Rafael genulnas para el pensar y el sentir.^sto' '
irla de Labra sufre una grave enferme- hace que valoren las cosas de distinta ; .V
lili D. Gumersindo de Azcárate se aleja suerte y prefieran los de hoy Ideas y obras •'
de arte que los de ayer desestiinaron,, o ^yi
'a vida. AI ausentarse tan venerable
sientaíi avmión por ló que éstos amaron'.
de entre nosotros, parece entrar
*finltlvamente en la historia, que habla
''•*í°?-el documento, ta imagen, la le•••ji';.!,;;:'í:>ií*
•Ma--:, una edad de ía existencia espa''*.• Estos aflos postreros hablan segado
(illlimas filas de ios hombres que dctuá- j :hombres.de la Repiibiica,: .los j)Qtnbres-;deá(;^*ÍS^pÉíJ
en los tiempos anteriores a la Restau_ f'ía, Restauración; y .loslíjni^e'.flünÚenetn^^^^
í?i, j eran para hosotro$ como'^super;;;! tblahco;y,sIn,artnás;¡il/éscSid9^'/P(íeí^^
^|tés de uiia épóca^ qué nos'parecíá 1 iWada flbsb Ihilcá tñéJorxÍiál',¿er¿rel:tóttt-:5,\^^
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i^CFrancisco- Giner de Jos RIps.'—U'iatlma. La énseilanza' mateiiiálica én los |nslitutÓ8 ;,
!-;^i<?U'-cuartilla (p. SS). )J ''•:'^'i<-^C\j^i^-.y¡'¡^í'!C0¡:
,-/, normales, por D. Félix Pernot (p. 140).':' '•
íí^í'^Edmundo Lozano (p. 193). ':••.>;.>>;.'..f^-.-;-.-; Ün pedagogo americano: Angelo Palrl, por ',
W^v. : ..^...vv-; .•;::•;•• t- •w-íyüí vyíí;':«;^ 'X; p. Domingo Bornes (p. 161). '•'.••'.!',•.•:-; , :•,
Sobré la autonomía universitaria: L<i ÜñiVér-; .
ví-3v¿ ••••'••'•••v^^''••'-••'•'IV •• •
•.••- ,'•-'-^v;-.* .r " > .jí''.i .^'rstdad deAladriddIscute el decreto de au-.'.
J;^5i..
'.;•/• -í.:•.:••.:•.':.. I, • . . • r '" • ,;^-'.í •/;'.'.'lis
fel^í§ Las Universidades en él Canadái por D.Ma-i •^f tonóiliía (p.''Í64).—OpIhlones de los prófe- .
'¿pores Sres. D. S. Ramón y C'<j/<J/(p. 165), .
M^<ÍJt:^úeí Cafcía de '/a Cráz (pVAÜÍ^il/iés.'y ¿
í P.^A. Castro (p. 167), D. M.,Q. Morenie , ;;vi.t«>vv
'<(p.íl69), D.J. Coscón r Marín Jl,p.'m), •..
>:p. M. B. "Cosslo (p; 174), Ó. Blas Lázaro ü
, - e /biza (p. 204), D. fallan Bestciro. (p 206), •
sidad, por /?. Lorenzo Luzaríaga (p. 11) \ D. Obdulio Fernández (p. 208), A S . ' Re-ll
Revista de revistas, por D.J. Oniañinf Va-, .•easéns (p..207), D.J. Gómez Ocana(pi' ^.líenle, D. D. Bornes y D- Caillermó Esco-i, •'i\na20i),D.A.Posada(p.QX),D.A.^Íloió
W ( p : ' 2 l , 40, 49,85,8(3, 114,150, iSl.Sll,'' h'yillonov'a (pi 244), D. /.•Cfl5a«i tpáá'--, ^.- .,.j,^
«j249, ¡284, 306, 540 y 367)I •' V>;::<•• i^S^'^í- 7 '•; Ciia245), p.D. de Buen (p. 248), Z)./?. C«.'>'^^Í?^A||•'/
¿rífiS^i'fLos recursos para ta educación nacional én ; .^•ftande (p. 278), D. S. Ramón v Co/aHpá
^ingláterra, por D. fosé CaslUlejo (p. 86). •:.':glna 280), D. H. Rodríguez/'iniíla (pégi- 'V.>^'§lS
na 302), Z). M.Mdrquez{p. Zü\), D. A', fí Pi'-fís^"-^
Ife', iXiursiones y paseos escolares^ por />. Pa- ;.;
•< r Saner (p. 554), D. M. Arias de Ve/(í5c¿ ''"*'-"• •
J^filqMiaJa (p. 75). • ' ^ ' •'v'í.;^;!íí:,;' '-^
•Notas pedagógicas: V. El maestro y ¡a guerra,''.
•li1j)or Ferdinand Buisson. - II. Carácterlstl-;
li'fcas de la educación India.-III. Los progre-'
i'^^iSos en laeducaciónde la India,porMSAar/).
IV. La Sociedad «Alfredo Binét».r-V. El
^nstítiitoj. j . Rousseau.—VI. La ley in- El aprender como problema pfidagóáicb",pór ;'/.£v?
.glesa dé educación de 1918.'-La Sociedad --•J3.y. Vicentey/qae/ra (p. 20!2)."^r«<e^;S^:ij;^Ív^^
ipsic¿lógíca británica, por D^fy Bamés.—_ /Las Instituciones de propaganda y'dé'cn8e-'í;''^''i
ietódoló^fa del profesor Edmundo
í;^añMagK<ála;jor-*r^£ r ^ ^ ^
lorpoi' % SanflzMLa pereza pata
0rÍÁ:í!AusÍrógésilp(p^BOrXlSí 'i*7).W(i ^XalieSdón yla'diacipliña iéí^'enflamlénio,'^:
itf «egundá éhseflánza y ¿u fefpriñáj'.pór"la ^pér/ohVDeiÜr
fp- 4 5 9 ) . f 4 ? í ^ ^ ^ f c ' f t
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Lo Asociación mundial para la cdiicocifin de
los adullos, por D. L. Ltiziirin¿n (p. 531).
Lo aulononiia imiversilaria: Opiniones de los
alumnos Srcs. D. M. José María Mnniesa
(p. 338), D. fosé Madinavc íli'a p. 365), don
Francisco ffaro (p. 3G0).
El Reformatorio «George Júnior Rcpublic»,
por Mr.. Teodoro Rooscvellip. 553).
Concepto de la regiún natural en Geografía,
por D. ¡tiün Danlín Cereceda (p. 357).

üiner de los KIos, por JJ, Miiniit uurcui
• (p. 30). • '' •" •
;• •.
En el tercer aniversario do su miierle, por.
Humanidad A'nei'í?.—Buenos Aires (p. 31).
El filosofo, por D. Manuel Garda Mórcale
y D. Fernando de los Ríos (p.eO).
Elegía: El maestro se fué...,- por D.' Gloria
GincrdeRlos(p'Gy).
'
Por un muerto, por Maesc Pedro (p. 96). '
Aniversario: D. Francisco Gincr de los Ríos,
por El Progreso.- Barcelona (p. 126), •-'•'•
Día tras día, por ¿ o . rr/6«rtfl.—Madrid (pá: gina 159).
•
Nuestros grandes hombres: D. F^rancisco Ql-, ner de los Ríos, "por D. R. Allamira (pági•;• naI87).
Mirando a España: El bueno, ej sabio..., por
D. César E. ArroYO(p.VXl).
'D. Francisco Giner, por,El Pueblo.—Sala, manca (p. 255). ;•,• • : ' .
''
Qlner de tos Ríos, por El Z>/á.—Salamanca
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aflo 1918, leída y aprobada en la sesión de
. Acia de la Junta general ordinaria de seflores
14 de mayo de 1919 (p. 100). '
Accionistas celebrada el 28 de mayo de
Cossío (D. Manuel B.).—El decreto de auto1918 (p. 180). •'
nomía universitaria (p. 174).
- . • . ; . /
Allamira (D. R.). — Nuestros grandes hombres: D. • Francisco Giner de los Ríos ¡dem. —Su primer libro (p. 313). ' .
(p. 187). ' ^ ,-•;•,-•••.
•"• - K v ^ Danlín Cereceda (D. J.)- — Las reglones naturales de Espafla (p. 25).
Arias de Velasco (D. M.).-L.a autonomía
ENCICLOPpDIA
fdcm. - Concepto deja región natural en Geo, universitaria (p. 33,'i). • •
grafía (p 357). •
'
•
Urroj'o (César ^.^, —Mirando; a Éspafla: El
Las regiones naturales de Espaila, por don
. Dett'Cf (John).—L.a lección y la disciplina del
'••. bueno, «I sablo.i. (p. 222).
I. Danlln Cereceda (p. 25). ' '.
' * ';
• ;.
'• Aaslrogésilo. (A.). — La pereza patológica • pensamiento(p. 259). •
Crónica legislativa, por D. Francisco Ciner
,;;:(p.248). • : ' • • - ; . ;' ' • '
• • . • • • - Dorado Montero (p. 88 y 9i). '
de los Ríos(p. 53).
y.
• Bargalló (D. Modesto). ^Las leyes y las teo- El Día, • Salamanca. - Giner de los Ríos
Dorado Montero (p. 89).' •
';':'••"..
• •'r;/;:
;. ;:
• rías físicas (p. 311). ^ '
•'.•',. V' ' . : (p.287). I.
Pedro Dorado Montero,'por 7). /. Sánchez
BarnésiO. Domingo).— Un libro Inglés.re- El Progreso, Barcelona. - Aniversario: Don
; M>/aí (p. 90).A " ^, V Íl4;v >"•;•"•
•- cíente sobre educación (p. 9).' '. ' . .',''•' >" Francisco Giner de los Ríos (p. 126). "'':•':
Dorado Montero (p. 91). " : • ' ' ' ' : "
, ídem. - Revista de revistas (p.'49, 88,114, El Pueblo, Salamanca. — D. Francisco Qlner •••iV;í;v::;.
D. Pedro Dorado Montero, fllúsofo del dere- :< • (p.287).'Í7;"'';-7-Í:.<: V.^í'': • • ; - • '::•. ;. •;
•. 150,211,508,340y 367).,
, ' ' ;• •':(p.255). "\ • '•"'•;';•,, •• ,'^';':t-.:;
_„
cho, por D. Fernando de los Ríos Urrall , Su primer libró, por D. Manuel B. Cossío
. ídem. — La Sociedad psicológica británica Escobar (D. Guillermo). — Revista de revls- . .•.í'l;..!V.
:-V|||
. (p.95).- • • ,•,
~:':-'',r-:'h-M'"'- •:V(p.S13).r:j^?^:l:r;-'-^-í r : V - ^ - ; . V
"/'''o'.; •':•>•
•""i'-í-.tl"
;• (p.143).' •
• • ' • . . ; •.'••;• •;;• ^" :'. tas([p.249). •'/••:'. •
El maestro Dorado Montero, por D.^Angeí^ Un Juicio éobre D. Francisco Qlner, por (/ofl .; '• ' 3 iiff
:••,::
', : ;• • : í | ¡íglv. ídem, — Características de la civilización In- 'Fernández{D. Obdulio).-rLa autonomía unl- '«.5:C..'i'''v .•
Ledesma {p. \\7).- • ; : ' > ' > ' ' ; • • , ; • 'i:Car¡oiRohola{p.Z4i)._.
•.'.'. '••,•'' \ \
Algunos caracieres primordiales de la litera' Dlvagadoñes, por D. Edmundo Lorenió {pi- y •'"i'M isi'i-: :p: dla(p.'82). ;/V; •.'^^W-. V.v',' ••"'^ ^í.v^ií ,,:'versltarla(p;208).
• 'ídem. — Los'progresos de la ieducaclón en lo García de la Cruz (D. Manuel).'—lis Uní
,, tnra española, por ü. R. Menéndez Pldal
-í versldadés ¿n el Canadá (p. .1,41,65 y Í05).. - •> ..¡ts
^• (p. 118 y 15Í2).;.'; :•'•••••:•••• i.\vV-;:'i'p:\ ;¡'>;. Qlner de los Riós, por lias Noliei'aS.—Bar-^-¿<''S'4 '•*^*' ''^'• India (p:-82).':,_,' ••/•i•'< ;i.•''::••>^^;:/v;,.^ Í'.^¡^,
iijdcm. -Lk Sociedad «Alfredo Bínét»; (p. 83). •c¿«r/o(D. Martín). - La muerte dé un hoih:-?víKÍ|i'|¡|\'
En memoria de Azcárate,'por D. J, M. Pe-^ •'•- celona (p.363).~>';:v'í'^í-f''•-"•'¡^•^'^'"v'í:', '•'•'n
í '.ldem.^Z\ Instituto J. J. Rousseau'(p. 8J), ''•'• .ííbre Ilustre: Francisco Qlner de los Río's'*)'V;¿.^gr'"
•>. drtgal{p. 184). ••,•" ;/•••;• V;' ^'yi''í-C;,\i':i Libros recibidos (p. 52,64,128,160,224,25C,;,-„; •
'
'••
288,520,351
y584)/;^tí-y;.;\Á'':v</
r,';::V:
Vj";
'./i/cm.-La ley Inglesé de educación de 19J8. í*^ílp.8o).'ni^
La filosofía del hombre que trabaja y que
:;';• lueja, de Eugenio d'Ors, por
p.jE.Jardí. •Noticias (p, 64 y 96). í^í^^í'':'i^j "%iÍ¿'-'.^UUri;i
'.•:• ip.2i4).;'^>.:A-r- .•;•/;;; • • . ' j í / i y i f i ^ ^ . ,,Corporacldn de Antiguos Alnntnos: Cuente de '.tjiiif j
\(i. ídem —Va 'pedagogo americano: Angelo Pá-'
: Las leyes y las teorías físicas,' por D. JMo-^;j.'Ingré80á y gastos'correspondiente «1. aflo (^'^
¡M^r\ (p.
I6l):$^f:x0lif^-^¿^^mk^
'. deslo Bargolld (p.ZU). \ . í '.'" '"'';";.: iíi.'.Í9l8, leída y áprobá(fa en la sesldri dé Í4 ae;;\/;V;'i
¿JUem.-Zi «Seminarlo pedagógico», iíeStahConsideraciones sobre nuestra vida política, .''mayode mo {p. \eai/:f:'^ -^ ÁKÍ¡<'Áífr:^i^'^'-'
jV^ ley Hall (p. 297, 525 y 361). .V'í'i^í^y-:?
• por O. José ManoelPedregaUp. S45y575). Acta de lá Junta general ordinaria de iieílóres >•.,_' B«s/e//t> (Julián).'.^'El decreto de áútonómfá,
i Accionistas celebrada' el 26 de máyo'ile '^i^^^-^^E
i universitaria (p.'206). >''/;Í-;'.'^',.';< 'v-7-'..T;«'
ó>. K|)/'!üt''^^^1^§
, 19ia,(p. J89).-;y^;;,^<>'.^?---í^-.v;j-i^T':^^^
legislativa (p.
oSi.i^.Wñií^^lí^^^.:
leguen (D. Demófllo de).-rLa autonotñla íinl-, Viíe/ni-^.Cróñlca íegfslatlva
•INSTITUCIÓN i;' ' ^ í / •
' Giner de ¡os Ríos
' Gloria). ;é-,EÍágfa:'él1ps^0S|;
Nota leída én la Junta general de los seflores '••j^-''^^^^ Mi Versltarla (p.
s,(D.»
Me):,^^pÍ^if¡^^^^.
^r.
¡'' tnáestro'se fué.
''^ -•,'••• y Jnjnemoriom. •^•.•. y • . j ";, '• > Acclonlstas'celebrada el28 de mayo de ÍBI9 '.••''•
%Bnen (p. Odón de).-7La autonomía unlvérsi-' úúmez Ocana (D.
>. J.).-;_La autonorila «nlyer-.víiijfw'r,-:;]'
(P..189).
" '=' "*
La muerte de an hombre Ilustre: Francisco
fr , tarla(p. 537).
t T - ' H 'A '5^ sitarla (p. 2 0 S ) . ' ^ . ^ : i f t ? ^ V / ^ ^ i ? y ^
kBaisson (Ferdlnand)r^EJ maestro y la g«e;
g
Haro (D. Francisco). ,r,^aütoifomíá;nnlyérí
|$.'fra(p.80).v';^^í-4>Ví;-:í^>í^r(¡yv/^ ^
ffárande 0'. Ramón).'r-Sobre ¿btd'nomfa lihl-'
I jvérsitarla (p. 278).
'^¿¡íi^^n^m fii'Rtércer aniversario dé s'u muerte (pi'8Í).rí

«I

nqinbrS

l'ÓÍÍI
Sitarla (p.'ieT);

#4»'jLásdii6't'Ibt'xo{Ü.l^\M).^

Idecreti
nflgUQé^lVlMmilos: J^fe-'° ' ^dnomia bnlvénítárlí tp;.'^},]
8ejingr¿soí"* 'fiastqslco'rrespóndleñte
;*.ia>¿»iwá;*tadrid:ipfá1riiíj

^ym

Las Noticias, Barcelona. -Giner de loé RIos; Pcrnot (Félix).—La enseflanza matemática en
los Institutos normales (p.140).
(P.5S3).
: .
' ^
•
:PirSiiner[D. Aiigusto).-La autonomía uriiLedesma (D. Ángel).,-El maestro Dorado
InsllTucién LluRí
Ijíl;,.! ,t. '• LÁ
LÁ InsiiTuciéi"
LiuRí l)F
OF EBSISAM.VM
EMISAM.Í es coliipirta. ' E l H6tÉT(il,'<5rg.ino oficia! de la /nit!turÜH,t$
'versitaria (p. 334). ;
'
. - . - . . . . I . ! . . . . : interés
_ . - i j . de
j . comunión
.;
!.!. nna Revista pedagógica y de callnrn general, que
Mqntero(p. 117).
.
'
'ci'^lV-'^j*'"nientc ajena a todo'cfiiíritu'e
Posada(p. Addlfo):-Erproblema universlLibros recibidos (p. 32, 64, 128, 160, 224, 256,
vS'i.Í!.religiosa, escuela filosófica o partido (lolftifo; pro aspira a reOejar el mOTimicnlo contemporáneo en la ;
educación, la ciencia.7 el arte.—Snscrición annal;,;
• ' v^; ' '
j . ' ¿V-^ÍITI-ÍÍ clamando Isn tóló e f principio Je la liliertíd e In
288, 320,351 y 337).- ;••; ;V:>. .v.- • - ;• '' tario (p. 236).- •'•:,:'-: ^ • :'•
para él publico, 10 pesetas; para los accionistas y.^:
.Rahola (D. Carlos)^—Un Juicio sobre don
íá ^ÍV,^'i 'íiiTÍolabilidnd.de la cienciay de la consiguiente In¿ozono (Edmundo) (p.il95). '• '.
'íVÍ'í'í; dependencia de su iridagaclón y.éxi<osicióii réspicloi los maestros, 5.—Extranjero y Amérjca, 20.—NdFrancisco Giner (p. 341). ' ; •
Lorenzo (Edmnndo).-Divagaciones (p. 382).
iil,M4",;'de cualquiera otra aútorldadque la de la propia con-i mero soeilo, l .'-rSc publica una T » al mes. i \ ;
i'";í i ciencia del Profesor, linlcd jesponsable de sus d o c ! ; Tago, én libranzas de fácil cubro. Si \3. IntlihlctSn
Liiziiria/;a (D. Lorenzo).-La preparación, Ramón y Cfl/<7/(D/Snntiago).'-EI decretó de
; autonomía universitaria (p. 165). :.
del Magisterio en la Universidad (p. 11).
Idcm.-La Asociación mundial para la educaf Idem.-^La autonomía universitaria (p. 280).
clon de los adultos (p. 351).
'
' "• : Recoséns
nomía
Madincvcilia :(José).-La autonomía.nnlver:
sitarla (p-365).
' '
•••!'/ Ríos Urrati
Macse Pedro.-Por un muerto (p. 90).' .' .-i :'.; rado Montero
Márquez (D. Manuel).^'-La autonomía unlyer v ídem.
•-•Rodrlgaéz r....i.u v^. ....¿.. -.— —....-—-.,.,
:; sitarla (p. 504). •-•:'!l''.--;r-'i:']yZ¿;^:¡^¡r>:<^
.'• • MenéndezPida!(D. Ramón).r^ Algunos te.'.', "' universitaria (p..302). «i';.;?' -• : ' ;:;'' ;¿;^í
•' . racteres primordiales de la iltéráturajespa.^; Rooseveil (D..Teodoro).^Ei Reformatorio .'•.••-'
.. ' :. Bolá(p:ii8yl52).v:;;i:;',f';^-Ví-v"5í^í^^^ .-'iGeorge Júnior Republlc» (pi 553). •/:; -.:':'•..;.
, Aíiofoiü. PabIo).-^.Excurélonéí y pksM8,es;¿: •Rosa Y >l/íierf/(D. Ricardo).VEI curso Ínter- í^,j)
colares (p. 75). ^'-v/.-f^;?''í--;"^'^'^"'''V i< *acionaÍ dé pédaáogía científica, dé lá doc- ;í;'.>J
Maniesa (D. M. José María). - Lá autonomía, íi-tord Motitessorl (p. 127 y IT7).;:^'C;V.;: - ' ^ - y l
universitaria; Opiniones de alumnoí <p.538).',' í ^ f O W/á.iow (D. A;).—Lá áutonorálá uní-.; i^
, > Ñola lerda en la Junta general de Sres. Acclo>.' ^'j'versítarla (p;.244);;H^i*i1.^'í>'-n^-; ^'-^í^^
. , • • nístas celebrada .el 28 de máyo.:de. 19Í9 ; fSdncñei Ró/ás'•(D. jo3é).,f Pedro Dorado.,- .••t^
(li:.«í).:^^?^^0^1^ñ^§^^ií-:^M
::;:':'/-v- (p.189). ,.-. ••,
••A'¿:'-^-m:r^^fiW''Í^ ^'Montiro
', .!¿ Noticias (p. 64 y 96). r-- ;:vy'v:;:<|*?:y> ;í 5« 5an/r¿XÁ).-¿^iMetddotog/a áel Pf<í^'^^lP^:^''^^F^
: Octavio de Tbledo(D. Luls);-rLa;autoi5omt9;|.'j
.íl'mundo Lozano tp:S47).^-^r^lÍíV"í';!^^^^^^^^
i v í ^ : universitaria (p; 536)/;V:^í*í';íí->* ••:'-•;:
''Ónlañón r Valiente.{D. José). - Revista de
i V.'; revistas (p. 21,40, 85,181 y 284). ;f:-/^';'
' i ' ^'V Pauísen (Fr.).- Profesores de Univeréldtjd é
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LA ESCUELA MODERNA/»
por Angelo Patri. ..'.
\: Los programas de ayer y de hoy.—
Estamos todos de acuerden en reconocer
que la vida se encuentra estrecha en la
icscuela de tipo tradicional. La escuela de
ayer no conoce más que los maestros, los
libros y los alumnos. La escuela de hoy se
n Anaelo Patri. director de una aran ««cuela prltnarla norteamericana, la número 45 de la ciudad
ft Nueva York, etcriblA un libro, traducido j! puo en trancé» con el titulo Vers l'icole de de'".Solicitado por una re«l«ta,francesa,el «eflor
j-Whaeacrlto un resumen-el presente articulo-,
^m ésa obra, mu; fauorablemente comentada en los
Olio» pedajósicos (véase Et Monitor de la Bdaea'ieo/iitíii, dt Buenos Aires, nüm.Sei.) i . ' , ; . . í;.-
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NUM. 718.

ocupa, no del alumno, sino del ///'¡o. Nada
de lo qtie Interesa al niño le es extraño.
En esto reside la verdadera diferencia
entre los dos regímenes.
El régimen antiguo no permite al niño
tlesarrollarse en la escuela, pues éste no
halla en ella lo que necesita. Se le da palabras, .se le intima silencio, se le obliga
a copiar, a imitar; es demasiado poco para
él; lo que el niño necesita son cosas, actos, movimientos, realizaciones.
¿Será preciso mucho tiempo aún para
hacer comprender al público el significado
del nuevo régimen, para que deje sus prejuicios, para hacerle descubrir que la educación significa salud, trabajo, contento,
labor en común, que la aguja y la escoba,
la arcilla y el martillo, la flor y el pájaro,
la canción y la danza forman parte inte-,
grante de la escuela?
En materia de educación pública, la
gente es timorata. Teme, siempre ver de- .
rrumbarse Ja enseilanza de los elementos
que ha adquirido tan penosamente en el
curso de los tiempos. Se aferra obstinadamente a lo que posee y sé manifies^ llena
de desconfianza al anunciarse nuevas materias de enseñanza, programas nuevos,
nueva clase de maestros e ideas nuevas. ;
Pero puede estar tranquila: la escuela :
nueva no piensa de ningún modo en desde-: i
fiar la lectura, la escritura, las operado-;;'
nes aritméticas. Al contrario, exige, que '•,',
esas materias, 'quq son la base de todo v
conocimiento, ocupen un lugar privilegiado :.^
en el empleó de cada dfa, que sean ensé-,¿.,^n
fiadas en horas determinadas, segiin \ín mé;;^.;^¿
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•,í LAS IDEAS DE GUYAÜ SOBRE LA EDUCACIÓN ( "
• 5.;
por M. L. Dagas. ,
,
4 , Pocos filósofos en Francia han hablado
^ de la educación con más calor y más efu' slón cordial que J. M. Quyau; ninguno ha
creído más en ella, ni tenía más razón para
creer. Guyau mismo es un notable producto» por no decir la obra maestra de la educación doméstica o privada. Hijo intelecWal del filósofo Alfred Fouiliée, heredeVo de su cultura, Impregnado de sus ideas,
ápgiietrado de su espíritu,' se distingue de
" maestro menos por el fondo que por el
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detalle de las doctrinas y el acento que
pone en ellas (1).
Como Fouiliée, se dedica a engrandecer la educación, de la misma manera que
otros a restringirla y a limitar su objeto. Le
atribuye un poder casi sin limites y la señala como fin de doble perfeccionamiento
del individuo y de la especie. La educación tiende, o debe tender, a dar a cada vida humana su máximo valor, a realizar el
acuerdo <de la vida individual más intensiva con la vida social más extensiva». Su
Ideal es la expansión de la vida. Pero la .
Vida más plena es al mismo tiempo la más
armoniosa, la que desarrolla en el Individuo: 1.°, c todas las aptitudes propias de la
especie humana y titiles a la especie;.
2.^ más particularmente las aptitudes que
parecen serle especiales», sin que éstas
perjudiquen a aquéllas, sin que el individuo
se aparte del tipo normal, sin llegar a ser
nunca un ser excepcional, un monstruo.
Para Guyau es preciso tener fe en la vida:
su máximum es un óptimum; hay en ella un
principio de generosidad; tiende a ^brepu-.
jarse sin cesar; no hay más que |éguirla én
su carrera hasta el final; el más alto perfeccionamiento del Individuo conduce a -J.más alto perfeccionamiento de la raza. Es,
pues, en la vida donde hay que inspirarse;
es preciso aspirar a su forma más alta, al
ejercicio de todas sus virtualidades' ó potencias." Hay aquí todo un programa de /
''educación. ^•í^;••••^^:•7v•''|^'V\^^í''í•^^-i •:"/;"-•
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laudable, sin duda, pero que hoy pos parece Insuficiente.
Se reclama, en efecto, una Instrucción
PEDAGOGÍA
lo más completa posible para los niños de
Las escuelas de coarto g^rado eú Bélgica, por A.'G.
Chrixtiatns^ pág, I.—El Congreso de la Haya
las clases populares, porque se sabe que
y la enseñania pacifista, por D. Domlttg» BemH^
ésta es una co'ndlclón de progreso cada
página 5. —La vocaci(5o a la cnsefiaoxn, por don
vez más indispensable en una sociedad
y»íi dt Bustat y Afixue/y p á g . 8.—Para la historia de la ensefiaota en Eopai^a, p á g . 16.
cuya economía se complica y se trasforma
más cada día, y porque se sabe que, en meENCICLOPEDIA
dio de las luchas económicas entre las naLas glándulas endocrinas y la talud del ní&o, por
ciones, la victoria, el derecho a la vida,
tuií Serman, M. / ) . , pdg. J I , —El trabajo doméstico complementarlo en el Dort« de Espafia,
pertenecerán a quienes posean una instrucpor D. Joti Matiart, jiág. 35. —Uoa lentencla
ción más vasta. Se reclama, pues, una
modelo, p i g ; 3 0 .
' ' -..
educación lo más Integral posible para to, INSTITUCIÓN
*
dos los niflos, en virtud de los derechos
IN MEMURUM. Don Fraociico Giner, por D,. Csrhs
de¡nlño.-:-i'
: • -, ;
Rahalm, pág. 31.—Libros recibidos, p i g , 3 3 .
::;SI desde que nace es deudor el nlllo de
la sociedad que le acoge én su seno, ésta
tiene el deber elemental de asegurarle tos
PEDAGOGÍA ,
medios de un desenvolvimiento de su actividad en todas direcciones.Se aspira,exacLAS ESCUELAS DÉ CUARTO GRADO EN BÍLGICA « >
tamente.lo mismo que en otras épocas, a
por A.-G. Christiaens.
•
formar «el ciudadano digno de las libertades conquistadas», pero se pretende tamFin de eslas escuelas—Las Ideas se bién aumentar su valor desde el/punto. de
han precisado lo suficiente para que pueda vista económico, tanto por él mismo como,
^ítí-^taflrmarse que e! fin de estas escuelas no por la colectividad de que forma parte. ,••
Punto de vista nuevo, quizás, en sn ex- . ' ) - ' ,
^>í^í;^pfrece discusión. Ha pasado ya el tiempo
presión
Verbal, pero nuevo también en tos
|¡*^,^ en que bastaba reclamar la difusión de la.
Jfííí'"strucción pública para conseguir el uni- medios de acción que^han de emplearse. ; 'fiP.
acÍ¿it.:Ve''sal propósito conocido de televar el ni- ' í Todo el mundo conviene en que el fin de,
V' r.f
•^^sjvel Intelectual y moral del obrero, con fcl escuela complementaria :se resume tn és"• . ; T ;:*'
~ ^r^fin de hacer de éste un ciudadano digno de tos dos puntos: ,'>;v;vv s'v • ''^'} \\',^
.Jas libertades conquistadas». Pensamiento ..A." _;;.Continúar la edocacíóin general de j ^ \ ••f-'-fS '^/ «•
• los niflos de las clases populares. 'Jíj^'áPii'Ti^' y-^^'i."'-.
^ ^ ; ' í i - " ' ' " - ' - V • ' ' ^ ' "' yi\.'^--y'^:
•-••'-' V''•••••'"• •
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•catión, de Inglaterra, lanzó un llamaitilen?
to en la Prensa pedagógica y recibió muchas adhesiones. Ya tenía un centellar de
ellas cuando celebró en Versalles, en Junio '
de 1922, su primer Congreso. . ; ' ' : • „ ; .
, ,;De las experiencias hechas, comenzadas ';
o simplemante proyectadas, se desprenda'
ya una doctrina bastante coherente part^:
resistir al análisis critico. Veamos cuál
sea ésta y procuremos destacar stt yalor
práctico, v ' - , ' , ; ; ; •
;,,',••/•:;..:

.' iNsxrruaóN tri-V^^f^-í'V-

in m i i o a u í i : Don Hermenegildo Giner de lof RIo«:'
i'Humemos la memoria' de loi gmodei'hombres;
•. por D. Ftrnondc Saint, pAg* sa.—ProgHunj^
. delaliisriTiiciiSii LIBRI Dt E>saKaiiiA,{><g.as.--.:
- Ijbros recibidoS| pág. j a .
•'.

•;.:\vv.V;V

NUM. 766.

;,En cuaritoa la dotírina.la expondreniof, >
sobre todo, según la conferencia que d i o ! ' "\
:M. Couslnet, el 8 de marzo últ|mo,'eh In V '.
Facultad de Letras de Lyón, bajo |os ausr. ;;
pidos del Instituto pedagógico quedlrl^e .v M. Ch.jChabot, .^v,-,:. ,v-^ .:fr^:J>l^'-;.t'"v^''V:'
;.En todo tiempo, dice M. Coúilnet.Ma M ,
palabra e</u<^ac/d/i ha significado; ]a CQ-/ ;,.,..
tnunlcaclón de un espíritu {i otros esplrltii? ' •:
de una cierta cultura, tesoro de j^ pivlji: ^ •-'
zación en cierta época de la histprlBi cjilv^'-v.v,
tura que estos jóvenes espíritus no pp^eénl' • Yií
El educador es el trasmisordel tesoro yin'; ;•
educación del piflo no se hacelfno parn }j.'i''
facilitar la del adolescente y / a de| ádgl-:.'i,^<
to. P e pqul la forma secular ¿ e Jp fpse-^«^ji
flanzá: el profesor que habla de p|e d^|(|nv';;vS^,i^
"te de |os Jóvenes que escuchan y (|ue)^n^signan 81^8 palabras, puesf"
->- ^ — J - ^ ^
tq::qSe;;iend^jlJ:.íí';jgí|íP:
que .[reprodudri Imedlanteí ,l?;re(^t9clfinráíí^^¿|::?¿í.

^ Hace precisamente un afio y niedlo, dos
educadores franceses, la Sra. Quéritte y
;;.: Roger Couslnet, fundaron lina' sociedad
|t;pedagógica:í,a Noavelle Edacation, cuyo
principio es el crespeto a :1a. actividad
Mlbre y espontánea de los nIñosVJ-fos w*-^
j<A'o&- agrupar a los educadores qué ácep-;.
i^an este principio y dar a conocer, «lis ejcj'
;.tieriéncia8; el oé/e/oy?rtá/: trabajaren is)
';ídveliimiento y .el mejoramiento .ideV|¿
^encia pedagógica. ^fiiíf.^V-^S'fv'^^íiíSiírs
^ La asociación nueva, eemejante' )í.ín>,v
:pós ¿readog anteriormente én/el.CJttranJé-^
»|?r"|«>r ejemplo, ¿ los Ne#.Ide(tlsin.j$^%.
^
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Pago, en libranzas de fácil cobro. Si la ínsli'udón
trinas —:(Art. I 5 í\c \o% Jijrafutfit.')
gira a los suscritores, recarga una facía al importe
• . • ;
»
Lioni¡cilio de la/fijelfueicn:Piísco
del Obelisco, I4,< delasuscrldÓD.
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NUM. 778.

Hizo sus estudios en la Universidad de
Madrid, donde fué disclpulo;de Salmerón, '
Simarro y Giner de ios Ríos. Al terminar
su carrera universitaria, consiguió ser pensionado para ampliar sus estudios en el Extranjero, y estuvo desde entonces varias
veces en Alemania y Francia, donde asistió •& las aulas y a ios Laboratorios y Seml-,
narios de los más eminentes psicójogos y .
filósofos.' Ailí, en colaboración con el psl- -,'~^ •...
. '
' BNCICLOPRDIA '•: "; • ' • " / ' t í ^
cóiogoiVlailer, realizó varios de sus Inte- ';.j
Bosquejo de na estudio sobre la rellgiÓD, por el
pr«fiiar D. y V. yi}uara,fie.
32. — Las fConresantes trabajos. Se propuso-hacer oposi-' Vp " •
lercncias de a r t o da Aureliano de Beruete y
clones a la cátedra de la Universidad de ' .' Moret, por Z), Maniul S, Cotiü, fig, 1$, , •.
Barcelona, pero lina Jarga enfermedad'sé ' AVÍ
ilNSTITUCtóN.
lo Impidió. Ganó una cátedra de Filpsofíalíj;;^
, m MCHORIAH: Giner de loa Rloi, por D. Mariano
de Instittíto. y tío tardó en conseguir 'ser' V*^ i
;'iV(n,/i<,piig, 29.—Biblioteca circnlaate de niSoí
'• . áe la lostituciÓD, pig. 39.—Lib;ol recibidos,'' trasladado al'de La CoruRa, su tierra na-j¿^,f:.
• página 3 2 .
. _. • , ,• ; ' . ; • • :; \ ••,:-.^', tal. AilI permaneció hastasii muerte. Para ',y ¿
vergüenza de nuestras instituciones de sé-\V:;y\
lección universitaria', es preciso decir que "^%
dos .veces, en la plenitud de.su"^ormacló^^ ;•*5 :;•
J. VICENTE VIQUEIRA
aspiró á ser iútedrático da' la Universidad "^^i
1886-1924 .
Central,'perdiendo enj/amboá casos las '/I',.
por/. Xtrátt Paláu. .i^y.
op'oslcion^s.'sin conseguir un solo W o fa;\:|i&'.'
.yórabie.'jA tanto llega la plenitud de nues-^í.&l.",
'.^^:r":^^t!^0Í^Í^$.
:í. En una aldea próxima a ¿ada, a orillas ;tra cultura psicológica!
:/{;de la ría, murió, en 29 de agosto último,"^ 7.-¿Escribió varios folletos lleno? deinterésí^^jíl:
S^ph plena Juventud, uno de los liombres'de'i :'Uilensenaniá:'de 'la 'P$/coíógta)e^^^
•¿^'espiritualidad más fina y más honda de tie- ;:Universidades''¡nemarias-(j^V\p)iUn^nae'MH^' \
iayjÁemji/lá•df'-^ldeníiflóa^^0x;
¿Vrras ibéricas: Vicente Viqueira. :PraBn %yo facior^éii
^^ihombre de ciencia; su mentalidad Vigoro%sa, densa de ,saber, piaiiteabá con rigor ';//»/«/»///jÍl9lS)r¿ofps aiíií'medida méñ'^^- '•'
^tos problemas y les buscaba con fervorosa' J^alí^i¿esposible'B}¡dpsJcóiogf¿''^ttdn^^^
^delicadeza una solución/ DlfícnmentelJia-'
í^i^ologfapedo^^icü^MjX^
^rá habido nadie en Espafla.'áe lan.éetia,, Aducción ala
^;^tormación en la ciencia 'pslc'oiógicá'y'de"] ^ e ios poiéds libros de'VaI6V|néflulwcQ^«le^
. J. Vicente Viqueira.—1886-1924, por D. y. Xtrda
FaLiu, pdg. I,
• . . ' . - . ,
PEDAGOGÍA
.• ,
El maestro de escuela, por RaHndraHath
Tagorit
pñgina 3 . —Kl jardín botánico de una escuela
inglesa, por / 3 . * DtlTU
Cliriíín, p i f . 8. — Lal
ba.ses médico-sociates de la orieatación profesionalj por Af. Rtnato Leu/ir (tOnclusiSn), páfflna II.—Revista de revistas: «Revue Pédago^ique», por />. Domingo Barnis. püff. 2 0 . -

'^m
••.•?

i

MADRID.—IMPRENTA DE JULIO OOSANO,; TORIJA, 5.—Teléfono 10306.

Revista de Revistas, por D. D. Bamis, páginas 118.184,311 y 572... ;
vV'tií VLa Escuela de servicio social, por Gabrtelá •.
' ' '
Mistral, p.\7a.
'
^Algunos conceptos generales de la «Nueva
Educación», por D.* Elisa López Veíaseo,
^^ La libertad o la autoridad en educación, por
p. 139.
1 " M. BertrandRttSseU,f.\.-:'
: •':'
,< ' La enseñanza de tas lengua» extranjeras, por Protección del niño contra la desviación Inte> Olio/espersen, p. 5.
.
',^V • • . • .
; lectual producida por cierta literatura imaLa orientación proFesIonat, por A Ernesto . glnatlva, por D. foséMollart, p. 145. '
W/n/er, p. 9 y 53.
Cómo fué educado Abrafiam Lincoln, por
La enseñanza de las lenguas vivas, por don ' Cheerniann A. Herrlck, p. 181.
Rubén tanda, p. S5.
El campo, ambiente adecuado para la educa„ Notas para la historia de la pedagogía espa- ; ción y la orientación-profesional de los ióñola, por D, Domingo Barnis, p. 46.
' venes sujetos a tutela social, por D. [osi
"" La enseñanza gráfica en las escuelas profeMallart,p. \70.
alónales suizas y alemanas, por D. ¡osé La lectura debe ser un servicio público, por
Barcata Moreno, p. 53, 80, 114 y 147. •
' D. Antera Uriosle, p. 172.
La «Sociedad de Naciones» y los maestros. El sistema educativo americano, por /. IV. T.
La evolución de la Liga y su obra, por
Masón, p. 193.
Mr
A.K.h.,p.e5.
Un libro de Wells, por D- Francisco RomeEl mapa de la Liga. Notas geográficas, por
ro, p. 108.
Mr. G. G, Lewis, p! 68.
La enseflanza secundaria en Portugal, por
La Liga de Naciones en las escuelas, por
D. Rubén Lando, p. 203 y 247,
Mr. Scherman, p. 70. .
Las conferencias del Dr. Decroly acerca del
El Protectorado del niño delincuente, por
niño delincuente, por D. Rodolfo Tomás y
D * Alicia Peslana, p. 76,
Sampeí", p. 209.
La mstrucción primaria en Cuba de I90á Las lecturas de nuestros niiios, por Miss
a 1925, por el Dr. Ramiro Guerra, p. 97,
C. F. Kclt, p. 225 y 257.
132, 175 y 211.
Los limites de la libertad en el proceso edu1-a «Sociedad de Naciones» y los maestros.
cativo y la génesis de la educación liberal,
Historia y educación cívica y la «Sociedad
por D. M- Marcsca, p. 253 y 269.
de Naciones», por el Dr. Robcrl Jones, pá- La pedagogía do J. DeWey, por D. Domingo
gina 105.
Bornes, p. 258.
La Geografía y la «Sociedad de Naciones», Thomas Davidson, por i)í. Eriicst C. Moore,
por /I7r. Robarlo Finch, p. 103.
p. 2GI.
La clase de Literatura y la «Sociedad de Na- La psicología del programa elemental, por
ciones», por Mr. A. E. Smitli, p. 111.
M.J. DeuiCf, p. 270.
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,»,,iiiwr-r-a ..
f
.^:. itíí.Sa(:\A\imx>l\jfm:^ Di Santiago
yalenitii'
;|HÍ|5!¡í|?^?f obraipor fiWoVo romdsr Sampe^.p-SOS.: '^- Campi,^ '&^'^-^^}ví'^:'t)^%\- '^^-^'-'•'•'••iJ;íb¿^^% Va peáñgpíf español del sljlci Xi3^ b y José Biblioteca circulante dé nlKÓs de lalnstitu-,:
, ^ ^ ^ ^ * l í r f a TorÍM, p, 52tí5^1%j^pi^^^•^?íí^
i ^ | ^ r | I ^ Casa del Colejio Intériiaclonaí, poir O.'/íoi Libro».recibido», p; 32, 64,'88, 128,160,198, ;.•
J^\<¿Í<Í:Í'berío Casiróvido, p. 55|/¿';^;Í3!>¿s>lfci.'-j^ Í:^224,'258. 288,320y552^^;;;:', ^:¿í \:\ :V;'-'v:;;-;
'SííwMs.EI analfabetismo en Espanárpw"/). Lorenza La cátedra de Ginér, por D. Leopoldo Pala'^:'
•^Í^^0^j;zuriaga,p.
555.^ . ^ ^ ^ í i g í r t á - ^ i tij^ciíoí; p,'59y 94,.;,>ip",-,j»VVi^Tvi-:.^^
'. Educabllldad de la actividad moral, por don Homenaje a lo» poeta» Manuel y Antonio Ma-i.
Sí-;.íl>
Maresca,p^^gSÍSÍ^^i^:Íi
"i^í.chadoi paiabj-aa^del Sr. Cossio, p. 63. ,v:.; r ';
de las escuelasi por'/X Rafael Al- ÜmaeyoíafiOijpor O. iWa/ine/ffamW, p. 128. \
Lo» despertadores,' póf y^alilo Frank, p. 159.
• i:).
Poblícaclones pedagágicas recientes, por diw Corporacl(5n de AntigBoá Alumnos," p,, 160,
f^, Domingo Barnés, p. 36r,.>í¿^','v^>,í¿^ífiríí, Nota preliminar aiFilosofía del berecho», de
LA literatura sobre educación moral en Espa< •í D..,F. Qlner, p(i D. José Castillejo, p.lBi.
Acta de la Junta general ordinaria de.seflores
*•, lia, p. 570.'
.' Accionistas celebrada el día 29 de mayo de
1825, p. 187. 'r-v ;:"'-;>•/ r'' ''-••'}:
i i
ENCICLOPEDIA
Nota leída en la Junta general de Sres. AcResultados generales en el estadio de la Hi9>
cionista» celebrada d día 28 de mayo de
:'\ toria colonial americana. Crllerle bistórico
1926, p. 188. .
^ .resaltante, por D. RafaelA/lamtra,p.,\9. La voz de Qlner, por D. Antonio Zozáya, páDel epistolario de D. Francisco, p. 57. ,;';•; - - g l n a 2 2 2 ^ : ' / - •:-•••
•••;•;
LA historia de la Geografia humana, por M. Noticias, p. 224 y 320. . ^ :, -}. ' ..\
;•,• PaulFerel,p.8T.
. -.V'-.^-'.'IÍÍ;'.'.'.i^.-.»^ La <Filosof(a del Derecho», de Glner, por don
Otra cúpula de influjo musulmán en Francia: '•• E. Gómez de Baqaero, p. 255. '
' l a cúpula de lá tSaintc Croix» de Olorón, Comentarios, por D. Luis Araqulsiain, págl• na 287. •;
• Ki
. por O.* Gloria Giner, p. 92.' • ;;
El vuelo España-Argentina, por Miguel San- En el cincuentenario de la Institución, p. 319
El folleto conmemorativo, p. 349.
taló.p. 120.
D. Domingo de Orueta y Duarte, por A L. «Este es un libro de paz», por D. Rodolfo
Fernández Navarro, p.'iSi.
Llopis, p. 350.
Hace medio siglo...: La Institución Libre de
Los grandes viajes aéreos, p. 214.
Enseñanza, por D. Luis de Zuluela, p. 5S0.
En la Argentina, por D. Adolfo G. Posada
A los cincuenta años. .: La siembra de Giner,
página3 250y 281.
por D. V. Ruiz Alhéniz, p. 582.
El movimiento modernista en la literatura hispanoamericana,por/l//>eí/oCoeí/er, p. 513. La obra de Giner de los Ríos: El cincuentenario de la Institución Libre de Enseñanza,
La canción popular en Espaíla, M. G. Koecp.383.
•
kert, p. 556.

SI
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/•er«;(M. Paul>.-La historia de la Geografía'
"•\ hunanaip. fSl.'^V-f^i^%Í'-Ct''[''¡^i\
':,'y'
Finch (Mr. Robert):-La Qeografta y la tSo- /
' cledad de Naciones»,' p. 108. • •,': Ajii /"• /''»;.
Frank (Waldo). - Los despertadores, p. 159.
Glaer (D.* Gloria),-Otra cúpula de influjo
V, musulmán en Francia: la cúpula d^ la «Saín-'
V te Croix» de Olorón, p. 92.; ¡v^^';: • ' ^. t^
Cómex de Baqaero (E.).-La Inauguración
, del curso, p. 302..;. :•; • - - - •. ^ 1"
Idem.-l* Filosofía del Derecho, de Qlner, .
;• p. 255.;.v-;.vÁ, V:;-, ; : > :;r.:„';r v, ••••. ^¡'
Coerra (O. Ramiro)!-La instrucción prima-'
Pí^^glna287.-;>..r"^ .:•::•<•::.•,r ;.U--J:YÁ • ria en Cuba, de 190? a 1925, p. 97,132, 175 i
'•-.•
"'•' 7, BarcoUt Moreno (D. José). - La enseñanza ' ' ' y 2 i i ; ^ > - ; - " - •;'•; ^'•:r:\\:^r.\'\-j:
,';,"''.» '"' gráfica en las escuelas profesionales suizas Herrlck (Óheermann A.). - Cómo fué educado
•,,,-•
''-%•."' f alemana», p. 53,80, 114 y 147. •': • r.. -'í'-* > Abraham Lincoln, p. 161. ' • • ; . •
^ 'Cvr' Barnés (D. Domingo). — Nota» para la hiato- Jespersen (Otto).-La enseñanza de la» len;
?* í^.''- ría de lá pedagogía española, p. 48.; "•';;:.•
guas extranjera», p. 5.;;'; 1 •"''.';
/ •} ',/<fem.-Lap^ágogia de J. Dewey. p. 238.' ¡ones (Dr. Robert).-La «Sociedad de Naclo.*-Í-' /(/«ni.-Reviste de Revistas, p. 118, 184,311 - nes» y lo» maestros. Historia y educados '
•
_
ySl2.
••/•','':s
' : • • : ; • • • • > •"•
°' cívica y la «Sociedad de Naciones», p. IOS.
i' ' /(fe/71.—Publicaciones pedagógicas recientes, ATe/ZCMIss C. F.).—Las lectura» de nuestro»
páglna367.'.,
' ; . , • •:.;••;,
oUlos, p.'225 y 257. _
Bestelro (D. Julián). — Problemas de educar Koeckert (M. Q.). — La canción popular en
ción obrera, p. 305.
España, p.336.
^ ^ ^Biblioteca circulante de niños de la lostltu- ¿. (A. K.).-La «Sociedad de Naciones» y lo»
' - clon, p. 31.
,-; . • '. maestro». La evolución de la Liga y su obra,
" Castillejo (D. José).-Nota preliminar a/7- :,•• p 6 5 . •,.
losoffa del Derecho,'ie D. Francisco Ql- La literatura sobre educación moral en Espaner, p. 185.
ña, p. 370.
Castrovldo (D. Roberto).—La casa del Cole- Landa (D. Rubén).—La enseñanza de las lengio Internacional, p. 331.
guas Vivas, p. 35.
Coester (Alfredo). - El movimiento modernis- /dem.—La enseñanza secundaria en Portuta en la literatura hispanoamericana, págigal, p. 203 y 247.
na 3! 5.
Leu/is (Mr. G. Q.).—El mapa de la Liga.
Corporación de Antiguos Alumnos. Cuenta
Notas geográficas, p. 68.
de ingresos y gastos en 1925, p. 160.
Libros recibidos, p. 32, 69, 96, 128, 160, 192,
Coss/o (Manuel B.).—Homenaje a los poetas
224, 256, 288, 320, 352 y 384.
Manucr y Antonio Machado. Palabras del López Velasco (D." Elisa). — Algunos conSr., p. G5.
ceptos generales de la «Nueva Educación»,
l^el epistolario de D. Francisco, p. 57.
p. 159.
/>e»c¡'(M. J.).-La psicología del programa Los grandes viajes aéreos, p. 214.
elemental, p. 276.
Lazttriaga (D. Lorenzo).-EI analfabetismo
Fl folleto conmemorativo, p. 349.
en España, p.553.
Fn elcincncnlenario, p. 319.
Í/D/)/J (D. Rodolfo). - «Este es un libro de
Fernández Navarro (D. L.).-D. Domingo de
paz», p. 550.
Orueta y Duarte, p. WA.
Mallart (D. Josí).—Protección del niilo con-

•Ácid de b Junta general ordinaria de sefiorea
|f^.'Accionistas celebrada el dfa i29 de mayo de
^ | l 9 a 5 , p.'i87.-'-^ví.' ;: '> M:-;-/;fíiVí»,^iff^
; A io» cincuenta años, p. HA.' ;"\.'.- :,;•;..r''*\
fAUamira (D. Rafael),-La literatura pedag6>
^ ' j l c a en España, 1915-1923, p. 294.;>: .¡i , ;;
•^VifeiR.-Resultado» genérale* en el estudio
^íW^% de, lá Historia colonial americana. Criterio
^ ^ ^ í historio) resultante, p. 19.^;^ ;iyí;i-¿;;;.;i.
^^i^^lIdení,—\^ semana de las escuela», p.36S.'^'"
"^^^i'Ideml-AÁ propaganda de las ideas y loasen*
'•" Valimiento» pacifistas, p. 574. :: 'vx.-ií'sv
^^^Áregafslala
(D,. Luí»), — Comentarlosi pá-

.y'
LIBRKÜEÍ

mM'iM
• --.«c >j».-. i ' -., •• -•, - •-•.•,-

.,•-

,•..-..

;V--vvVv^'í^^''?>íV'-'•••.':;•;•.'-•':'

^'U'^iii^i'inciSii-LÚii^ DI EMIIIAIIIA ei'cñmpicU^k
BÓutrn, árgano oficUl ^ é I* /mtittuUm, i»]
?"<oente »jé»»« todo Mplritn e interés de comonián i «n» Reviiu pedagígic» 7 de culturo general, q «
fcéligtoi«;Ve<cneU filoiéfica o partido político; pro-jaipira a refiejtr el moTimlentocontemporán» en 1*
^elamand? ia» KSIO el principio de la Uberud e In-S édncacidn, la ciencia y el arte,—Snacricidn annal:
'''tlqiabllldad d i U ciencia y de la coniignicnte In-i 10 peteíaa en la Penlntnla y ao pesetas en el Ex.
. í í e p e n d e n c l i ^ a ú indagación y eiposiciós reapeelo! tranjero.—NiSmero suelto, i peseta.—Se publica un».'
^^ÍÉcnnlqniersfótra autoridad qne la de U propia con-! »ei al mes.
-v '
_:
^íp ciencia del Profesor, dnice responsable de su» do«.< Pago, en Ubrantai de fácil cobro. SI la AUA'AUIM
I
snscricidn.
jf";:,'
Poniicilio
de
l«/ii//ift<«¿ii;
Paseo
del
Obelisco,
fcí'trinas—ÍArL
15 d é l o » £r/<ifK/»i.) ' ' "
•.• J gira » los snscritores, recargo «««^«rte al importe
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^AÑO L;^

nocí una vez o una seflora la cual sostenía
ií^^l^^DOMlNGO DE ORUETA Y
\ DUARTE que no debiera prohibirse nada a un niño,
.jorque la naturaleza del niño debía desen|^^^§j¿¿i|jv^J5-enefo-I926 •
. .
volverse desde adentro. «¿Y si la natura
^ m m ^ j i a n é c l d o * dejando íiná profunda liza — pregunté — Induce al niilo a tragar
'''^ífiíMfiíielta en la obra científica de nuestro alfileres?» Lamento decir que la respuesta
í í ^ t p a f s y un recüeVdo indeleble entre sus de la dama se redujo a vituperios. Sin em>
¡•í5?,;^£Íhtiguos alumnos'y comprofesores de bargo.Jodo niño abandonado a s( mismo,
í^Mt?Ja Insti^túcióni; Más adelante consigna- tarde o temprano tragará alfileres, se en^í^S^Kr^níos^ert estas'Ccblu^
ha sido venenará con una medicina, se caerá de
¿iíifi^wsír^yaliósisTmatrabajó'ciérit^
r|'^^S?tt*?'c¿¡ótt -dónio profesor^^^^ ésta casa; lina ventana alta o llegará a un mal fin de
h p-''.
. . ' " " ' " ! ' •'
' ' — 3 . 'otra manera. Un poco más tarde, los muchachos^ cuando encuentran la oportuni"ciad de hacerlo, dejan de lavarse, comen
• ,-.4f,
'
\
• i-..
••••,.-•-•...v,-,.';/---'/i';
,,
' '
P.BDAGOGÍA-:.:-. ¿•••.•.vVV.'!-:';";.í- ;. : eitcesivániénte, fuman hasta emborrachar- •
^if^^ '^ Talibertad o Uanlpridad en educrcidn^pir Af¿Btrr' se, pillan resfriados por sentarse con los
- '<^^ >^<rani/^iuj;//, jágj i.^Laense&anza delásléa- pies mojados, y así sucesivamente, sin con•* ^ ' ^uas extranjeras (cunlinmciín), pdr Ott» Jeiftrtar con que se divierten vejando a los se-'
i t,ta*^ pág 5 —La orieotacJdn prcfcsloral, por
» Z) Brntsta Winttri\ís,<i.
• \':. [i. ;. , ., ñores de edad, que quizá no tengan la facilidad de Elíseo para replicar con viveza.
' i." v '
ENCICLOPEDIA'.,.'';.'>,'•.
Resultados generales en el estudio de la líisli rio Asi, pues, los defensores de la libertad en
¡lolonial americana Criterio hist(Sr¡co reiulunte,
la educación no pueden sostener que los
^
per J5 Rafael Allamira,^kz.
\^.,niños
durante el día entero deben condu'
INSTITUCIÓN
m HiMORiAu Fl espíritu de Francisco Giner y el cirse sencillamente como gusten. Es indisApdstcJ del Socialiíiuo, por D. Santiago VaUnti pensable un elemento de autoridad y disCamfi,iig
J 8 -Biblioteca circclanle de niños
ciplin:i, todo se reduce a una cuestión de
de la Insttucián, pág. 3 1 . - Libros recibidos,
cantidad y a la manera con que la autoripígina 32
> •,
.
dad debe ejercerse.

VahnríCámpk (D. Santlajo);—El espíritu de
i " ^ ' - - tó~' Jí^^ l/AitSsíoiidd SoclalIs^ííSJ
berWor^l^dd¿óalcp'de:^y
"• ;*^^feí¿iK'>:§'/^«'''' (Di Adolfo a . X - En la Aráentliia;^ !¡ •;ibs'cueít(íí de hadísí ^/289i.,írví¿?;í^:^;.^
Winfer (Ernestoy-La óHehiaclón'profesIo-''
na),p 9 y 33
:' ü :•;
.ffa/no5(D Manuel) - Üma evbcaflo, p 128
' Romero (D. Francisco).- Un libro de Wells, Zozaftt (D Antonio).-La voz de Glner, pfglna 222.
• ;:';?;.-;Í
^
p. 108 '
,:Í'.;. •;
" /Poíx i4/6ín<r (D V ) — A los cincuenta Zalueta (D. Luis) —Hace medio siglo , : La
Institución Libre de Enseilanza, 380.
, v'v «í
*"<>» •" I-" siembra de Qiner, p. 582
!
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PLDAGOGÍA

I

U LIBERTAD O LA AUTORIDAD EH EDUCACiÓHO

por Berlrand Russcll.

fe-

í

Cn educjción, igual que en otras cosas,
Id libert id deije ser un asunto de grado.
Hay libertades que no deben tolerarse. Co(l)

Ircel

I iiriürllf 1,1 nilucalhri.

La educación debe ser considerada desde muchos puntos de Vista: El del Estado,
el de la Iglesia, el del maestro, el de los
padres y hasta (si bien esto se olvida con
frecuencia) el del alumno mismo. Cada
uno de estos puntos de vista resulla parcial; cada uno contribuye un tanto a los
ideales de la educación, pero asimismo
contribuye con elementos que son malos.
Coiiienzaieinos por el Estado, la más
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D. Antonio Portuondo y Barcelói p. 87. , ,
Ip^ Adolfo A. Buylla. p. 521.,; •
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-v:ju-£. La educación física en la Universidad, por
! ^ ^ ^ f ^ D E Romero Bresl, p.
í,-^% U ventilaclín del aula, por D, Á. M. Aguayo,
> ? ^
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: La organización vocaclonal de la vida civil,
por D. Fernando de los Ríos, p-12. •
Revista de Revistas, por D. Domingo Barnés, p 16, 144, U9y 541. .
El sentimiento de la naturaleza en Rousseau
y en Pestalozzl, por M. F. Herisson, p. 55.
Aljunoa valores pedagógicos de las Institur clones pestalozzlanas, por D." Elisa López
.Velasco, p. 5S.
La educación social del niño y del adolescente, por P. Óumondicl, p. G5.
Recientes reformas de la enseñanza en Europa, por D. Luciano de Acevedo, p. 72.
Pestalozzl y la educación nueva, por D. Dominso Barnés, p 75.
Hacia una escuela más humana, por D. Rodolfo Llopis. p, 79.
Filosofía de Pestalozzi.por el Dr A. M. Aguayo, p.m
Sobre «El cunto" del cisne», por D. fosé Alalian, p. 105.
•,
La generación escolar actual, por D. Antonio
Dubols, p lOG.
La enseñanza universitaria y suprauniversltorin, por M. R Anlliony. p. 129.
<
Escuelas y escuela, por D. M U Cossio.
P- 1.17
• n cscurln y la sociedad en el método de proyectos, p. I5S.

Las colonias de Vacaciones, por la Srla. Carlota Kett,p.m.
r
La educación secundaria en Cuba durante el
régimen republicano, por D. Arlara Echemedia, p.\eS,Wi y 240.
Paul Laple (1869.1927), por D. Domingo Bar. nés, p. 176. .
La enseflanza dvlca en la escuela 'Horaca
:. Mann, por. algunos de sus profesores,
p. 195.
Libros de nillos. Libros para nlflos. Los niflos
en la vida y en el arte, por D. Amado Ner- •
vo, p. 199
_
l^a autonomía en las Escuelas de Ingenieros
en Francia y Alemania, por D. Pedro G.
Quifano, p. 212.
El contenido pedagógico de la reforma escolar rusa, por D.José Rezzano, p. 225.
Escuelas-Asilos de Artes y Oficios para niños
pobres, huérfanos y abandonados; su orga• nización práctica y útil, por D. ¡osé Mallar!, p. 254 y ii74.
La educación nueva, por D. Lorenzo Luzuriaga, p 242.
La educación nueva y el Congreso pedagógico de Locarno, por Al. Ad. Ferriére, p. 257.
La vida y las obras de Herbart, por MMaujrion. p. 259.
La Liga internacional de educación nueva, por
D. Lorenzo Luzíirlaga, p. 208, 300 y 358.
Un factor oculto en la crisis de la educación,
por Ernesto Nelson, p. 2H9
La escuela primaria y la preorientación profesional, por Fonlesne, p. 294.
L;i enfermera escolar y sus rcUiciones personiiles. p(ir Mnmarcl Farqnhar, p. 295.
Problemas do la oiiscñanza do la Química or-
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g-aánlca. por ó:AhtoMfó Madlnavei/lá.- p.SOO
•"" l'.Llbrbs reclblíosrp;52,98, 180, 192,224,258,?^
J i universidad de la Habária'durante'iá Reí
gi^püblica,'por D/A.M, Agaáf¿¡^^líSy$Sld¿
^Ú[m onéVá educácMn al'serviolo de'una edad
^^'•;'íiu'ev¿, por IW//a« H. Kllpatficlc, 'pv.855.'
^;L4( enseflanzá'y la cultura general en el at''
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fomentarlos Bagatelas de Qiner, por D. Ro^] berlo Caslrovldo, p. 56.s>V>^^í5 !!(•"?•'•'
En el cincuentenario.; Al Lector, p. 58.' ]
El libro de las.bodas de oro de la Institución
¿'Libre de Ehseflanza, por D. Rafael Aliai-? m/hi, p, 8:4.:,/';•.;^,•.-•';-•;'•••;' ••• '• '•> •
Nota preliminar al libro de D. Francisco Gl
; ner Estudios sobre arles. industriales f
i'cartas literarias, por D. Rafael Allaml•;!>m, p 95,..'; ; ; : Í , V ; ; ¿ •;;•;'!• I-" .• ••• '.
Lá voz del maestro, por D. Augusto Barda,
••;.• p 94.i-:-^v,;; • •;., •:.;;•; > ••.- , ; • . : '
•..^vtKÍí!''»":" Constituciones potfticas de Europa y Amérl: Corporación de Antiguos Alumnos. Cuentas
' ca, por D. Adolfo Poi^da, p, 48. li? >. •;:,'/ '-.: de 1920, p.96. , - . ' - '. .
; ; . :.
un epitome de Historia de Espa- Nota preliminar al vol. 1 de los Ensayos meRafael Alfamira, p. 85. ;/*>•*'•!,;: ;:; ñores sobre, educación f enseñanza, de
Viajes aéreos, p. 88,156 y isa *<' • ' ^. francisco Qiner, por D. Pedro BlancQ
El gobierno por Comisidn en las dudadles • Saárez.p. va.
:'i
.,
americanas, por D. Adolfo Posada,'p. 107, D. Francisco Giner de ios Ríos y su obra de
:;;>.'y 153.';,;.'; ,,•;•:;': ••. •>^p^-"'7i;;-'r'vV,^\.vfi!Cí ' la Institución, por D. falio Milego, p. 124
:.!, Aspectos del espíritu de Beethoven: la Intell,- Un aniversario: O. Francisco Qiner de los ,
;' .í gencia; el Sentimiento, por /). fosé Sabirá, •'• RÍOS, por El Socialista, p. 126.
"•"•• p. II7y 149. • .• ,: -••:. ••;• .";'^!,-'-''-'7'\;; Giner de los Rfos, critico literario, por Andreñla, p.'l58.
,' De la experiencia Jurtdlcaj; Observaciones
y sobre la función del legislador, por D. Ra- «Obras Completas» de D. Francisco Giner de
• ios Ríos, p. 184 y 221.
' • fael Allam¡ra,f. 146. .
Presupuestos de gastos de algunos Estados, Acta de la Junta general ordinaria de señores
Accionistas celebrada el d(a 28 de mayo de
•';. p.218.- • ;
• ; . :;• •
iy2(i, p. 185.
Z\ geólogo D. José Macpherson y su influjo
en la ciencia espafloia, por O. Ed. Hernán- Nota leida en la Junta general de Sres. Accio'; nistas celebrada el día ¿ñ de mayo de 1^27,
• dez Pacheco, p. 252 y 280.
• - •
p. 186,
'
Literatura española contemporánea, por
Biblioteca circulante de niños de la Institu
Aubref F. G. Bell, p. 313 y 344.
"' ' ;
ción, p. 222
El estado actual en los estudios de LingafstiNoticias, p. 224, 256 y 320.
ca general, por A. Meillet, p. 370.
Las ciencias geográficas, por /. Rouch, p 378. D. Francisco, crítico de teatro, por D. Ramón
Pérez de AyaJa,p. 284.
INSTITUCIÓN
Nota preliminar al Vol. II de los Ensayos meEn el cincuentenario: Ante unas bodas de oro,
nores sobre educación y enseñanza, de
por D. Roberto Cnstrovido, p. 25.
: D Fraiicisco Giner, por D. Domingo Bar
Cincuenta años después: Un programa de
nés, p. 317.
educación pública, por D. Luís Sanlullano, Nota preliminar al vol. lil de los Ensayos me
p. 26.
ñores sobre educación y enseñanza, de
D. Francisco Giner, por D. Ángel do liego,
El cincuentenario do la Institución Libre de
Enseñanza, por D. Manuel Pedroso, p. 23. • p. 351.
,
La Institución Libre de Enseñanza, por El Mi Don Francisco Giner, por D. /, Pijoon,
Sol, p. 51.
p. 383.
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|7(fc»».—Filosofía de Pestalozzi, p. 99. ;
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. ciindaria en Cuba durante el régimen repu^ la República, p. 323 y 359.
blicano, p. 109, 202 y 248.
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El Socialista.—Un aniversario: D. Francisco
ífT cívica en la escuela florece Mann, p. 195.
Giner, p. 126.
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^ me de Historia de España, p. 85.'. ;
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^Jdem.—üt la experiencia iurlílica. Obsérva- . p.6l." ', • - .
' dones sobre la función del legislador, pá- En el cincuentenario! Al lector, p. 58. . %'
Farquhar (Margaret).—La enfermera y sus
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relaciones personales, p. 295.
i
"^^ /dent.—E\ libro de la» bodas de pro de la InsFerriére {lA. Ad.).—La educación nueva y el
i-^M, ' tituclón Libre de Enseñanza, p 6Í.
Congreso pedagógico de Locarno, p. 257/
i.^'J^i, ídem —Nota preliminar al libro de D;.Fran
r^íSí^ "^ cisco Giner Estadios sobre artes industria- Fontegne.—La escuela primarla y la pre
orientación profesional, p. 294.
''" "^ les y cartas Itlerarias,p. fíi. '
Idem.-Li enseñanza y la cultura en el si-" Herisson (M. F.).—El sentimiento de la na.luraleza en Rousseau y en Pestalozzi, pá"-lí V glo iviii español, p. 565. _
gina 35:-.
^í^ Andrenlo.-Giner de los Ríos, critico literaHernández Pacheco (O. Eduardo).—El geó
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de
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ciones, p. 161.
p.94
Barne-i (D. Domingo) —Pestalozzi y la edu- A'í//7afr;cAr {William H.).—Una nueva educación al servicio de una edad nueva, p. 353.
cación nueva, p. 75.
La escueta y la sociedad en el método de proWcff:.-PaulLapie(iafi9-l927), p. 176.
yectos, p. 153.
ídem Mota preliminar al Vol. II de los EnsaLiliros
recibidos, p. 32, 96, IKl, 192, 224. 2,56,
yos menores sobre educación y enseñan2SS, 320, 552 y 334.
za, Ae D. Francisco Giner, p. 317''
./rfcm.—Revista de Revistas, p. 16, 144, 179 López Velasco (D.* Elisa).—Algunos valores
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zianas, p. 3S.
Bell (Aubry P. G.). - Literatura española
Los grandes viajes aéreos, p. 33, 156 y 180.
contemporánea, p. 313 y 344. .
Biblioteca circulante de niilos de la Institti- Luzuriaga (D- Lorenzo).—La e(liicaci(5n nueva, p 242.
cirtn, p. 222.
Blanco Suárcz (D. Podro).—Nota preliminar ídem,- La Liga internacional de educación
nueva, p. 203, 300 y 5,56.
"I Vol. 1 de los Ensayos menores sobre
educación y enseñanza, de D. Francisco Llopis (D. Rodolfo).—Hacia una escuela más
humana, p. 79.
'^inor, p. 123.
Mndinarcilia (U. Antonio). -Problemas de la
«''i/Ai (D. Adolfo), p. 321.
enseñanza de la Quíniica ors^ánica, p. oüí)
(-"'''roíMo (O. r{oberto).-En el cincucntey ,530.
n irio Anti; nnns l>o<lns ile oro, p. 25.
'''"" Comentarios. Bagatelas de Giner, |)!l- Mdli'arl (D. Jnsó). - Escuelas-asilos ile Artes
V Ofiriíts para niños pobres, Imérfuiios y
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' "
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' Noticias, f. 224, 256 y 320. N*''^:"."?;-*.?'^? [ Romero Brest (D. E.).—La educación física^
• Obras Completas de D. Francisco Qlner de • en U Universidad, p. i.
M los Ríos; p. 184 y 221.' 'fí:^;:^; !í' ' ' ^ ' :•' Roach (J.).—Las ciencias geográficas, p. 378
PedrpsoiD. Manuel).-El cincuentenario da Sanlollano (D. Luis).-Cincuenta aflos desJ
•' ' la Institución Libre de Enseflanza, p'. 28! "f .' pues: Un programa de educación pública/:
^ Pérez de Afola (D. Ramón).r-D. Francisco,
p. 28
'••^/'-critico de teatros; p. 284"i';Vx,'''^iií"*'í'*-V Seehehaye (M. A).—Los problemas de la .
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•¿lo el principio de la libertad « in- cdncación', la ciencia f el arte.—Sascricidn anval;'. ?'':....-;
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ida de s« Indagación y «posidón respecto tranjero.—Número suelto, i peseta,—Sepnbllcaana--/^ • '
_ llera otra autoridad qne la de la propia eos- res al mes.
.. • i • •
í i;i.v ::>•:,.'_ ^ • ' • .
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MADRID, 51 DE ENERO DE 1927.

pá ya del asunto, y día a día se presentan
fiXfi:/ t PEOAGOGfA ;"• •.• •..•; í^.^:;
proyectos en todos los Parlamentos de le-., y
•"édacacidn física en la Universidad, por A E. So- yes que tienden a dar facilidades pan la
VBrttI, pij. I.-La ventilación del aula, por
creación de sociedades deportivas más es-Cj
Vjií'Jigtta^, pi'g. 8.-La organlzacldn TOc*.
*dí I* vida dvtt, por D, Fernando de iBt MoM, pecialmente^: • •, /V • • • ' • • ' •'• '
1 li.^RevIst* de revIstaK Francia: «Reviie • De modo que este fenómeno es uno dé
\ (lédaitojlqáe», por />. D, Barnés, páj. 13. ' ' ;' .
loa más claros de las actividades del pre. ENaCI^Of HDtk \ '^C ^;' ''^'" f; % sente en las diversas clases sociales de
i proUemaa de la lenjuí • la luz de ona teoría
^uéñíipor M. A. SeehtHar» (conlInuaelSn), pig. 19. todos tos países. Comprueba su generall-.

dad e Importancia económica el espacio
considerable que dedican los diarios a l a
Información deportiva.
". .
''^Están relacionadas con estas prácticas
físicas diferentes clases de personas cuyos
Intereses son también distintos. Desde lúe- ;
go, se cuentan los que directamente participan de los ejercicios, los sujetos activos, los artistas del deportismo. Por raro
PEDAGOGÍA
que se crea, no son los más numerosos, ni.
siquiera constituye una masa considerable
^_ .. LAEIIDCÁCIÓN FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD (<) de sujetos. Los otros son los admiradores
de estoá deportistas, los que forman el púpor E. Romero Brest.
blico anónimo de los espectáculos, llenan
.V?»Í4-,No es posible desconocer el movimlenfo el teatro, llámese éste campo de juego,
entero y el tablado de boxeo o circo de carreras.
í ^ J i í ^ ' í ' • iNsírrucióií'"^^'''•''•<. ;-*-.:^^ i
Vd'dácnéntenfrlo: Ante unas bddaa de oro, por
^J>. iloterlo Castrorldo, pig. 25.—Cincuenta aflos
: Un prosrama de educación pública, por
'"¿r/a Santallano, páj. 96.-EI clncnentenarlo de
>^i^tltuddn Libre de Enaenánta, por D, ManufJ
,' pág. 38.-La Institución Libre de EnseIaaú,~'pa£. SI.-Libros redbldos, páj. S3. - ''
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las esferas
-- _- .-.- prácticas físicas

Esta manifestación de vida activa, especialmente deportiva, responde seguramen'•"í;í?ííl^t'^'-í'-*"^SeneraI.
te, a una mentalidad nueva de las masas
^^•\ir\ff]^.¡'SycÚ^-^fopa,
en América, en el leiano populares, a una necesidad psicológica y
, ?;ív|^iS?ii'ií^'í'.?'''^''*^'*'' '85 "las pequeñas aldeas, tanto fisiológica de la juventud de hoy, cuya en••ííííi*^wKÍ£ •'^°'^'' *" '^^ grandes ciudades, se multipM
traña puede tener sus orígenes en la evo•í'':í;oiÍ;í;-;''^^^ 3 diarlo las asociaciones que cultivan lución del pensamiento social moderno, o
••:^:-^l':^'::?::s!'''- °<los los deportes imaginables. Como unaen razones de ética nifis profundas que las
«onse cuencia lógica, la legislación se ocii-: puras exigencias higiénicas de actividad
física para procurar la salud, o la euforia
d»
(,jj'^'"':tos
del trnhnlo ilel nutor, piiWiciuIo en
que produce el trabajo muscular racionalr/ai^T^.'^"' de la rcvistn //iimítni'iiiic/is, áe la Unímente aplicado.
•"") d e La IMutin (íícpiiblicT Arilcnliiia).
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FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS
DHL MÉtOUO-Mu.NTESSORI (')

- por la Dra. María Monlessori.

I

La educación del niño ya no parece ligada hoy tan sólo a los principios filosóficos
d^ uno u otro pedayogo, sino más bien a
un sentimiento de amor hacia el niño, que
ha llegado a domin¿ir en las conciencias.
Nos parece, en verdad, llegado el momento del triunfo del niño, ya preconizado por
pilen Key: El siglo del niño. Nosotros
le vemos elevarse como personificación de
(1) Confcrer.ci.i do la Dra. M,nri.i Mi.nlcssori en
•""" '"">'<"• Je l.T FiícultnJ ,1,. lu.innnidiidcs y cienisi I e 1,1 educación ti 9 de scliombrc de Iíi2.i, pu'\WMK ,-, in:„,aimluMs, do la Universidad Nacicrial
<!>; l-al'lala.

NUM. 815.

nuestra más grande esperanza: casi diría
que le hemos ungido nuestro rey, con el
entusiasmo con que Savonarola quería redimir a Florencia, proclamando el reinado
deCristo. •' ;
La historia de la pedagogía de nuestros
tiempos es una historia de redención, activamente practicada. Todos buscan, más
bien que la competencia pedagógica o la
fidelidad hacia determinados principios
psicológicos, el bien real del niflo. Se quiere que él viva al aire libre, que se alimente
1}leti, que reciba los auxilios materiales y
morales necesarios.cuando su familia no
se halla en condiciones de ofrecérselos: se
quiere que sea sano y feliz. Esto es lo que
vale. Y todos los que pueden fundan escuelas, colonias magnificas, a semejanza
de las tantas obras que en favor de los niños pregona la República Argentina, Así
entendida, la ayuda a la infancia ya no es
tan sólo obra pedayóglca, sino también
obra social y humana. La personalidad real
del niño se ha impuesto por sobre los métodos de educación.
Es justamente en este período cuando
la ciencia positiva que estudia la vida ha
podido aportar a la escuela una contribución biológica cada vez mayor por su importancia; ha penetrado en el reino del
niño, donde anteriormente dominaran exclusivamente los conceptos idealistas de
muchos selectos filósofos y educadores.
¡Qué aporte añadieron a los campos de la
escuela la psicología experimental, la bloloyía, la medicinal Ellas fueron l.is primeras en comprobar los males de la escuela,
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la Compañía de los Ferrocarriles del Mediodía, campo de la actividad profesional
de toda su vídq. Vida de excesivo e. infa- '
tigable trabajó, complicada aun más después con su labor como profesor en la Es-'
cuela de Ingenieros Industriales.
:.;
Cuando fundó una familia, todos sus
hijos fueron alumnos de esta casa, volviendo a sonar durante años su apellido familiar en nuestras aulas.
. .
Y
él
también,
acumulando
trabajo
sobre
)Í¡ít-: '
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^
sus tareas oficiales,' volvió, traído por el
'^ ..pi UBUORIAH: t.aB doctrinos del maestro, por />. Aa*
^57:- -.¿ i^iío Barcia, pág 28 - Evocación de un olvidado: afecto, como profesor de esta casa. Or&''/''*^ D. José de Caso, por D. Eduardo Gómez de Baquero,
W-^vK PÍSina SO.- «Obraa compleiae. de D. K. Qlner de lo* ganizó y dirigió la educación técnica de
Rv.í¿-.¡:. Kla<,pág. 91.-Llbros recibidos, pój. 51
un grupo de nuestros alumnos, que fueron
a practicar como obreros en los talleres •
de aquella Compañía. V, además, expjicóLEOPOLDO SALTO
algunos cursos experimentales de Física
20 enero 1929
en nuestras secciones superiores.
Desde hace años, la Junta general de
que se nos fué. Accionistas de ia Institución le nombró vo'i^ Pasó su Vida escolar en la Institución, cal de la Junta directiva, reeligiéndole
: compañero de nuestros primeros discípu- cuantas veces reglamentariamente le tolos y de nuestros más antiguos maestros, caba salir.
formó aquí su espíritu, y aquí nacieron y
Tantos lazos de unión con sus antiguos
i se declararon las aspiraciones para su pro- compañeros, varios de ellos ya casi antipio porvenir.
>
guos maestros en la casa, y con aquellos,
•' , Terminado el período de su cultura ge- ya muy pocos, viejos maestros de su In.neral, pasó a Francia, donde ¡levó a cabo fancia; tantos lazos se han roto prematuSu preparación en la célebre Ecole Monra e Inesperadamente, cuando su obra ppdía aún ser largamente fecunda.
•:Se para ingresar después a hacer sus es
íudlos de ingeniería en ia Ecoíe Céntrale,
Aquí queda con su nombre el recuerdo
*i París, ocupando siempre, por su claro querido de un íntimo, cuya adhesión nació
j/^Iento y tenaces esfuerzos, niimeros ele- en los movimientos espontáneos de la in. Vados de su promoción.
fancia, se afirmó en las comunicaciones
amistosas de la juventud y se confirmó en
. V u e l t o a España, ingresó inmedlata"|6nte a prestar sus servicios técnicos en la reflexión de sus úllinios tiempos.
«X7&f A.IIIO

Leopoldo Salto, pij, I.
. '
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Lat fases bjolófilcas y psicológicas de la educación,
C por el úf. John Oewev, pág S.—De las escuelas Sle>
•'^' rra Pambtey, por M. B. Cossío, pás- 6 — l'rosramaa
':;' escolares e instrucclonea didácticas de f^rancla e
:.:: itallB (conilnuaclón), por D, Lorenzo Luxurlaga,
I v > 3 | ' P'Sl»' 10.-Revista de Revistas: Francia. tL'EntA>.''.V Mianement Public», por A Domingo Barnég, pási*
íí'i'i; ni 19.
.
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" -T^- P{tni Schubert, por D. José Subirá, pág. 81.
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La selección de los niftog «bien dotados», por
D ¡cus Sanz, p. I.
La reorganización escotar en Inglaterra, por
Emile Morlln, p. 8.
Montaigne, pedagogo moderno, por D. Ernesto Morales, p. 14.
Pedagogía soviética; hablando con Lunatcharsltl, por D. Rodolfo Llopis, p. 18.
Escuelas y epidemias, por D. /. A. Palanca,
p. 24
La Geografía y la educación moderna, por
Ai. Dcbesse, p. 33.
La enseñanza de las ciencias biológicas, por
Wifredo Solo, p.i\.
Una experiencia de fraternidad entre jóvenes
de ambos sexos, por EUsabelli Muguenin,
p. 46.
Libros canónicos, por América Castro, p. 52.
El servicio social y las escuelas de servicio
social, por el Dr. ¡iiHo A. Bauza, p. 65.
Educación física y carácter, por üiownni
Ccntilc, p. 73.
Las siete artes liberales, por ¿. A. Séneca,
p. 83 y 101.
Pcila!4ojifn española, por Axon'n, p. .S9.
Problemas fundamentales, por D. Antonio
Zozaya, p. 92.
Clases para niños «bien dolados», por clon
í-'mi/io Vcnicsio, \). 97.
i-a selección de los «niojor dolados» en Ginebra, por D. Jesús Siinz, p. lUO.
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La educación de los adultos en EspaHa, por
D. Rabén Londa, p. 110.
La clase obrera y la organización del trabajo
• Intelectual, por D. fallan Besteiro. p. 120.
Deficiente organización de la escuela prlma• ría, por D, Luis Morzone, p. 129 y 170.
La segunda enseñanza francesa, por D. Ru. bén tanda, p. 138 y 178.
¿Qué deben leer los niños?, por D. Antonio
Zozaya, p. 144.
'
El movimiento educativo en los Estados Unidos de Europa, p. 146.
La 'Horacio Mann School», por D. Víctor
Mercante, p. 161 y 203.
Lá llamada educación nueva sigue su camino
triunfal," por D. Rodolfo Tomásy Samper,
p. 174.
Cartas de Juan Enrique Pestalozzi sobro la
primera educación, p. 11)3.
Notas pedagógicas, p. 201.
La inasistencia escolar y la criminalidad de
los niños, por el Dr. D. Ladislao Thol,
p. 209.
El Dr. Simarro y la psicología experimental,
por D. f. Vicente Viqncira, p. 214.
En Palestina. Benschenien, una aldea de niños, por /• /. Bcrnard, p. 225.
Er cuidado de los niños en Europa central,
p. 228.
Los servicios de orientación profesional en
España. El Secretariado de aprendizaje y
el instituto de Orientación profesional do
Barcelona, por D. fosé Mallnrl, p. 230.
Profiramos escolares e instrucciones didiiclicas de Bélgica, por D. Lorcii/.o Ln/.nrio1^11, p. 253 y 275.
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p. 259 y 297, ,
yíít^s;"-!'La pedagogía'proletaria, por D. Domingo
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'^/,, > ' porp. Luis Bello, p. 272.
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Los Toriblos de Sevilla, p. 278.
El problema de. la educación de las nuevas
generaciones ^esde el punto de vista internacional, por' /). Agustín Nitto Caballero,
P 29Ó.
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Adolfo Ferriére y la escuela activa, por C.
,Lombardo Radice, p. 205.
Valor pedagógico de la Ortofonía, por /• F.
\
Corredera, p. 302, 358 y 557.
Wilhelm Paulsen y la escuela solidarista, por
Alb. Ctiessex, p. 305.
La Universidad que desean los estudiantes,
• . ' V por Enrique Vázquez López, p. 307.
Necesidad de Intensificar nuestras enseñanzas prácticas, por el Dr, D. Ramón Casamadtt Maurl,p.52\.
Higiene dental escolar, por D. Luis A. Peluffo, p. 328.
Supresión de las exposiciones escolares, por
D. Carlos T. Gamba, p. 355.
1 Krause, Amlel, Sanr del Rfo, por D. Adolfo
• Posada, p. 345.
Los centros de interés, los «proyectos» y la
simplificación del empleo del tiempo, por
Mr. Butts, p. 353.
Valor educativo de la enseñanza matemática,
por D.J. Ref Pastor, p. 363.
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Allce' Pestaña, por el Dr. Bernárdinó Ma-,
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Joaquín Sama, por D.José Ontaftón, p. 150.
Inmortalidad, por D. /. V. Vigueira, p, 132. El centenario de Elíseo Reclus, p. 184. >'
Las tendencias espirituales de la música moderna, por D. ¡osé Subirá, p. 221.
Una ojeada a la historia de las ciencias yteorías físicas, por Hmile Picará, p. 240,
281 y 312.
El estudio de la personalidad en la VI Conferencia internacional de Psicotecnia, por
D. /osé Mallart, p. 309.
El conocimiento de los «otros sujetos» (orientación en el problema), por D. /. V. Vigueira, p. 348 y 380.
El segundo milenario de Virgilio en el antiguo y en el nuevo continente, por Madeleine Barré, p. 370.
' ..
Un «panorama» de la sociología contemporánea, por D. Adolfo Posada, p. 378.'
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Obras Completas de D. F. Giner de'los Ríos,
p. 31.
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._p. 124. .
A/a//<7f/(D. José).-Los servicios de orientación ¡profesional en España. El Secretarla-.
. do de Aprendizaje y el Instituto de Orienta: clon profesional de Barcelona, p. 230/dem.—BÍ estudio de la personalidad en la
. VI Conferencia Internacional de Psicotec" nia, p. 309,

•

•/•-[•

• : • , . •

Martin (Emile).—La reorganización escolar
', en Inglaterra, p. 8. ...
Memoria leída en la Junta general de señores Accionistas celebrada el día 28de mayo
de 1930, p. 187.
Mercante (D. Víctor).—La «Horacio Mann
School», p. 161 y 203.
Morales (O. Ernesto).—Montaigne, pedagogo moderno, p. 14.
Morzone (D. Luis).-Deficiente organización'
de la escuela primaría, p. 129 y 170.
Navarro Alcacer (J.).—El Maestro! p. 94.
Nieto Caballero (D. Agustín),-El problema
. de la educación Je las nuevas generaciones
desde el punto de vista internacional, página 290A'o/as pedagógicas, p. 201.
Noticia, p. 04.
Obras Completas de D. F. Giner de los Ríos,
p. 31.
Oniañón y Arias (Josc), p. 2r)7.
Onlnñrin (José).—Joiiiiuíii .Saina, n. LOO.
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/•o/anoa (D*. j ; A.)i"-E8nielaa y épldemUíif- Sotó (WlfredoK—Lé" énsenanta de las 'cleoi •¡g'
C cías biológicas, p^ílSv ^ ¿ f - ^ i í ^ B ^ v é í ^
Pcluffd iíULvAi A.)V-Hig¡ení"dental e»c5^; Subirá (D.;José).—Las tendeñcla'sespirltWJáí"
les de la música moderna, p. 22I,;,»'' -M' }• '•:'*•
, -> ~ ^f">ona (D,í Alicia),r E^a de Quelroz, p. 54. TAot (Dr. O. Ladislao).—La asistencia esco« ~^;
%.^ ^•^PJcari (Emile)t-Una ojeada a la historia de ; lar y la criminalidad de los nifiós, p, 209.
^ ' k ^ í f ? "las" ciencias V teoría^ físicas,- p, 240, 281 ' Tomás y Samper (D. Rodolfo).—La llamada ^'.J
'" educación nueva sigue su camino triunfal, :v
,?4ig4*i/'oía(/a(P,,AdoIf9).-Krau8e, Amiejy Saní ^'"p.i74.v:/.'^::.,. ; ; : . • ' . ' . • - > . • - ; . : >. :J
V(i}z9u«;r López (Enrique).—La Universidad í
^^^•^-'* delRforp.Stó.
..
> l^ '." ' Afeffi.—Un «panorama» de la sociología cpn- ' que desean los estudiantes, p. 307.
Vprdeslo (D. Emilio). — Clases para niños
teniporénea,'p. 578. •
'• • - .
«bien dotado8>, p. 97.'
_^. » ^
Programa ,de la Institución Libre de EnseVíqueira (J. Vicente).—El Ur. Simarro y la :
- fianza, p'.'249. r'•• .
•,- . , i ' >
í f^9''in^í Radlce (Q.L.).—Adolfo Ferriére y la escue- • psicología experimental, p. 214. > ^ la activa, p. 205. , • : '
: :; - ídem.—HoiA acerca de la personalidad^ página 62.
..
,;
4 ••-1--."ffejF/íus/or (J-)'—Valor educativo de la enae;
/Je/n,—Inmortalidad, p 182..'
-t-•-.. " lanza matemática, p. 365. •Saax (Jesús).-La selección de los nifios Wc/n.-El conocimiento de «los otros suje
tos» (orientación en el problema), p. 548 y
^ ^-v*-^ «bien dotado8>, p. 1,
380.
.
v'.
•.';•
'^,/(fe/n.—La selección délos «me)or dotadosi>
Zozaya (D. Antonio)!—Problemas fundamen» t ei) Ginebra, p. 100.
tales, p. 92.
i'Sineca (L. 'A^.-Las siete artes liberales,
/</em.—(¡Qué deben saber los nifios?, p. 144.
- ' p. .85 y 104»

q'iié' ng tia triunfado píenamenle hasta elj^ri^VX' V.?
período.deJ8po«t-2uerrar;S;v:¿'íí/S;;-^Jv:^;;'^^
PEDAGOGÍA
',,'; El conservadurismo Upíco'de IM Adi¿rt<¿rij¿';;,-,;-..:^^
•'Ht' l,a'ielecclón de los nlRoa «bieii'dotados»,' por Jesúg nlstraclones piibllcas, la rutina yJps pi^tí^í-;; v-:.';,-'i
(^•J,?¿;;S»B«, píj. I.—I-» fcorjanliaclin eacolaren Injia*
/;!|¿í;V-íí torra, pof Emllt Maní», píj.^ 8.—Montaigne, ped*^ juicios opusieron viyas re$lstenda»,X« j8»r;>f í-^^;íí-;^?
f'i^M&r^'V>t* moderno, por D. Ernesto Móralcí, pág. 14. 'i^uelal sin embarild, no podfp sustrflérstí ¡^Í^Í ;.r^'¿"^,; /• 'j
^i^i%-^ Pedagogfa lovlttlcaí Hablando con Lunatcharakl.
!í
. ;,VÍTí«v'(«r fl. Bodolfo Uopls, pía. 1&-E»cuelaa j( eplds- raoVírolénto genera) de especlallzacióny /.^'!' ;rv
• ^ ; -.-> •í-.r'nilaai pof O, J. X /*ii/artea,pág.24..'.--.,.« •: ;:. ¿ división del trabajo caractprtstico! de liat'-lj:^:: <-'i^-,.-''.^
tiempos acíuales, y poc¿ «poco, aqiieila» •\ * ' V''
M-Í^^''ü-^'- iív'.^;' •"•^'' .ENCICLOPEDIA'; '•í}-t-'^'-': •••^wy
-> ^V.^:'. Calei, por ^7l!dA<> Braga', pdg. 24.—La tealón de Nue>^ ¡mismasÁdministradqneávanconsagrflndo^Si-t-'iV;;^.' _.';
.t:.~ •'.V.. »• Vork del Instituto de Derecha Internacional; dicho principio en sus. organizaciones dí,í.'''.' "v ; • ''
••':por,r>//ta^aetAt/amlra,pái.28,'., ;/'•• '•^;.;;'>. • V^*-" Instrucptón piSbilca pon iá prcaciáqde lafVM^nVi > • ;•,'
¡'-'^'' t v v ' ' ^'' ' • INSTITUCIÓN y r.ri:"':' :•,;'•'•' liahiadus «ciases'especiales»: clases p^r* i'.;-.' j
Obras Completaa de D. P. GÍner de loa Ríos, pág. SI. hiiÍÓ9-9norinales, clases para retrasados,:!;.- : ' /
,'-Libros recibido», pág. S2.
.
\ .?.•
ciases para jiiflos,<t>ien dotados» o 8uper,ífi
:.'
normales.-';..; ••••••;•-.;••;.'",: • ..vV •;' -J' ' -l-:-^.-':.' ^ ' •_ '
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Históricamente, las piases para anorma- >: : '-' '•
les y retrasados fueron las primeras e n ; v - .":•
aparecer (I), siendo también las que má», -i -'
^ ^ , U SaECCIÚI K LOS IIIÍOS'.BIM DOTtDOSrV'
se han generalizado hasta la fecha. E^l nip- V' "
'fi'j~>•:'•'••••''•• p o f ! e s ú s S a n i ' , ' / • . . . £ . . ; > ; ; ,
vimiento a favor de los fbien-dotados», en ' -''
;..-•.,••'•' Profesor normal pensionado en Qinebra. / ^.••cambio, estilas reciente, constituyendo,; .
en realidad, un fenómeno característico de'
;>.'••—ANTECEDENTES: LA SELECCIÓN
la post-guerra. . •-N :..
-•/>''••'•;
',
EN A L E M A N I A . " ' •-••
•":''•' .
En efecto, el intenso desarrollo del sen-'
: Uno de los principios más importantes timiento de justicia social que lia seguido a
que caracterizan el movimiento escolar mo- la gran catástrofe'ysú repercusión en fJ
. .'
derno es el principio de la diferenciación, campó de la escuela, (Representada por el
o sea la selección y agrupación de los movimiento de la escíielá única predicando
alumnos segiin sus aptitudes mentales. Es paso libre al talento (2), ha sido uno de los
el principio de «la.escuela a medida», for- factores qiJe'más han contribuido en Ifl
mulado ya por Claparéde en 1901 (I), pero

1^

(1) Contcrencln proniuiciaila en la Socíété Módicale, de ainebr.-). El princiiiio Im sido repelido más
tarde por el mismo Clapariile. Ver: Ed. Claparide:
AVeo/c sur mesure, lüio: Payot et Cíe., Lauaannc.<ienévc.

(1) Ver F. A. Balmer: i c i c/aííci/o/Wfj. cbllec- "'
tion d'ActualItés Pídagotjiquca. Delachaux et NIestié. Ncufcliálül París. 1025. Pág. 15.
(2) Rccordnrelmoviniientode¿e.sCo//i;7tff/iQ/,{ea
Francia. Ver Luzurlaga; La escuela uní/fcada, Ma- drid, 1922; piiblicacldn del Musco Pedagógico Naclonal.
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PEDAGOGÍA
I Pedagogía y Sociología, por M. Emile DarkUna escuela nueva en China, p. I.
I heim, p. 161 y 193.
•% Escuela» de Orientación profesional e InstlJ^4„ tu'o <^B Psicología •experimental y Psico- Utilización de la Historia desde el punto de
Vista de la educación moral, por D. Rafael
¡t , técnica, por D. Emilio Oribe, p. 2.
Allamlro, p. 166 y 200.
Un curso de otoflo: Iniciación a los problemas
••r^ fundamentales de la educación y de la Pe- Conferencia de la Casa Blanca sobre salud y
protección del nido, p 179, 213 y 265.
r dagogfa, por D. Jesús Sanz, p. 9.
Horizonte de las nuevas generaciones, por
Generaciones, por Arorfn, p. 18.
D. Marcelino Domingo, p. 198,
''^"^ Programas escolares en Bélgica y Suiza, por
Desarme moral, por D. Rodolfo Llopls, pái ' D Lorenzo Lazarlaga, p. 20.
gina 205.
•
j. Las edades en el hombre y su significado pedagSgico, por D. f. Manlovanl, p. 33 y 73. El •Kindergarten* y la biblioteca, por Norma
C. Undemah\p. 225.
'
^ La educación física en los Estados Unidos de
Organización de las Escuelas al aire libre en
' AmSrica, p. 3ry 77.
España, Alemania e Italia, por /).' Dionisio
P
Indicaciones a los maestros para la enseflanza
Arcosa de Delfanle, p. 228 y 257.
de la H'storia, por la Real Academia de la
Psicología y pedagogía del cinematógrafo
Historia, p. 45y 87.
instructivo, por Lais Angé, p. 232.
Un curso de Cossfo. Iniciación a los problemas fundamentales de la Educación y la Pe- Educación moral y social en la Colonia, por
D. José Mallart, p. 238.
dagogía, por D. /esas Sanz, p. 48.
La función general del educador, por D. Jor- La enseñanza de las ciencias y la formación
del espíritu científico, por F. Aner, p. 263.
ge F. Nicolai, p. 65.
La misión de la Universidad, por D. José Or- El papel del maestro en la escuela activa, por
M. Adolphe Ferriére, p. 289.
tega ;• Gassel, p. 84, 109 y 147.
Los sordastros-mutismosrsordomufismos, por Los fines de la correspondencia escolar internacional (C. S. I), por Ch. M. Garnier,
fl-" Zoraida Diez Abella, p. 97.
p. 291.
La política universitaria del emperador Carmi cátedra, por D. Adolfo Posada,
los V en España, por D. Eduardo ¡barra, A!p.dejar
295.
P. 106.
Los sanatorios universitarios, por Henr^ Petiirectivas fundamentales de una buena edu
tiot, p. 322.
cación, por D. José Mallart, p. 118.
Temas nuevos: La Psicología y la Pedagogía
^' estudio de la matemática, por Bcrlrand
de la adolescencia, por D. Domingo BorIfuiscl, p. 129.
nes, p. 330.
La enseflanza en Polonia, por M. Adoiphc
Exánienc?, o el dilema del profesor, por don
Enrique Gavióla, p. 333.
'' 'Colonias de educación», por D. José
La E."!cuela Maternal y la familia, por Rosa
Mallarí, p. 147, 171 y 207.
Vojkal, p. 553.
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Los mflodos de la correspondencia escolar'
Internacional, por Max Baecker, p. 3S8,
Importancia educativa de la gimnasia rítmica,
por O.* Angeles M.
.Suárez-PumariegOt
p 362.

V^í ENCICLOPEDIA

,

Las Corporadonés de trabajo en EspaAa, por
D. Francisco Rivera Pastor, p. 24. La fauna de las grandes profundidades del
Océano, pof L. foubln, p. 57. '
La influenci/del espaftol en la lengua francesa, por el Dr. Gerhard Moldenhaaer, p. 91.
La conquista del Guadarrama, por D. Consilando Bernaldo de Qalrós. p. 124.
Filosofía y Socialismo, por D. fallan Beslel.ro. p. 150 y 188.- •
Sobre el concepto del Derecho positivo, por
D. Francisco Glner de los Ríos, p. 213,'
El lenguaje, por Pedro Henriquez Ureña, piginas 244 y 278. .
• ',. ,,
Qué es la Sociedad de las Naciójies, por
Una Comisión de Pedagogos, p . 25Q, 307,
541y370,
El Qreco, por O. Manuel B. Cóssfo, p. 273.
Antecedentes del momento político, por don
Adolfo Posada, p. 283.
Fisiografía e historia geológica de la altipla. nicie de Castilla la Vieja, por D. Eduardo
HemindezPacheco,
p. 297 y 337.
Ondas y materia, por G. E. Monod Herzen,
p. 302.
La memorable ascensión científica del profe>
sor Piccard, por Charles Normand, p. 335.
Aplicaciones científicas déla cinematografía,
por el Or. Comandan, p. 365.
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INSTITUCIÓN
IN MBUORIAM

Los dos artífices de la República, por D. Teo
doro Caasl, p. ISO
S . Francisco Qinerj por D. Pablo A. de Cobos, p. 224.
La gloriosa figura áá maestro D. Francisco
Giner de los Ríos, el gran revolucionario
de la Pedagogía, por D. f. L. B., página
• 285.
La clase de D. Francisco Giner, por D. A. Ho
rrillo,p.i\5.
Francisco Giner y Pablo Iglesias, por don
Adolfo Posada, p. 550.
Decreto concediendo a las ciudades de Ronda
y El Ferrol la construcción, por cuenta del
Estado, de un Grupo escolar con un total
de 18 secciones, p. 383.
Libros recibidos, p. 32, 64, 160, 192, 224,256,
288, 552 y 384.
Obras Completas de O. F. Giner, p. 64, 96,
128, 192, 255, 287., 520, 352 y 385.,
Corporación de Antiguos Alumnos: Cuenta
de ingresos y gastos correspondtente al
a n o ] 9 3 l , p . I2S:
Acta déla Junta general ordinaria de señores
accionistas celebrada el día 29 de mayo de
1931, p. 154.
Memoria leída en la Junta general de señores
accionistas celebrada el día 28 de mayo de
1951, p. 155.
'
Biblioteca circulante de niños d^ la Institución. Catálogo de la sección II. Nuevas ad
', quisiciones (1931), p. 317.

ÍNDICE ALFABÉTICO

n^^ma.

Aeademia de h HlsJorla (Real).-IndicaclO' Ferriire (M.- Adolphe).—La enseñanza en
nes a los maestros para la enseñanza de la
Polonia, p. 137.
Historia de España, p^45 y 67.
• •• , ídem.~E\ papel dtí maestro en' la escuela
Aefa de la Junta general ordinaria de sefloactiva, p. 298.
.
• v
res accionistas celebrada el día 29 de mayo Garnier (M. Ch. M.).—Los fines de la code 1930, p. 154.
rrespondencia escolar internacional ( C S .
Altamira (D. Rafael). - Utiliíaclón de la HisI.).p.291.
. •
•: ^
toria, p. 166 y 200.
Garlóla (D. Enrique).-Exámenes,o el diie'' i4nc/'(P.).—La enseñanza de las ciencias y la
ma del profesor, p. 333.
formación del espíritu científico, p. 263.
Glner de los Ríos ( D . Francisco).—Sobre el
Angé (D. Luis).—Psicología y Pedagogía del
concepto de la ley en el Derecho positivo,
cinematógrafo instructivo, p. 233
página 218.
. . , . • • . • •
Arcosa de Delfante (D,* Dionisia).- Orga
Henriquez Ure/la (O. Pedro).-El lenguaje,
nizacíón de las escuelas al aire libre en Espáginas 244 y 278.
, pana, Alemania e Italia, p. 228 y 257.
Hernández-Pacheco
( D . Eduardo).—Fisioi4zorfn.-Generaciones, p. 18.
grafía e historia geológica de Castilla la
Baecker (IVlax).—Los métodos de la corresVieja, p. 297 y 357.
., pondencia internacional, p. 358.
Horrlllo(0.
A.).—La clase de D . Francisco
' 'Barnés (D. Domingo).-Temas nuevos: La
Giner, p. 315.
'- •^i^k Psicología y la Pedagogía de la adolescen- /barra ID. Eduardo).-La política universi• ' > . cía p. 53a
•
taria del emperador Carlos V, p. 106.
Bernaldo de Quirós.-{D.
Constancio).—La Joubln (L.).—La fauna de las grandes profun'>^ conquista del Guadarrama, p. 124.
didades del Océano, p. 57. .
Besleiro (D. Julián).— Filosofía y Socialismo,
L. 5 . (D-. J. L . ) . - L a gloriosa figura del
' \^ página 150 y 188.
maestro D . Francisco Giner de los Ríos, el
^i Biblioteca circulante de niflos de la Institu
gran revolucionariode la Pedagogía, p. 285.
í-"¡jj ción, p. 317.
Libros recibidos, p. 52, 64, 160, 192, 224,
^ ^^^ Causí (D. Teodoro). Los dos artífices de la
256, 288, 352 y 384.
V,o^¿ República, p. 190.
¿¿ii/eman (Norma C . ) . - E l «Kindergarten» y
/
Cobos {O. P a b l o d e A . ) . — S . Francisco Gila Biblioteca, p. 225. .
'
' ncr, p 224.
Luzurlaga (Lorenzo).-Programas escolares
Comandan (Dr.).—Aplicaciones científicas'
en Bélgica y Suiza, p. 20.
de la cinematografía, p. 365.
Uopls(0.
Rodolfo).—Desarme moral: Una
' Conferencia de la Casa Blanca sobre salud y
conferencia de..., p. 205.
protección del niño, p. 179, 213 y 265.
Mallart (D. José).—Directivas fundamentales
Corporación de Antiguos
Alumnos.—Caenla
de una buena educación, p. 118.
de ingresos y gastos correspondiente al
ídem. —Las «Colonias de educación», p. 147,
"" ailo 1950, p. 128.
. 171 y 207. •
Cossío (D. Manuel B . ) . - E 1 Greco, p. 273.
/rfe/n.—Educación moral y social en la ColoDecreto concediendo a las ciudades de Ronda
nia, p. 238.
y El Ferrol la construcción, por cuenta del
Mantovoni (i).—Las edades en el hombre y
Estado, de un Grupo escolar con un total
su significado pedagógico, p. 33 y 73.
de 18 secciones, p. 383.
Memoria leída en la Junta general ordinaria
"'cz Abeila (Zoraida).- Los sordastrósmu.
de señores accionistas celebrada el día 28
Vi^
tismossordomutismos, p. 97.
de mayo de 1931, p. 155.
Dommiro (D. Marcelino).-Horizonte de las
Moldenitauer (Dr. Gerhard).—La influennuevas generaciones, p. 198.
cia del español en la lengua francesa, p. 91.
"'irkheim (Emile).-Pedagoaía y Sociología, Monod Herzen (G. E . ) . - Ondas y materia,
Pá^imis 161 y 193.
página 302.
^'lucoción física (La) en los Estados Unidos
Nicolal (D. Jorge F . ) . - L a función general
ím
<le América, p. 37 y 77.
del educador, p. 65.
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Rivera Pastor {ü. Francisco).—Las Corpori*'
ffordmann (Charlea);^La memorable BKen , clones de trabajo en Espaha, p. 24.
T'«Un científica dd profesor Piccard, p. 355v. Rassell (Bertrand).- El estudio de la mate'.'-.'
«Oft'na»'completas» de.D. Francisco Qíner,'
mátlca,p. 129. - ,
; ' /'
y; V^UtAs 64, 96, laS^ 192,255,287, 300, 5S2 ^anx (D. Jesús). - Un curso de Cossio. Ini.ciaclón a los problemas fundamentales de
<'f^ Oribe (D. EmllIoy.-EsÉüelasde Orientación
la Educación y de la Pedagogía, p. 9 '
5.-'i; •?.•' profesional e Instituto de Psicoloáta profey48.
i'K'í'^ífslonBl y Pslcotécnica,p.i^'V--- •
Saárez-Pamarlega (D,* Angeles M.).—Im-Í
' ,.;^ Ortega f GosseUÓ. José).-La mtsldn déla
portancia educativa de la gimnasta rítmica,
••Í,:X' Unlversl^d, p. 84,109 y 145.> - "" >
página 362.
Petfol (H^ry).—Los sanatorios unlversltaUna Comisión de Pedagogos.- Qué es la •
Sociedad de Naciones, p. 250, 307, 341 y
!' /;"V Posada (D. Adolfo).—Antecedentes del nio570.-.
'•••yr::\ ménto político, p. 285. : ':': ' •'" ' • ••!• :, Una escuela nueva en China, p. 1.
, •"'
Wím.—Al dejar mi cátedra, p. 295.' ,•
• '
Va/Ara/(Rosa).—La Escuela Maternal y la
-i¿i 'V: ;: y WíOT.—Precursores.. Francisco Qiner y Pa
' familia, p. 355.
í.,-;,yC. ••;;,.,- blo isleslas, p. 3Sa ;
'•• .• ;•-,

_í InitiTDOióR L m i DK EniKftÁHXA « compleU» • El BoiMXtMt órgano oficial de la ImtitmiÓM^ et .
te ajénft a todo espirito e Interá de comunión
! una Revista pedeg'Óg'ica j de cultura general, que
^lo«ft, escocia filosófica o partido político; pro- ' aspira a reflejar el moTtmiento contemporáneo eu la '•^'.
ln&ando tan •((lo el principio de la libertad e io- educación^ la ciencia y el arte,—Soscrición anual:
. rjiúabilldad de la cieocia y de .la const^iente tn- 10 pesetas en la Península j ao pesetas en el ExK^dt^pendencia de su indaj^acidn j exposición respecto tranjero.—Kdmero suelto, i peseta.—Se publica una ^ d cualquiera otra autoridad que la de la propia con«; vea al mes.
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^.Úna escuela nueva en China, pdtf. 1.—Eacuelat de
'^Orientación profesional e Instituto de Pslcolojfi
Jféxperlmental y Pslcotécnica, por D. Emilio Oribe,
^'^Pllylna 2.-'Un curso, de Coasfo. Iniciación a los
^'problemas fundamentales de le Educación f de la
.Kpedajojla, por Jesús Saiti, pág. 9.—Qeneraclones,
Sfe;por >wr/n, páj. l8.-Programas escolares en Bil''f .glca y Suiza, por D. Lorenzo Luzurlaga, pátf. 20.
ENCICLOPEDIA.
^/Lás Corporaciones de Trábalo en Bspafla, por áon
Wflranelsío 0vera Pastor, pía. 24.
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^HÍ'üNA'ESCUELA KÜEVA'EK CHINA
fíííi^^Mademoiselle Esther Harjen ha vivido
^íi^.'l'"'^ escuela nueva en China. Ha habla'í'.jf?<íe ella en una conferencia en la «Re,,_,,,.•? ?0"c''iaclón», de Praga (en febrero 1929).
'^ÍS^íí*"^!''"'"" resumen de sus observaciones.
PK;ÍTt':1.a escuela de «I Fang» fué fundada en

f

•""Oh'

' L

,,, •pv!!"'''Siia, capital de la provincia de Hunan,
•M ¿¿':;\«ñ I9I7, por Mlle. PaosWen Tseng. Esta,
í,>:;; descendiente de una ilustre familia, partí' cipó de la educación clásica china, reser•' ™a, en general, solamente a los mucha;:™3. Más tarde conoció sistemas de edu
.ación occidental, terminó sus estudios en
ondres y, celosa de servir a su país,
"ndó una escuela para muciíaclias chinas
;'" propiedad ancestral de su familia.

NUM. 849.

Su experiencia, en razón de su nuevo método educativo, le valló la atención general del pafS' Con 8 alumnas al comienzo, '
la escuela contó con 60 ai cabo de siete
años; no se sobrepasó este ntimero, a fin
de evitar el riesgo de una educación superficial, pero se aspiró a formar personalidades, reuniendo lo mejor de las civilizaciones oriental y occidental. La característica de la escuela está, sobre todo, en
la actitud de sus estudiantes hacia las
cuestiones nacionales y su forma particular de dirección y de administración.
Desde el comienzo de la Institución,
teniendo todas las cosas relación con la
disciplina y la conducta, fueron decididas
por la reunión general de la escuela, donde todos, maestros y alumnos, tienen un
voto. Las decisiones se toman después de
discusiones libres y votaciones. Estas reuniones están dirigidas por los alumnos, y
cada uno tiene allí derecho a decir su opinión. Ocurre con frecuencia que Mademoiselle Tseng y su primo (que la ayuda
en la dirección de la escuela) adoptan actitudes opuestas en los debates, con el fin
de presentar a los alumnos la ocasión de
ver un' problema desde dos puntos de vista
diferentes y obligados a formar su opinión
personal. Son los alumnos quienes se encargan de asegurar la aplicación estricta
de las decisiones tomadas en las reuniones. El honor personal de cada uno y el
honor colectivo de la escuela es el principal móvil de acción. /Mediante la influencia
y el ejemplo de sus maestros, los alumnos
están persuadidos en buscar siempre la
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El problema de U educación de los niños
retardados en Francia, por M. Haudenshtld p. I.'
La enseñanza de la Peda|;ogía {amiliar en
los Estados Unidos, p. 6,
.
n idtano pedagógico de la República soviética, por D. Antonio Michax-ila, p. 14.
Conicnio (1S93-1670), por M. Charies Adam,
p 41 y '09. .
El eme sonoro y la enseñanza, por D. Pedro Cotízales Bueno, p. 49. " '^
Un justo: Fernando Buisson, po»^ M.
Eduardo Hcrriot, p. 6$.
La fornnción de los arquitectos, por D. Antonio Flores y Urdal>{Ileta, p. 67.'
La Uni\ irsidad popular de La Haya, por
D Fafael Altamira, p. 77.
Los nii todos de la correspondencia escolar
intermcional, por D. Silvio Pons, p. 79.
Tendcnctis del desarrollo de la psicología
pedigDgica, por if. Arthur Kiessling,
p 83
l a escuí-la en la República, por D. Mareehno Dominiio, p, 97.
Honicn-ije a Fernando Buisson, por Ai. Tht
Rossct p. 106.
,
i .
i 1 icncn necesidad todos los escolares de un
examrn tie orientación profesional? Una
etpcncncia en la escuela primaria, por
U Richard Meili, p.-115.
Fcrmndo Buisson. Datos de su vida, p. 129.
La enseñanza de la historia y la paz, por
D Rajad Allaiiiira, p. 131.
r i rL},mien de internados para huérf.trios y
pupilos sociales, por D. José MallarI,
P 13'!
Div ij^icioncs pcd.igójíicas, por D. Pablo
CaiLii A y ¡I ¡lera, p. 138 y 234.

1W1:A.TER.T A.a
La enseñanza de la Historia en las escuelas primarias, por D. M. P. Copra, p. 161
y 193Organización de la enseñanza primaria y
normal en el Uruguay, por D. Emilio
. Fournié, p. 167 y 197.
Metodología de las Ciencias Naturales, por
D. Vicente Valls y Anglés, p. 174.
Más espacio y mejor ambiente para las cs• cuelas, por D. losé MaUart,p. 181.
Evolución de la enseñanza en la E.scucla de
Ingenieros de Caminos, por D. Vicente
Machimbarrena, p. 202.
Intervención de las Colonias de vacicionvs
.en la lucha contra la tuberculosis, por el
Dr. F. Armaiid DeliVe, p. 212.
£1 intercambio social interescolar, jwr el
Dr. Schneidcr, p. 225.
Desarrollo de los Tribunales de menores,
por Misi Kalhryn Sellers, p. 229.
La educación de los niños anormales, por
D." Afaria Marta Viltalba Oliva, p. 257
y 291.

La enseñanza e.\perimental en la escuela. Su
relación con el desarrollo histórico de la
Física y la Química, por D. Modesto liar• galló, p. 262.
Ovidio Decroly, por M. Fierre Bovet,
p. 289.
A los feñores padres de familia. Obligaciones que a losp.adres imponen tos niños
desde que nacen, por D. Carlos T. Camba,
p. 296, 324 y 364.
Patronato de Misiones pedagógicas. Musco
de Arte, por D. Manuel B. Cossio, p. 321.
Los problemas en nuestra escuela, por doña
María Sánchez Arbós, p. 330.
Método global de lectura. Sus fundamentos
psicológicos, por M. Roberto Dotlrcns y
MUc. Emilia Maryaira:, p. 332 y 3C)9.
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Significacl&h ^ importancia del reinal
iad¿.d|:;L » t^oHy, p. ja2i !.. |, V. ,: . . , , , .
•El probléih» del libre albedrlo,'por D.'Marlos Reyes Católico? én relación "con Amé' ífn Navarro, p. 303, 336 y 378. '
rica, por D. Rafael Altamira, p'. 18. -V'
Estudio de la Vegión volcánica central de
J^ concepción moderna de nuestro universo
España, por D. Francisco Hernández Pasideral, por M. Emüe Paloque,'p. 24, y s.Ii *].'
checo, p. 341.
, Acerca de la función de la ley, por D. FranLos ciegos y la prevención de la ceguera,
ct/co Ciner, p. 33.
por D. Rafael García-Duarle
González,
La hazaña del profesor Piccard y la alta at- "•
mó.sfera, por M. Th. Moretee, p. 57. ^ '. V- 3 7 3 . '
Literatura comparada: la palabriy'la cosa,"
'
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por M. F. Baldenspcrger, p.'90 y ^75.'
IN MEMORIAM :
• Goethe como biólogo, por M. P. G, Colé, Inauguracipn del grupo escolar "Hermene-
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Goethe, amigo de los niños, por M. Viciar
Bouillier, p. 141..^ ' V-; i \\ .'•''.,:'''•^' '•
La luz y lo que piensa de ella la ciencia de
hoy, por .el duque Mauricio de Broglie,
• P- 146.
._
•.
. • • .
Revi.síón de la "división de poderes", por
: D. Adoljo Posada, p. 150.
La producción de películas de cuentos de
•' hadas, por M, Erwin Wolfgongs
Nack,
P- ' 5 . ^ Reflexiopes sobre la Naturaleza, por Goethe,
'
p. 184. ..
La Casa de Sorolla, por D. Manuel B. Cossío, p. 218.
En la inauguración de la "Fuente de los
Geólogos": L Palabras por D. Eduardo
Hernández - Pacheco, p. 220; 11. P.-ilabras
del profesor D. Manuel B. Cossió, p.ígina
237; IIL Una carta del profesor D. Domingo Barnés, p. 238; IV. Palabras pro, nunciadas por D. Julián
Bcstciro,-página 239.
La Gramática de la Academia Francesa, por
M. Andrc Fonlainc, p. 240 y 283.
La actitud intima del hombre actual frente al Derecho (Bases dialécticas de una
nueva jurisprudencia), por Di. Francisco
Ri-cra Pastor, p. 245.
El Colegio de Traductores de Toledo y Do-

gildo Giner de los Ríos", en IS ciudad de
Barcelona, p. 95.. .
.
,
Los dos artífices, de la República, por don
Teodores Causi, p. 190.
S. Francisco Giner, por D. Pablo de' A.
• Cobos, p. 224.
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: Altamira (D. Rafael).—Significación e imir Ai:'portáncia del reinado de los Reyes Católi:r'C 'eos en relación con América, p. 18.
i.Jdem.—La Universidad Popular de La Haya,
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Notas de excursiones, por D, José M. Gi-'
net y D. José Oniañón, p. 2% 59, 121,
138, 253, 347 y 382.
•
.. '
Libros recibidos, p. 32, 63, 128, 160, 192,
256, 288, 320, 3S2 y 384;
Corporación dé Antiguos Alumnos. Cuenta
de ingresos y gastos correspondiente al año
1931, p. 62.
Aviso, p. 64, 160, 192. •, . , •
".Obras completas" de, D. Francisco Giner
de los Ríos, p. 128, 192, 224 y 383.
Acta de la Junta general ordinaria de señores Accionistas, celebrada el dia 28 de
mayo de.1931, p. 185.
Memoria leida en la Junta general de señores Accionistas, celebrada el dia 27 de
. m.iyo de 1932, p. 186.
•
Noticia, p. 320.
En la inauguración de la "Fuente Cossio",
1. P.ilabras de D. Rafael Salazar Alonso, p. 346; n . Cnartillas leídas por el
Marqués de P.ilomares, p: 347; III. Carta
del Sr. Cossio, p. 347.
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IjJiem.—'La. enseñanza de la Historia y la
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:¿7'p. 302.
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..Afiso, p. 64, 160 y 192.
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• Bargalló ( D . , Modesto).—La enseñanza experimental en la escuela. Su relación con
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el desarrollo histórico de Ja Física y la,
. :• Quimicai p. 263.. .
. .
• Barnés (D. Domingo).—En la inauguración
:'..'• de la "Fuente de los Geólogos".- Una cartai
del profesor..., p. 238. •
_Pcstciro (D. Julián).—En la inauguración
de la "Fuente de los Geólogos". Pal3!>ras
pronunciadas por..., p. 239.
, Bouillier (M. Víctor).—Goethe, amigo de los
>• niños, p. 141.
• Bovti (M. Fierre).—Ovidio Decroly, página
v , 289.
•
;
Brofilie (Mauricio de).—La luz y lo que'
piensa de ella la ciencia, p. 146.
Buisson (Fernando). Datos de su vida, página 129.
Cafra (M. P.).—La enseñanza de la Historia en las escuelas primarias, p. 161 y 193.
• Colc (M. P. G.).—Goethe como biólogo, página 118.
Corporación de Antiguos
Alunmos.—Cucnin de ingresos y gastos correspondiente al
año 1931, p. 61.
Cossio (U. Manuel B.).—La Casa de Soro:
Ha, p. 318.
ídem.—En la ' inauguración dé la "Fuente
de los Geólogos". Palabras del profesor...,
P- -'.Vhhm.—Patronato de Misiones Pedagógicas.
Musco de Arlo, p. 321.
Idi'in.-—l-'n la inaii.í;uración de la "Fuente
• Cossio", p, 347.
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PeliUe (Dr. J. Armand).—Intervención de
las Colonias de vacaciones en la lucha
contra la tuberculosis, p. 212.
Domingo (D. Marcelino).—La Escuela en la
. • República, p. g?.
Dollrens (.M. Roberto) y Margairas (.\Iademoiseire Emilia).— Método global de
lectura. Sus fundamentos psicológicos, páginas 332 y 369. ' .
Enseñanza de la Historia (Sobre la) en la
escuela primaria, p. 360.
Enseñanza de lá Pedagogía familiar (La) en
los Estados Unidos, p. 6.
Flóre't y Urdapítlcta (D. Antonio).—La formación de los arquitectos, p. 67.
Fontaine (M. André).—^La Gramática de !a
Academia Francesa, p. 240 y 283.
Fournié (M. Emilio).—Organización de la
enseñanza primaria y normal en el Uru-"
• gu.iy, p. 167 y 197.
Gamba (D. Carlos T.).—A los señores padres de familia. Obligaciones que a los
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p. 296, 324 y 364.
García Arjtiitera (D. Pablo).—Divagaciones
pedagógicas, p. 138 y 225.
Garcia-Duartc González (Rafael).—Los ciegos y la prevención de la ceguera, p.ígina 373.
García Payos (D. Jiían).—El Colegio de
Tra<luctores de Toledo y Domingo Gundisalvo, p. i5r, 315 y 343.
Giner (D. Francisco).—Acerca de la función
de la ley, p. 33.
ídem.—Sobre el concepto de la ley en el
' Derecho poiitico, p. 269.
Giner (D. José M.) y Oniañón (D. José).—
Notas de excursiones, p. .29, 59, 121, 158,
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Palomares (Marqués de).—En la inauguración de la "Fuente Cossio", p. 347.
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na de nuestro universo sideral, p. 24 y 51.
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Posada (D. .\dolfo).—Revisión de la "división de poderes", p. 150.
Rii'tra Pastor (D. Francisco).—La actitud
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sus fuerzas físicas,' Intelectuales y morales. Exigirá a todo ciudadano,. aun al más
•am.
desheredado, el máxlmiim de rendimiento
PEDAGOGÍA
para colaborar en la obra de reparaciÓQ'»^
El problema de la educación de los nlflot re'ardadoa
en Francia, por M, Haudenschlld^ páK. !•—La en«e«
del país. Hasta utilizando el modesto tra-'í,
nansa d« la Pednjfo^ía familiar en loa Eatadoi
bajo de los menos dotados, la nación po
Unidos, pád. 6.—El ideario pedagógico de la Repddría librarse de la costosa y frecuenteMica soviética, por D. Antonio Afíohavfía, págt lA,
mente dudosa mano de obra que el Extran. '' • • E N c i c L O P a D i A ^'.";.•v :-^'. .;;•;'
jero le cede de buen grado, quitándose de
Slgniricaclón e importaacla del reioado de loa Re](eB
Católicos en relación con América» por el profesot- encima sus elementos menos deseables,
D. Rafael ÁUamlra, pág. 16. —La concepción mo* i '' ¿Francia ha-pedldo ya a todos sus hijos
derna de nüeatro unlverao sideral, por EmH* FatO'^
ese hermoso esfuerzo, y ha pensado en
ffu«, pág. 24.
INSTITUCIÓN
.
: - .
solicitar también la colaboración de los
Notas de eNCursIonesi por los profesorea />. Josi M.
débiles, de los retardados? ¿No deja a un
Giner f D, José Ontaaón^ pág. 29.—Libros recibilado a un buen número de esos desheredados, pág. 32.
, . . , : ' í,
dos para que vegeten aparte, como lo hará
'una familia acomodada que sé avergüenza
de tener un hijo deficiente?'~
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EL PROBLOIl DE U EDUCICIlia

.

/

DE IOS RliOS RíTtnpiDOS El FRlICIt ( »

por M. Haudenscbild^ •

í
f

Concluida la guerra, los pueblos se han
vlsio colocados frente a nuevos problemas
sociales.. Para llenar los Inmensos vacíos
producidos por el gran cataclismo, para
establecer las sólidas bases de una nueva
generación, sana de cuerpo y de espíritu,
animada por un nuevo ideal, ningún pueblo
Inteligente debe retroceder ante el esfuerzo ni ante los sacrificios materiales.
Por el contrario, deberá movilizar todas

Hace mal al abandonarlos, pues les debe
el mismo cuidado afectuoso que a sus hijos
más.hermosos. Deberá recordar que ellos
son, en su mayor parte, victimas inocentes
de nuestras plagas sociales y de nuestra
mala organización social.
. No obstante la ley de 15 de abril de 1909,
que protege, en el.sentido más amplio, a
nuestros deficientes de espíritu y de cuerpo,, y a pesar de haber trascurrido 20
años desde su promulgación, casi nada se
ha realizado a ese respecto, pues dicha
ley tiene solamente carácter facultativo.
El Estado no se acuerda de su existencia
más que cuando han llegado a la edad
adulta; cuando son entonces inadaplables
íí r<Mic(:*i..»o.,
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dase 12 ó 15 alumnos; con este número es "
sprnamente fácil cualquier labor. Con un núi- •
mero que pasa de 50 niños en nuestrasgri-'í'
duadas, y de 80 en nuestras escuelas unita-''
rias, ya no es tan fácil el ensayo ni tan se-'
guro el éxito.
•,
No hay duda ninguna en afirmar que una'-'
, j¿ Navarro, pág. 3.—Función educativa y soYears (Sir James).— Más allá de la \'!a
• cial de la plaza de juegos, por D. Emeslo de,nuestras mayores dificultades en la es-'
' Nelson, pág. 4.—Advertencia, píg. 13.
cuela es la de contar con más niños de los''• 'Láctea, p. 177.
. '
que realmente se pueden atender ¡ pero comof I
ENCtCLOPEDlA
los'problemas se enfilan desde distintos púh-''
tos" de vista,~y nosotros, aun a pesar del eJ^"-'
•iíí^Kii'I-" extremos de la Naturaleza, por t\ doctor
'Sf^i'i
A S. Hofkini, pág. 13.—Higiene y moral, traordinario esfuerzo de lioy en aumentar '
ix0$^'jP-''vor el Dr. Paul Cood, pág. 22.
el número de escuelas, no podemos'soñar,'-'
en muchos años, coh tener un maestro pai-a
cada 15 niños, menester'será que intentei ^ 'l'í.3e«'"'--',
.',
INSTITUCIOM
i'
mos, resolver el problema desde el punto de"
y'Í!.?'^ Notas .de excursiones, por los profesores do»
vista de los 50 niños que,.como término meS S - í í É S c •'<«' •W'- Giner y D. José Ontañin, pág. 29.—
Ü I j;3»¿S' •.;•,"Obras Completas" de Francisco Giner de los dio, nos correspoiiden. ' •
f í * W ' I ' : Ríos,, pág. 32.—Libros recibidos, pág. 32.
Haremos primero la salvedad de que iio
es problema insoluble, ni mucho menos, el'
excesivo número de alunmos con que contamos en cada clase. Si el trabajo de la
PEDAGOGÍA
clase es puramente intelectual, tiene álgu- •
na dificultad más el número de'alumnos con '
...LOS PROBLEMAS DE NUESTRA ESCUELA
que contanioi; pero si la escuela es liiás que •
' • for D.' María Sanche: Arlas.
nada sentimiento,' este problema' que hoy
.planteamos tiene muchas sbluciohcs'.'"' •".
El maestro que co'nsMnteinente sé lalhenta"}l. — El problema del número de alumnos. de que tienedeniasladoá alumno¿ en laclad'se, es que ve á esta' desdé úii pijlito de vista''
,'. Es el constante lamento de los maestros más intelectual qué educativo. Tle preocu'-'
de nuestras escudas el no poder lucir el tra- pa más qúC'nádá eiiseilar'ñiuch.'is''"c'ó'áás, y
bajo mientras el níirncro de alumnos <!e cada coiiio mía dé iás cosas m-ís difS'ciltíi éii la
clase pase de 20 ó 25. El éxito de los iiiéto- cscucl.! iinestr.t es conseguir'la .unifilririi-'
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según Pausanias, Byzeo de Naios inventó el
arte de labrar el mármol.
Waldstein concluye que, en cuanto á lo que
eita coincidencia, grande ó pequeña, entre el
descubrimiento y el texto de Plinio, pueda
abogar en favor de la existencia histórica de
Dédalo, hay una probabilidad ventajosa: ,.que
Pausanias habiá visto un monumento de existencia real cuando describió la estatua deliana
y la atribuyó á Dédalo."
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA

5, Geroglíficos Mejicanos.—Mr. de Charencey se ha hecho cargo, en una Memoria presentada á la Academia francesa de inscripciones, de los progresos conseguidos en la interpretación de las inscripciones del Yucatán. De
los estudios del abate Brasscur sobre el manuscrito Troano, resulta que las unidades están representados por puntos, y por barras los grupos de cinco unidades. En un manuscrito del
misionero Diego Landa, casi contemporáneo
de la conquista, se encuentra la traducción latina de algunos geroglíficos que expresan nombres del calendario. Mr. Charencey cree
leer con seguridad en la Cruz de Palenque
Hounabkcu, nombre de una divinidad maya. El
valor de los signos que representan la primera
y la última sílaba se encuentra en el manuscrito de Landa. En medio de ambos está figurada la palma de la mano, cuyo nombre en el
idioma del país es nab. Queda en el grupo otra
letra de valor desconocido.
El recuerdo de que por estos procedimientos
y con tal lentitud se ha llegado á la interpretación de las inscripciones egipcias, dá interés
á semejantes trabajos.
RAFAEL TORRES
INJIUGURACIOR DE U S OBRAS
déla
INSTITUCIÓN LIBRX DE Z N S E S A N Z A •

El día 2 de M a ) o , á las cinco de la tarde,
tuvo lugar en el solar recientemente adquirido
por la Imtitucion en el Paseo de la Castellana,
la colocación de la primera piedra para el nuevo edificio que allí ha de levantarse. Bajo una
tienda de campaña, abierta por todo su frente,
sé hallaba el estrado para la presidencia; detrás de éste, asientos para las Juntas Directiva
y Facultativa; á uno y otro lado,dentro como
lucra déla tienda, sillas para los invitados;.en
el teitero de la tienda, los planos de la construcción; y delante y á cierta distancia de la
mesa, en la ancha rampa que conducía al foso
donde debia tener lugar el acto, un espacio re. servado para los alumnos.
Se calculan en unas z.obo personas las que
isistieron á la solemnidad, cada tma de las cuates recibió i la entrada un folleto con la sucinta
explicación, del proyecto, que hoy comenzamos
i

insertar én el BOLETÍN, y dos grabados

que representan, uno, la planta de la distribución total del terreno, y el otro la fachada del
edificio principal.
Presidió el acto el Sr. Ministro de Fomento,
teniendo á sus lados al Presidente y Rector d&
la Institución, Sres. Moret y Labra. Los demás asientos de la plataforma los ocupaban, á
la derecha del Sr. Moret,'el Presidente del Senado, Sr. Marqués de la Habana, el Director
de Instrucción pública, Sr. Riaño; el Vicepresidente del Ateneo, Sr. Pedregal; el Director
del Instituto deCisneros, Sr. Galdo, y el Senador Sr. Moreno Benitez; y á la izquierda del
Sr. Labra, el Teniente de Alcalde Sr, Pérez,!
el Rector de la Universidad, Sr. Pisa Pajares,
el representante de la Diputación, Sr. Florens,.
el Presidente de la Escuela de Institutrices, señor Ruiz de Quevedo y el ex-Director de Instrucción pública Sr. Merelo.
El Sr. Moret, Presidente de la Asociación^
se levantó, y dirigiéndose al Sr. Ministro de
Fomento, hizo una rápida historia de la Institución, expuso las razones que motivaron su nacimiento, y explicó su fin, encaminado á dar
una enseñanza completamente neutral, ajena á
toda parcialidad religiosa, filosófica ó política,,
ceñida á educar en una esfera común á las d i versas comuniones y escuelas y á cultivar la ciencia por la ciencia, preparando al mismo tiempo,,
en la I . ' y 2." enseñanza, reformas, adelantos
yprogresos que el régimen oficial tarda siempre
en adoptar, hasta que la esperiencia demuestre
sus beneficios. Y con motivo de estas consideraciones, y haciéndose cargo de ciertas censuras
de que á veces la Institución ha sido objeto,
negó que esta enseñanza neutral pueda ser v:ontraria á la religión, proclamando además la armonía que en su sentir existe entre ésta y la
ciencia, en la seguridad de que nunca es posible ilustrar al espíritu humano, sin qu; al final de todos sus esfuerzos aparezca ante él laidea de Dios.
A este discurso respondió el Sr. Ministrode Fomento, dando gracias á la Institución por
el honor que le habia dispensado al invitarle á
presidir esta solemnidad y exponiendo sus propósitos respecto de la enseñanza, de que dan.
muestra la reinstalación en sus cátedras' de
los profesores separados en 1876,1a construcción de la nueva Escuela de Artes y Oficios,
el establecimiento de la de industrias artísticas,
en Toledo, la reforma de la enseñanza de párvulos, sus esfuerzos para mejorar la situación
de los maestros, la restauración del claustro deSan Juan de los Reyes, la Catedral de Sevilla
y otros monumentos. Contestando á una cota>
cepcion de poco tiempo á esta parte admitida
por respetables hombres públicos, según la.
Lual la enseñanza oficial ha de someterse á ciertas limitaciones, de quesólo los establecimientosprivados deben verse libres, declaró que el.
profesor oficial ha de ser tan libre como el deenseñanza privat'a, y que no puede existir a n -
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tagonitmo alguno entre ambas esferas, comü
hermanas que son y dirigidas al mismo lin de
la educación nacional. £1 Sr. Ministro concluyó defendiendo á la InUitucion de las insinuaciones de que el Sr. Morct se habia hecho cargo, hijas del error, la preocupación y la intolerancia.
Por último, el Sr. Labra, como Rector de la
Instiíiuion y llevando la voz del profesorado,
hizo notar el triple carácter que revestía el acto
presente. La Institución es una obra de la es pontaneidad individual, y sus fundadores, prescindiendo de todo apoyo del Estado, y en cierto tiempo hasta luchando con el Gobierno,
han conseguido realizar en Madrid lo que
no habían logrado los fundadores de las universidades libres de Bélgica, Londres y París. Y
este éxitode la iniciativa particular era un paso
de gigante en la cultura de nuestra patria, por
cuanto demuestra que ya el ciudadano no piensa que con pagar el impuesto lo ha hecho todo
y que el jEstaao seJn^g[Tajgn^jl_a^^

ív>- ••

soaaTr'TTscgumlo^aí?r^*23raaocl^p^
def^entido de la Institución^ agena á todo exclusivismo de escuela, de iglesia ó de partido,
y por tanto, consagrada á la H b r e , i J e s i n tcresada investigación de la veroadjofredcndó~~sus~Xá'te3r«a'todoslos sistemas y todas
las vocaciones, y exenta de toda prevención,
y mucho más de aquellas que el error, ya que
no la mala f¿, la han atribuido con insigne
injusticia respecto de determinado sentido religioso. La enseñanza de la Institución libre es
esencial y exclusivamente laica, en respeto absoluto á la conciencia de los individuos y
á los fueros del hogar doméstico. Por último, la presencia del Sr. Ministro de Fomento y de altos dignatarios en aquel sitio, así
como las palabras del primero, demostraban
que la Administración dejaba de ser la burocracia; y que el Estado, reconociendo su carácter de mero tutor para el desempeño de altas
funciones sociales, miraba con poderosa simpatía el desarrollo de instituciones particulares
encargadas de sustituir aquella acción de tutela
por la libre expansión del espíritu individual.
Insistió después en las ideas del Sr. Ministro
sobre la fraternidad entre la enseñanza oficial
y la libre, y concluyó saludando á todos los
congregados, á los fundadores de la Sociedad
y á los niños de la Institución^ i quienes excitó
á sobrepujar, en su dia, los esfuerzos y sacrificios de sus padres por la gloria de España y la
civilización del mundo.
A continuación se procedió á firmar el acta
de la solemnidad por los señores que ocupaban
el estrado, y otros individuos de la Institución,
entre ellos algún alumno, encerrándola con
vinas monedas en una caja de plomo y descendiendo al foso para depositarla como es uso
! debajo de la piedra ({ue habia de colocarse en
aquel sitio. Estas mismas personas, muchos
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profesores, socios y discípulos de la Institución
arrojaron entonces mortero en el lugar indicado,
y dos alumnos hicieron bajar la piedra hasta
dejarla asentada en él.
Seguidamente, los Sres. Abascal y Monasterio obsequiaron con un ¡uncb i los concurrentes, en otra tienda adornada con ramaje
y flores. La reunión se disolvió á las seis
media.
La primera piedra se ha puesto en el ci
to de uno de los pilares sobre que ha de ^
darse la escalera principal del nuevo edmlcip.
DESCRIPCIÓN SUMARIA
DEL PROVKCTO IiB BDIFiClO PÜIIK LA INSTITUCIÓN
Precedentes.—Objeto de U Institución.—Descripción y distribución
del solar.—Edificio principal: descripción general y de sus partes
n < principales.—Construcciones secundarias.—Distribución de
la superficie descubierta.

Precedentes
En la Junta general ordinaria de 20 de
Mayo de 1880, se dio cuenta de una proposición del socio Sr. D . Ramón Guerrero, para
que la Institución construyese un edificio adecuado á sus fines.
A consecuencia de esta proposición, se reunió Junta general extraordinaria el 27 de Junio del mismo año, en la cual se acordó realizar aquel proyecto por medio de una emisión de
. acciones (i) y se dieron amplios poderes á la
Directiva para que, auxiliada por las personas
que estimara conveniente, estudiase y resolviese la manera de llevar á cabo el pensamiento.
En sesión de 15 de Junio de 1881 se nombró
una Comisión que, después de examinar varias
proposiciones, eligió los solares formados por
las manzanas núms. 178 y 179 del Paseo de
la Castellana, cerca del Hipódromo, propiedad del Excmo. Sr. D. José Abascal; obteniendo del Excmo. Ayuntamiento la autorización necesaria para unir ambas manzanas.
El estudio del proyecto fit confiado al
Arquitecto Sr. D . Carlos Velasco, previo
programa é instrucciones de la Junta Facultativa.
Para el estudio del programa y proyecto se
han tenido en cuenta, además de la observación
personal de algunos profesores en sus viajes
dentro y fuera de España, los trabajos de las
principales autoridades en !a materia, tales
comoTrélat, Riañt, Planat,Narjoux, Buisson,
Javal, De Chaumont, MUe. Progler, Vintrebcrt, Uffelmann, Giaxa, Grcard, Salicis, Pagcs, Laubicr, Rojas, Péclet; los Rapports del
Congreso Internacional de Bruselas; las descripciones y estudios sobre muchos edificios de
esta índole, como la Escuela Monge de París,
la de la Rué Tournefort, la de Aprendices del
Boulevard la Villette, la Escuela-modelo de
(1} Continúa abierta la suscricion de acciones especiales de la prioiera y la se^undq emisión pata la cons
tracción del local.
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Bruselas, el Colegio Chaptal, el Gimnasio de
Berlín, etc.; y el Zeitscbrift jür Bauwesen, obra
clásica de construcción.
Aprobado el proyecto por la Directiva y la
Comisión en i8 de Enero de 1882, así como
el presupuesto de las obras, que asciende á la
cantidad de pesetas 486.761,05, sin contar los
últimos pormenores de caldeo, pavimento y algao otro, pendientes aún de estudio, los trabajos de las obras comienzan hoy 2 de Mayo
de 1882.
'
"CoT planos del proyecto, que comprenden
diez hojas, se hallan expuestos en el salón de la
Institución^ Infantas, 42, en las noches de conferenci:!, y los.domingos de doce á cuatro.
Objeto do I» InsUdicion Libre

Consagrada la Institución á cooperar á. la
obra de la educación nacional, y convencida
de que la reforma pedagógica debe ser progresiva, partiendo desde el primer grado de la escuela, si ha dé dar frutos, y de que el influjo
bienhechor que hoy puede ejercerse en esta esfera es mucho mayor que en ninguna otra,
atiende en la actualidad muy principalmente á
la educación general, ó sea, á la primera y segunda enseñanza.
Cuando cuente con alumnos formados en su
seno y en disposición de emprender una profesión (tal vez dentro de dos ó tres años), llevará, conforme las necesidades lo exijan, su espíritu y sus métodos á los estudios superiores,
los cuales, por tanto, están llamados durante
algún tiempo á tener menor desarrollo que los
generales.
Las conferencias, las veladas musicales y las
publicaciones, son también medios de que se
válela /»////*«»» para propagar la cultura. A
sus tareas, en todas estas varias esferas, han ve-,
nido desde un principio cooperando, como á
una obra neutral, superior á las divisiones de
escuelas y partidos, profesores, políticos, estadistas, científicos, literatos y artistas, como los
Sres. Alonso Martínez, Arcimis, Azcárate,
Beruetc, Calderón (D. L., D . A. y D. S.). Calvo (D. Rafael), Carvajal, Caso, Cpssío, Costa,
Cuesta (D. Justo relavo)«(Echegaray) Fernandez Jiménez, Figuerola, . l ^ z T r u e n t e s , Gamazo, Gillman, Giner ( D . F. y D . H . ) ,
Gonzalo de las Casas, Gutiérrez (D. Eugenio),
Inzenga, Jiménez (D. Eulogio), Labra, Lázaro, Linares, Lledó, Machado, Mallada, Moret. Montero Ríos, Mac Pherson^Pedregal,
Pérez de. la Sala, Prieto y Caules, Quiroga,
Qoirós, Rodríguez (D. Gabriel), Rodríguez
Moarelo, S.ubio (D. Federico), Ruiz Aguilera,
Ruiz de C ^ d o
SajüísdújSJEájiasdo).
Salmerón, Sama, Serrano Fatigati, Simarro,
Stor, Ucelay, Valera, Velazqtiez. etc.
I 1A Institaeieit &c honra además c n los nombres de Róder y Darwin, Tyndall, Tibcrghicn,
Mainiani, Dozy, Berthélot y Andrade Corvo,
como sas profesores honorarios.

BcMeripelon 7 dlstrlbuelon del aolar
Comprende 9.755 metros cuadrados (equivalentes á 125.546 pies).
Considerando que la nueva Institución se
halla proyectada para 300 alumnos (aunque
cabe ampliar este número sin menoscabo de
la higiene y demás exigencias atendibles), corr-ísponde á cada uno de ellos una superficie de
32.50 metros de la totalidad del terreno.
Su forma es la de un polígono irregular mixtilíneo de siete lados; pero si prescindimos de los
chaflanes de las manzanas en los encuentros de
las calles, puede considerarss como un cuadrilátero irregular con el menor de sus lados curvo. En este concepto, si línea principal de lachada, sita en el Paseo de la Castellana (de
80 metros dcancho), yorientada alENE.,mide
134 metros.
Su lado mayor, próximamente al O., corresponde á la calle de Zurbano (de 15 metros
de aiicho), y tiene una longitud de 160 metros.
El tercero, al S, y de 91 metros, linda con
la calle de Bretón de los Herreros (de 15 metros).
El último, N N E . , corresponde á un arco de
círculo de 78 metros de radio, y 60 metros de
cuerda, arco que, rectificado, mide unos 6i
metros; forma parte de la avenida del Hipódromo, que la separa de éste por una distancia
media de 4-5 metros.
Este solar se ha distribuido de la siguiente
manera:
1 Edificio principal.
2 Talleres.
3 Gimnasio.
4 Galería de baños y duchas.
5 Estanque.
6 Jardines Fróbel, campo de cultivo, jardín botánico é invernadero.
7 Campo de juego.
La superficie edificada es de unos 2.778 metros; y la descubierta, de anos 7.000.
(Continuará.)
EXCURSIONES INSTRUCTIVAS FUERA DE MADRID
DICIEMBRE

lo.
Profesores, Sres. Giner, Cossio y Flor cz. —Andalucía,
Dia 21. Salida de Madrid.—Paisaje de la
Mancha.—Cordillera Mariánica.—Paso de
Despeñaperros.
Dia 22. Córdova.—Iglesia de San Nicolás.—Casa de la Duquesa de Musían.—La
gran Mezquita ó Catedral: Exterior: Patio de
los naranjos: Interior: Partes que pertenecen
á diferentes épocas: El Mihrab: La capilla de
Villaviciosa: Catedral gótica construida en la
Mezquita: Diferentes capillas de las naves extremas.—La plaza.—Tipos de loza de las diversas fábricas de Andalucía.—Visita al Museo.—Monumento del Triunfo.—Paisaje del
Guadalquivir, desde el puente.
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medio» 7 pl fifi. Partimos en la de lá lengua
española, del lenguaje usual del niño: el medio
° es la reflexión.sobre las múltiples manifestaciones con que brinda el lenguaje mismo, nuestro
fin es el perfeccionamiento de ese mismo lenguaje, hasta-hacerle expresión fiel, artística y
bella de lo que deseamos manifestar.
. Es necesario, tratándose de la enseñanza del
lenguaje español, tener en cuenta la expresión,
la escritura, la audición y la lectura.
En cuanto á la primera, nosotros favorecemos,: £n yez de contrariar, la tendencia que el
niño tiene á hablar mucho. De las mismas frases que emplea con los demás ó sobre asunto
provocado intencionadamente, tomamos una
completa y tratamos de ver si está entendida
en su conjunto. Cerciorados de esto, procedemos á examinar si lo' está en su pormenor,
palabra por palabra. Convencidos de la exactitud del pensamiento, procuramos que el niño
repita la frase entera con todo el sentido que
tiene ya para ¿1, haciéndole modular la voz de
acuerdo con la puntuación, y corregir la pronunciación en cada palabra, sustituyendo la JÍ á
la //, y viceversa, la silzz,
y así sucesivamente.
Como se vé, el pensamiento es lo primero, y
la palabra^ signo directo, lo segundo, en nuestro procedimiento. En la medida que entiende
el niño si lo que piensa es sustancia ó cualidad
determinada 6 indeterminada, relación total ó
parcial, 6 bien, si la relación es entre cosas 6
entre otras relaciones, se le enseña el análisis
gramatical y lógico y la derivación y composición de la palabra, fundadas en la riqueza de
las formas del pensamiento. No hay-para qué
indicar el grado á que pueden extenderse estos
ejercicios.
Marcando mucho la pronunciación, llega el
alumno_ mismo á distingiair como elementos vivos de ia palabra la sílaba y la letra. Con la
insistencia, lentitud y energía en la pronunciación, se apercibe' de los movimientos y disposición qué toman las diversas partes de la
boca, y del fundamento de la clasificacioh usual
de las letras.
Bien poco esfuerzo hemos necesitado para
convencer al niño de que cada una de tales modificaciones en la emisión del sonido 6'movimiento de los órganos de la boca, puede representarse ó escribirse. Bien pocas Iccdones también se necesitan para que el niño aprenda á
traz'arlos signos y sepa escribir, mal sin duda,
pero en reladon con lo que piensa y con lo que
habla. Entonces enseñamos cuanto se refiere á
las relaciones entre el signo habladoy el escrito,
la Vr/>^rí^/»i" que. ño se aprende, por cierto,
dando al ñiño una porción de r^Ias anticipadas, que luego ¿1 repite de memoria, sino haciéndole qué escriba mncíio, y en cuanto sea
P9sibI¿í.tpd6.jo qde dice j . hace en la escuela.
/• La p ^ e expuesta del procedimiento es para
ñosotroi la principa); cuanto más trabaja y
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adelanta el niño en ella, tanto más se dispone
para las restantes; cuanto mejor conoce su pensamiento y la manera de expresarlo, tanto me
jor entiende lo que le hablan y escriben los de
más, y no al revés como suele creerse.
Empezamos, pues, por hablar poco á nu<
tros alumnos, y, si vale la frase, concluim
por decirles muchas cosas, délas cuales ellos n
han dé hacer después resúmenes ó ampliaciones,^
según los casos. Para que nos entiendan mejor,
procuramos marcar el sentido de lo que decimos, acentuando los cambios de entonación
y acompañando muy marcadamente á la palabra la mímica, para que, además del estado de
pensamiento, se traduzca el de voluntad y sentimiento; todo nuestro estado de ánimo en suma. Procuramos en este caso también que no
haya frase ni palabra que el niño no entienda;
y, cuando nos convencemos de que ha hecho
suyo nuestro pensamiento, procuramos que lo
exprese con toda exactitud. Lo que le decimos,
no pocas veces son composiciones en verso, cortas y sencillísimas, de algún autor contemporáneo. Cuando las han recitado, eni ocasiones al
compás del metrónomo, y han notado el ritmo, la asonancia ó consonancia, licencias, y demás particularidades de las composiciones en
verso, las escriben; y, por último, las Icen en el
libro que les presentamos.
El procedimiento es largo, sin duda; mucho
más largo que aquel otro por el cual los niños
leen de corrido y escriben hasta lo que no entienden. En cambio, podemos asegurar que, mediante él, se consigue el ideal, i que, según monsieur Brcal, debia aspirarse en esta enseñanza,
á saber, que el niño tenga afición á leer cuando
salga de la escuela: á muy poco de haber empezado tales trabajos, sin indicación por nuestra
parte, casi todos los niños poseen un ejemplar
del libro que hablan visto, lo leian en todas
partes, y terminaban por saber de memoria
las composicioncitas que hablan examinado.
DESCRIPCIÓN SUMARIA
DEt, PROYECTO DB EDIFICIO PAKA LA INSTlTUCIOlt

[Continuación)

(I)

Ediflete prlBCIpal
i4.—DESCRIPCIÓN ISNERAL

Este edificio se halla destinado á la mayor
parte de las enseñanzas, á la Biblioteca, Gabinetes y Museos, Observatorio y servicios análogos; á la Secretaría; á las dependencias subalternas y á las habitaciones de las personas
que han de vivir en la Institución.
1 Forma general.—Se ha adoptado la disposición lineal que, á excepción de la d<^ pabellones aislados (la cual exigiría una superficie
muy superior á la d« que por ahora podemos
(Ij Véase el BOLETÍN nüm. !56. (16 Majo.}
{1) Señalado eon el ndm. 1 en el plano ¿ei^eral npartido con e| ndra. Uti del DOLBTW.
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diiponer)) ct la que le reconoce Dnireritlmente
como mil favorable i la higiene y al mejor
deiempeAo de todoi lo» lerviciot. JLa planta
conita de una galería central de 78,66 metros
de largo por ; de ancho, y de locales á uno y
otro lado para la> divertai funcione! i que ha
de responder el edificio, A fin de obtener una
iluminación y ventilación abundantes para esta
galería, no sólo se le han dado las dimensiones
indicadas, sino que se halla abierta sobre el jardin en la fachada O., y en una línea de 40 metros, 6 sea, algo mis de la mitad de su extensión. La disposición general déla planta es la de
un rectángulo bastante prolongado, con cinco
pabellones salientes en la fachada anterior, tres
en la posterior y uno en el centro de cada una
de las laterales. Estol cuerpos, que rompen la
m onotonfa délas grandes líneas deambas fachadas principales, obedecen ante todo i la necesidad dedistribuirí instalar losdiferentesservicioi
de la laslilaiitñ en las mejores condiciones de
comodidad, luz, ventilación y aislamiento.
1 D'miniunti.—Comprende una extensión
de z.opz metros cuadrados (equivalentes i
27.000 pi¿s]i multiplicindola por los tres pisos
que ha sido necesario proyectar (i cauía de no
disponer de un solar mayor), y sumada con los
460 metros cuadrados del «Stann, compone un
total de 6.736 metros cuadridoi, óiea, unoi
86.700 pi¿s.
De las cuatro plantii indicada!, la baja y la
principal se destinan i Clases, Biblioteca, Gabinetes, Laboratorios, Secretaría y servicios anejos; la lütima, principalmente, i Clase y Observatorio de astronomía, viviendas y cocina;
y el sitano, i la instalación del aparato de caldeo, almacenes y cuarto de aseo para loi dependientes.
La altura media general del edificio, desde
la línea de tierra, es de 18 metros; la de los
pisos bajo y principal, de 5,50; la del segundo,
3,6a; y la del sótano, 4.

Si se tiene en cuenta que la altura máxima
usual de los edificios en Madrid no excede de
20 metros, la InitílMcim distará de los que
puedan levantarse por tres de sus lados mucho
mil del doble de dicha altura (que ei el mínimum que ae recomienda), ó sea, 87 metros en
el de la Castellana; 5 ; , en el de la calle de
Zurbano, y 90 en el del Hipódromo. La necesidad de acercar el edificio al Paseo para formar
detris el Campo de juego, y lafigurageneral del
terreno, han hecho absolutamente imposible
guardar la misma distancia respeao de las
construcciones que pudieran alzarse en la calle
de Bretón, de las cuales no distará tal vez mis
de 3 2 metros. Pero si se atiende á que la única
clase situada en este lado tiene luz y aire sobrados por otro frente, puede asegurarse que aquellas construcciones, aun supuesto que se elevasenálos 20 metros,no causarían el menor daflo,
4 VnlUadcn y tatdn.—El clima de Madrid
permite adoptar la ventilación natural, superior
á todas, según los más autorizados higienistas,
máxime dada la cubicación de nuestras clases.
Sin perjuicio de abrir frecuentemente las ventanas, aun durante tas horas de trabajo, aquellas se hallan provistas de ventiladores, y las
chimeneas de tiro necesarias acelerarán la renovación d d aire.
En cuanta al sistema de caldeo para los cuatro ó cinco meses en que puede ser preciso, le estudia todavía; probablemente se elegirá el agua
caliente ó el vapor, á cuyo fin se ha proyectado en las paredei la canalizadon adecuada.

; Siitim* ii amiruccim.—El adoptado conliste en la correspondiente cimentación formada por machos y arcos de mampostería y ladrillo, y zócalo de esta última fábrica, excepto el del pabellón central, que será de cantería. El reito del edificio, haita lai cubierta!,
será igualmente de fábrica de ladrillo, teniendo los muros exteriores 83 centímetros en la
planta baja, 70 las superiores, y las travie3 OrUitlac'uiiy /nr//i>z«nw*/«.—Comparan- sas 42. Unos soportes de fundición servirán,
do la disposición adoptada con la forma y di- además, para fijar las vidrieras. Los pisos semensiones del terreno, se comprenderá la ra- rán entramados con hierro, forjados á bovedizón de haber emplazado el eje longitudinal del lla, con un cielo raso por la parte inferior, y
edificio en sentido del eje del solar. A fin de por la superior con pavimento de madera.
aproximarse, además, en lo posible á la mejor
Las armaduras serán de madera, á excepción
orientación, tanto i causa de la luz como de la
temperatura, y huir de la peor, que es la del de la del cuerpo central, que le conitruirá de
SO., se ha dispuesto paralelamente al Paseo hierro; la cubierta, de tqa ordinaria; las cade la Castellana, El eje trasversal del edificio se nales y limas, de plomo; y las bajadas de aguas
encuentra situado á7X,5a metros del ingnloSE. pluviales y sucias, de hierro fundido.
del solar.
6 Tttbáiá,—De todos los datoi anteriores
Por iSItimo, con objeto de aprovechar el ma- reiulta la estructura de la fachada, que no es,
yor espacio libre para el Campo de juego, se ha como con frecuencia acontece, un elemento e i acercado el edificio al Paseo hasta una distancia traflo sobrepuesto á la constmccion.
mínima de 7 metros. La que hay entre el edifiLas condiciones del terreno han hecho que
cio y la avenida del Hipódromo es, por tírmi- l i cimentación del edificio sea sobre pozos y
•,/, m^Hio, de í 7 mecrns. v lat nn* \n »n---«.

los pilares asentados en aquellos, pero viniendo
i significarse por unos grandes machones de
ladrillo, que caracterizan la fachada. Loifrontones son, del mismo modo,una necesidad déla
construcción y todos responden razonadamente á las cubiertas de los diversos cuerpos salientes del edificio. Los rasgos característicos de la
fachada, esto es, los machones, los grandes huecos y los frontones, así como toda la decoración, resultan, pues, de la construcción misma.
Unas sencillas ménsulas sostienen el vuelo del
cornisamento que protege las fachadas.
(5e continuará.)
MEMORIA D E SECRETARÍA (i)
roa D. Josa na CASO
(Conllniucton)
Pero el logro de este fin requiere dos condiciones: Primera, poner al niflo en continuo
contacto con la realidad, que es la fuente originaria de toda emocioa, como de todo conocimiento; porque el mero estudio de los libros,
abstracto de las cosas, sólo puede ofrecerle un
pálido trasunto de las mismas, que ni suple la
claridad de su presencia inmediata para los fines intelectuales, ni el estímulo de sus impresiones directas para la producción del sentimiento. Segunda: habituarle i educir del fondo de sus primeras impreiionei lodoi los elementos ideales que entraftan, puesto que esos
elementos son los que, asociándose en nuestro
espíritu á las mismat, las trasforman en emocionet internas, en lentimientos íntimos, mientras que la Impresión, sin su concurso, nunca
pasa de la categoría de mero fenómeno lensitibie. P a n este fin, excusado ca encarecer la importancia, diremos más, la exigencia del llamado arte bello, ya que su cometido es darrealce
i esa asociación de los elementos sensibles é
ideales de la vida.
Y hé aquí un punto que no debe pasar inadvertido. La manifestación sensible, en cada
objeto, de su ideal de perfección, que constituye su lado estético 6 poético, y que tan vana
é insignificante parece i la cultura luperficial,
por lo mismo que revela y hace sensible lo más
alto y profundo que inside en el fondo de cada
cosa, tiene tal virtud para impresionar el alma
y para atraer hacia si la adhesión del sentimiento, que ninguna fuerza puede compararse
i su ináujo, para promover y fomentar el desarrollo de nuestra vida afectiva. Por eso, una
educación, que ha considerado el sentimiento
como una rueda indiferente, cuando no embanzota, pan el ejercido de lai fundones del espfrttu|(concebidai como mens fundones intelectuales), 6 á lo más, como un factor inferior al
penumiento, cuyos msvtmientoi debian supeditarte y subordinarse á lot de ésto último, una
edactcion asi, ha podido pasarte perfectamente

tin atender á ese lado estético de Izt cotas,
puesto que el influjo que cstab.i llamado i ejercer no respondía á ningún interés serio, dentro
de su ideal y sentido. Pero una educación que
vé en la adhesión del sentimiento hacia los
ideales de la vida, en el ardor con que nos lleva á abrazarlos, en la fé y el entusiasmo con
que nos anima á defenderlos, propagarlos y
cumplirlos, un resorte de tanto poder para el
progreso de la vida, como la luz con que la inteligenda nos. alumbra y dirije, esa no puede
diipeniarse de conceder á dicho aspecto de la
realidad el puesto de uno de sus primeros fác- .
tores.
Por eso, desde que el niflo, vencidas las primeras dificultades del mecanismo de la lectura,
entra en el pleno dominio de este arte, debe
ionerse un esquisito esmero en lá elección de
os libros, y cuidarse de que en los asuntos que
le ofrezcan como temas tengan una parte amplísima las descripciones y narraciones de un
carácter poético y noveleico; por eso, el maeitro
debe tomar muchas vecet como objeto de sus
trabajos con el alumno esas mismas narraciones y detcripdonet, que, al paso que llenan tu
alma de sentimientot ignorados hasta entonces,
6 avivan y depuran lot ya existentes, ensanchan
y elevan más cada vez su sentido estético, y le
habitúan i esa delicadna de observación, á esa
finura de percepción y á esa viveza y colorido
en la expresión, ^ue tolo se alcanzan en el contacto con la realidad y en el comercio con lui
grandet intérpretet, teflaladamente lot artittat
inipiradoi. Por eio, igualmente, et decir, para
hacerle temible á todat las manifestaciones i
Interpretadonet de la realidad, y para que con
el hábito de aiimilártelai y entendertat aleance en todat lat eiferat de la miima eia finura
de obiervadon, de percepdon y de expresión á
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hemot aludido en lat anterioreí, para etto,
debe iniciarte en lat artel del dibujo
3y ueecimoi,
la pintura, del modelado, de la conitrucdon
y de la música, lo mismo que en el arte literario, esto et, en todat l u rait altat i influyentes
etferat del arte bello.
Anteriormente hemot visto cómo varios de
tos fines enumerados aquí te cumplen mediante
el canto, aunque, naturalmente, dentro de tu
eifera y i tu modo. Nótete ahon el influjo que
este mismo. medio puede ejercer en nuestra
educación afectiva.
En primer lugar, la palabra poética que se
une á la música en el canto, es, dentro del
lenguaje articulado, la mát viva y animada, la
que mit habla á la fíintaifa, y la que por laa
tmáganet que en éitadetpierta, mát influjo puede tener lobre nueitrot tentimientoi, excitando
6 reanimando, en nuestro interior, lot qoe mát
directamente te atoden á e u i tmágenei que
detpierta en nototrot.
Bn Inundo lugar, ti la melodía que haya de
cantarte et un verdadero trozo de mútica, bica

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA.

' El Ayuntamiento consagra al sostenimiento
de la escuela 9I000 pesetas anuales, que se invierten en material (1.071,63 pesetas) y gratificaciones del profesorado: estas varían de
1,625 ^ S^ pesetas. Los profesores son actualmente nueve: ocho numerarios y uno auxiliar.
En el curso de 1880-81, primero en que
funcionó la escuela, se matricularon 148 alumnos y algunas señoritas; en el de 1881-82,201;
en el actual, los alumnos son 261 y 70 las alumnas. Suministran el mayor contingente, por
edades, los jóvenes de 12 a 15 años, y siguen
después los de 15 á 20. Atendiendo á las profesiones, los obreros de oficios manuales, principalmente carpinteros, ofrecen el mayor número de alumnos'de las asignaturas de aritmética y dibujo lineal, las más frecuentadas : la
clase menos concurrida es la de Física, Química y Mecánica, que sólo cuenta 15 alumnos
de oficios diversos.
Los beneficios positivos que esta escuela está
llamada á producir y la asiduidad con que á
ella concurren los obreros, merecen que el
Ayuntamiento siga prestándole decidido apoyo
y que procure ampliar el crédito que en sus
presupuestos le dedica, á fin de aumentar por
este medio tanto las enseñanzas, como los
profesores y sus gratificaciones, hoy harto
reducidas. Todavía hemos de permitirnos á
este propósito un recuerdo. No hace mucho
que la sociedad alemana de Pe/ítica seña/abrió
una especie de información sobre el problema
de las escuelas profesionales:, á consecuencia de
ella, recibió siete memorias, ricas en datos, redactadas por hombres tan competentes como el
presidente Steinbeís, que hace 40 años se
viene ocupando de enseñanza industrial y que
representó á Wurtemberg en las exposiciones
de París y Londres; F. Kall, fabricante en Biebrich; Schultz, consejero de minas; J. Kirchhoff, etc. Todos fueron de opinión que la
escuela no puede reemplazar al taller: vit^e,
non schola, dischur: la escuela puede completar
y perfeccionar la enseñanza, puede levantar, y
por decirlo así, ennoblecer sus efectos, pero no
puede pasar de ahí:—en su consecuencia, piden que se eleve y prolongue la primera enseñanza; seguidamente, que el joven haga dos
años de aprendizaje con el patrón ó jefe de un
taller; y después, que entre en una escuela de
perfeccionamiento técnico.—G.—C.
DESCRIPCIÓN SUMARIA
PU

raOTECTO

PK XPiriCIO rARA LA INSTITUCIÓN.

(CíBAtuaam.) (i)
J.—PASTIS U£» iMMKTAims OK EBTX xoiriao.
Las clases se dividen en dos tipos: unas,'
destinadas á las diversas secciones, y otras á
(I) Véase la píg. 145 (núm. 129) del BOLZTIN de
cfto* aoou
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ciertas enseñanzas especiales que, por diversas
causas, no pueden darse en aquellas. En las
primeras, con sus servicios correspondientes,
es donde vive y trabaja el alumno la mayor
parte del tiempo, por lo cual merecen más
detenido examen.
Clases de sección.
I Principios que han presidido á su construcción.—Responden, como es natural, al sistema
que la Institución emplea en su enseñanza. Este
sistema es esencialmente educativo, y consiste
en lo siguiente:
a) Los alumnos no estudian asignaturas
aisladas, ni están divididos por este concepto,
sino por secciones, conforme al grado de su
desarrollo. Las secciones podrán ser más ó
menos numerosas, según la edad de los niños,
la clase de enseñanza, el profesor encargado
de ella, etc.; pero deben obedecer siempre al
principio de que el maestro pueda comunicar
diariamente con todos sus discípulos y hacerles tomar parte activa en el trabajo.
Como un promedio, las secciones constarán
de 25 á 30 alumnos. Algunas no llegarán á
este número; y no llegarla ninguna, ciertamente, si no fuese por las dificultades de personal y local que obligarán á ello durante mucho tiempo.
b) La enseñanza es cíclica: no hay división entre la primera y la segunda; ambas
tienen el mismo carácter general y forman un
todo. Los diversos estudios marchan paralelamente: el niño aprende las mismas cosas en
la primera sección que en la última; sólo varían el grado, la cantidad del pormenor, y el
modo, cada vez más reflexivo, de estudiarlos.
c) £1 carácter de toda la enseñanza es puramente individual y familiar; el maestro está
siempre en íntima y personal relación con el
alumno.
d) El alumno permanece en la Institución
el mayor tiempo posible, para que la acción
educadora sea continua, entrando á las nueve
de la mañana y saliendo á las cinco de la tarde.
De aquí la necesidad de los comedores y de
otras dependencias que se irán notando.
e) Los principios de Froebel, sobre que
tan rápidamente se reorganiza en todas las
naciones la educación de la primera infancia,
cree la Institución, de acuerdo con las tendencias de aquel insigne pedagogo, que deben y
pueden extenderse á todos los grados. Poner
al discípulo en contacto con la naturaleza; dejarlo, siempre que sea posible, en medio de
ella; educarlo en suma, al aire libre; hacerle
observar todas las cosas directamente (intuición, excursiones, etc.); procurar que no pierda
su alegría en el trabajo: tales son sus ideales.
Esto da razón de ciertos ponnenon.-s en el arreglo y disposición de las clases.
Así, pues, cada sección forma una pequeña
escuela, que tiene todo lo necesario para reali-
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zar sns funciones con independencia de las restantes.—Consta de una clase de 46 á 77 metros
cuadrados; un comedor, con un armario para
cada alumno, donde tiene su abrigo, libros, juguetes, etc. (sistema superior al de los vestuarios usuales); una pieza de aseo de 7,28
metros cuadrados, con seis lavabos y cuatro
urinarios, cada uno de 1,12 metros, y dos retretes inodoros de 2,80 metros, todos con absoluta independencia. La proporción, generalmente recomendada y adoptada, es la de un
lavabo para cada 10 alumnos, un retrete para
cada 20 y un urinario para cada 15. En la
nueva Institudo/t, esta proporción será respectivamente de I á 4, I á 12 y I á 6.
Se evita de este modo la aglomeración de
grandes masas, que hacen imposible todo carácter educativo en la enseñanza. Las secciones abandonan su local, tan sólo, para aquellos
ejercicios que por alguna especial razón no
pueden tener lugar en todas las clases, como
el canto, ciertos trabajos gimnásticos, de dibujo y de taller, manipulaciones químicas,
prácticas de botánica y de cultivo.
El número de secciones es 12 (sin contar
las de estudios superiores que puedan establecerse), y por consiguiente, 12 también el de
las pequeñas escuelas.
2 Dimcmiona,—Las dimensiones de estas
clases corresponden á dos tipos, según las edades de los niños, que se han dividido en dos
grupos, á saber:
A) 8 pertenecientes al primer tipo, para
alumnos de 5 á 12 años:
Longitud, 7,40 metros.
Anchura, 6,30.
Altura, 5,50.
Superficie total, 46, 62.
Superficie por alumno, 1,86.
Cubicación por alumno, en metros cúbicos,
io",256.
B) 4 pertenecientes al segundo tipo, para
alumnos de 13 á 16 años:
Longitud, 9,35.
Anchura, 8,27.
Altura, 5,50.
Superficie, 77,32.
Superficie por alumno, 3,09.
Cubicación por alumno, i7",oi I.
En Bélgica, exige la ley 4",500 por alumno. La comisión de 1874 propuso 6",75o, y
la Liga de la Enseñanza en su Escuela modelo, ha establecido 9",6oo.
£ 0 el Mediodía de Holanda, el mínimum
« de 3",50o; en La Haya, el promedio en
1870 eia de 3",7*7 metros cúbicos, y en HarlexQ (Holanda Septentrional), de 4'*,o$4.
En Francia, d Recámenlo de 1880 pide 5
metros cúbicot por alumno.
• En ibi^atetn, las últímat exigencias de los
ScbtelBears, vya de i'fi^o i 4 V 5 0 .
: En Alenanis, la capacidad varía mucho
cbB 1M diverso* Éttsdos.—^En Bariera, 3^,900
%

por cada alumno de 8 años, y 6",5oo para los
de 12.—En Sajonia (Dresde), varía en las escuelas públicas desde i",700 á 9; y en las particulares, desde i",400hasta 2I",400.
En Austria, la ley de 1870 y el decreto de
1873, exigen de 3",8oo á 4",50.
En Suiza (Basilea), el Sanitaets ColUgium
fija la cifra de 4",2io á 4",67o por alumno.
En Suecia:, escuelas primarias, 5",330 á
7°',550. Escuelas secundarias, 7",690 á9",98o.
En Rusia, la Escuela modelo del Museo
pedagógico, creado en 1876, da 6°,5oo. La
Escuela modelo de Erismann tiene un mínimum de 6",620 y un máximum de 9',300 por
alumno.
En los Estados-Unidos (Nueva-York,) ofrece
de 2 á 2",870; y en Brooklin se halló no hace
muchos años una escuela con o",420 por
alumno.
Las exigencias más severas acerca de la cubicación de la escuela están formuladas con
gran rigor científico en el informe que sobre
este asunto presentó en el último Congreso
internacional de enseñanza en Bruselas Mr. de
Chaumont, profesor de higiene en la escuela
de medicina militar de Netley (Inglaterra).
Son las siguientes, deducidas de multitud de
ensayos delicados del aire respirable, la proporción del ácido carbónico exhalado por
hora, etc.
Para que la proporción de la impureza del
aire respirable no pase de o",30o por looo, al
cabo de una hora, que es lo verdaderamente
higiénico, necesita un alumno:
De 4 años, 5",5oo.
De 5, 6*, 120.
De o, 6°,620.
Desde 7, aumenta en general un metro cúbico por año hasta 13, y desde esta edad dos
metros cúbicos por año.—Un adulto necesita
24-,94o.
Las clases de la Institución tienen, por tanto,
atendida la edad de sus alumnos, una capacidad de aire respirable superior á casi todo lo
que se encuentra en el extranjero, y se acercan en parte, y en parte superan (en las primeras secciones), aun á las mismas exigencias
formuladas por Mr. de Chaumont.
La superficie total está calculada, además,
para que el maestro no se fatigue, ni falten las
debidas condiciones acústicas.
(Caitiiiuará.)

NOTICLi.
El accionista Sr. D. Luis Rouvi¿re ha hecho un donativo de 100 pesetas con destino al
fondo de excursiones.
MADRID.

IMPRENTA OB FORTANRr.

calle de la Libertad, núm. 29.
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DESCRIPCIÓN SUMARIA
ntotívar el que llamemos la atención sobre
DIL PROYECTO DE EDtriClO PARA LA INSTITUCIÓN.
ciertas palabras de Herodoto, que parece haber oído hablar de ana raza parecida, cuando
[Conc/ui¡on.)
trata de los Kjnesü 6 Kjneles: ambos nombres
5.—PARTES MXS IMPORTANTES DE ESTE Eoiriao.
tienen marcada semejanza con palabras griegas, que significan chombres-perrosi. Dice He3. Forma y disposición general.— Conforme
rodotQ (lib. II, c. 33): iLot Celtas están fuera al propósito de extender á todos los grados de
de las tolumnas de Hércules, j son vecinos de los enseñanza los principios que hoy sólo se apliKynesios, que son bs habitantes más occidentales can á la de párvulos, la Institución ha adoptado
de Europa'»; en el lib. iv, c. 49, habla también para la forma y disposición de sus clases las
de los caltas como los que habitan más á Po- mejoras realizadas en los jardines Froebel.
niente, exceptuados lis Kjnetes. Podría suponerse
Dicha forma es la de un rectángulo poco
que Herodoto se refería á la raza no céltica de prolongado, que permite cómodamente distriBreuña é Irlanda; pero otros escritores poste- buir á los alumnos en varios grupos para trariores, como Avieno, los colocan al Occidente bajar con independencia cuando fuere necede la Península española, lo cual nos permite sario.
sospechar que en tiempo de Herodoto existía
Las paredes serán lisas, cubiertas de una
un pueblo continental del mismo origen y há- sustancia que absorba la menor cantidad posibitos que los aborígenes no-célticos de las Islas ble de gases y miasmas, y pueda lavarse con
Británicas.
facilidad, tal como la pintura al óleo ó el esi N o sabemos á punto fijo el nombre de es- tuco, que en nuestro clima seco no ofrece intos últimos en Inglaterra, pero en Irlanda se convenientes; pintadas de una media tinta, en
llamaban Ivernii. en tiempo dePtolomco, que que descanse la vista, y sin adorno ni material
habla de una población allí mismo denomina- de enseñanza expuesto en ellas, para que no
da Ivernis y un rio Jvemios. A estos pueden disperse la atención del niño, sobreexcite su
agregarse varias formas del nombre de la isla, sistema nervioso y embote al par, con el hácomo el luuetnn de Juvenal, que los romanos bito, su interés hacia aquellos objetos. Un zósolian escribir Hibermia; el Iverna de un grafito calo de madera de i",50 de altura da vuelta
que pudo verse hasta fecha muy reciente en el á la clase. Todos los ángulos serán redondeapalacio de los Césares en Roma; el irlandés dos, para la mejor renovación del aire y para
Erin (acusativo Erinn], y el gaélico Iwerddon; que la limpieza sea más perfecta. El techo
sin hablar del griego lerne ('l/p»n) privado de debe ser liso y plano, porque las bóvedas acusu V bw por la pronunciación griega, lo mis- mulan los miasmas.
mo que en Irlanda un primitivo Iverjo ha dado
El piso, de madera, estará sentado sobre
Erin, mientras que el nombre de los Ivernii una capa de yeso tosco y granzas, para dismiaparece como lerni, Eni y Erna en la litera- nuir el principal inconveniente que pudiera
tura irlandesa. Podemos añadir que el hecho de ofrecer, que es el ruido, y debidamente pretener el rio Eem en Escocia el mismo nom- parado para evitar en lo posible el polvo y las
bre que el goidélico de Irlanda, es indicio de manchas.
ser aplicable la denominación de Ivernii á los
4. Ingreso.—El ingreso será siempre por la
aborígenes no-celtas de la Bretaña, lo mismo galería, y las puertas son de una sola hoja
que á los de aquella isla. Su primitivo eponí- y de 2",50 de altura por un metro de anmico en esta última se llama ler, lar, Er. Ir, cho. Las clases de la planta baja tienen salida
Eber,Emer 6 Heber, mientras que, según la también directa y en rampa al jardin, para
leyenda^ el pueblo irlandés procede de dos her- que los alumnos puedan disponer de algunos
manos, Emer el uno, y Airem (genitivo Ere— minutos de esparcimiento y recreo al aire linon) el otro, cuyo nombre significa labrador; bre durante los intervalos de descanso.
por cuanto represenuba éste el cultivador aryo
5. Ilutninacion.—En esto, hay discordancia
que introdujo la agricultura en un pueblo de entre los higienistas sobre si debe ser por uno
cazadores y piastores, y se representa como ó por dos lados. Las razones más fuertes están
el primero que en Irlanda unció bueyes al de parte del primer sistema; y aun ios más
arado.»
autorizados partidarios de la iluminación bilaHasta aquí el profesor Rhys. Sabido es que, teral recomiendan que predomine la de uno
según las leyendas iriandesas, Hebero y Ere- de los lados (luz bilateral diferencial). Apenas
mon ó Herimon, conquistadores de Irlanda, hay quien recomiende la luz zenital. La ma-'
procedían de España, y que, según otra leyen- yoría opina que la luz N. es la preferible, por
da tartesia, conservada por Trogo Pompeyo, ser difusa y la más igual durante todo el dia.
Abidis tiene en la mitología peninsular la mis- Algunos prefieren la del E.; pero todos conma significación que Eremon en la hibérnica. vienen en que debe procurarse ésta, al menos
En cuanto á los coñetes 6 kynetes, hay quien cuando no sea posible la del N . ; después la
los tiene por iberos (Mnllenhof, D'Arbois, etc.), del S.; y la del O. queda proscrita unánimey quienúiot considera como fenicios (Mo- mente y en absoluto, sobre todo en climas
como el nuestro.
ver«).---C. •: _
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Asf, las clases de la Institución, que, á causa
del emplazamiento general y necesario del
edificio, no podían tener por completo luz N.,
tienen, sin embargo, todas luz ENE., aumentada bilateralmente en dos de ellas con
luz N., y en otras dos, con la del Mediodía,
procurando huir de la del Poniente, orientación abrasadora en Madrid durante mucha
parte del año, y no presentando hueco alguno
al SO. que es el viento reinante de lluvias.
La luz, ocioso casi es advertirlo, entrará en
las clases por la izquierda del alumno.
La superficie de iluminación es la tercera
parte, próximamente, de la superficie total de
la clase. N o suele exigirse tanto en ningún
pafs, y escritores de gran nota piden sólo la
cuarta parte. Las vidrieras tienen 3",70 de
altura por 4 de ancho, armadas con bastidores de hierro y divididas en cuatro partes
en el sentido de su ancho, y en dos en el de la
altura. Las dos partes inmediatas á los muros
son fijas, y las dos del centro abren sobre las
anteriores. La parte alta es movible, pudiendo
girar hacia adentro sobre su línea inferior en
un ángulo de 22", á fin de procurar una regular ventilación superior. El antepecho de las
ventanas por la parte interior, en las clases
de la planta baja, es de o",70 para que el
alumno (contra, lo que muchos recomiendan)
vea desdp su asiento el cielo y el campo. Aunque por. precaución se. ha elevado á o"',9o ]a
altura del antepecho en las ventanas de las
clases del piso principal, todavía es bastante
para no impedirles aquel goce.
Por último, las dimensiones de las clases
permiten que todos, los alumnos se coloquen
para el trabajo dentro de una distancia igual
á la altura de la ventana, como se recomienda
en todas partes.
Clases especiales.
Estas son, además del Gimnasio, Botánico,
Jardines Froebel y Talleres, de que se hablará más adelante, las siguientes, situadas en
el edificio principal.
1. Clase de Jibujo del modelo natural ó de
bulto, y lineal con sus aplicaciones; se halla
csiablecida en la planta baja, con luz N N O .
y tiene ana superficie de 53 metros.
2. Clase de música y sala de conferencias: es
el salón principal de la casa, colocado en el
centro de la fachada anterior, sobre el vestíbulo. Sii extensión es de 126 metros cuadrados.
3. Laiorahríos:xhtAzxí en el piso principal y componen un total de 100 metros cuadrados, con una cámara oscura adjunta, de 2Z.
Hay el pensamiento de establecerlos en un
pcqaefió edificio aparte cuando lo requiera la
organización de otras enseñanzas, destinando
entonces á éstas el local que ahora han de
ocupár'aqnellos.
' ' 4. Clase de as/mtmía, situada en el piso
segóitdo, con un espacio de 100 metros cua-
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drados. Una escalera especial la pone en comunicación con el terrado, donde ha de colocarse un pequeño Observatorio„con una cúpula
para la ecuatorial y una caseta para el anteojo
meridiano.
5. Cuatro locales también en el piso segundo, disponibles para el desarrollo ulterior
de las enseñanzas de la Inititucion.
. Galería y escalera.
La galería central, además de servir para la
comunicación de los diferente locales, se utilizará para la instalación de objetos de arte,
aparatos, etc., como también para sala de espera, y en ocasiones para ciertos ejercicios
gimnásticos y aun para juego, cuando el tiempo
no consienta salir á los jardines. En este caso,
y reuniendo en los dos pisos una superficie de
750 metros, corresponderían á cada alumno
2,50 metros cuadrados, o'°,50 más de lo que
pide el Reglamento francés para los préaux
convertí.
La comunicación entre los cuatro pisos se
verifica por una escalera principal que arranca
de la planta baja y termina en el segundo;
tres escaleras de servicio (una para el sótano,
otra desde la planta baja á la segunda y otra
para el terrado del Observatorio) y un pequeño monta-cargas para el uso de los comedores, bajar ó subir libros, aparatos, etc.
La escalera principal, que parte del vestíbulo, consta en cada piso de dos tramos rectos
de 3 metros de anchura y un descanso de 2",50
por 8,50, ocupando todo el conjunto un cuadrado de 8°',50 de lado; se halla profusamente
iluminada por el centro de la fachada posterior.
Locales para las colecciones.
Ya se ha dicho que la galería central se
destinará en parte á la instalación dé cierta
clase de material de enseñanza.
Pero, además, hay dos locales especiales:
1. Biblioteca, que á la vez debe servir de
sala de profesores. Es un salón de 100 metros
cuadrados, situado en la planta baja; contiguo
á ella hay un pequeño gabinete de estudio.
En el piso segundo se podrá establecer un depósito de libros, cuando fuere necesario, sirviendo para bajarlos el monta-cargas.
2. Gabinetes de Física é Historia Natural,
instalados en el piso principal y con una extensión de ICO metros cuadrados.
Secretaría y Dirección.
Ambas se hallan situadas en la planta baja
y cerca de la entrada, para la mayor facilidad
del servicio, aprovechando á la vez los lócales
de menor utilidad para clases.
La Secretaría ocupa un espacio de 46,75
metros cuadrados, y la Dirección un pequeño
gabinete al lado del vestíbulo. '

¿92

BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA.

Locales destinados í otros servicios^
1. Festibuh.—Tiene 76,50 metros cuadrados; á SQS lados se encuentran, además de la
Dirección, la portería 7 una enfermería para
atender en los primeros momentos á cualquier
indisposición 6 accidente.
2. Cecina.—Es muy espaciosa, y se ha instalado en el piso segundo para evitar los inconvenientes que tienen siempre las establecidas en los sótanos, cuyos olores se esparcen
por toda la casa y jardin, siendo además malsanas é incómodas. •
3. Monta-cargas,—Se halla al lado de la escalera de servicio y en la parte central de la
construcción, para que sirva más cómodamente. Está destinado, sobre todo, según se ha dicho, para los comedores, la Biblioteca y los
Gabinetes.
4. Las viviendas para el secretario, el astrónomo y algunos dependientes, se encuentran tambicn en el piso segundo.

NOTICIAS.
Sir Roberto Morier, Ministro de Inglaterra
en Madrid, se ha servido entregar 240 pesetas
para auxiliar los gastos de las excursiones de
algunos alumnos durante las vacaciones de
Navidad.
Con igual destino ha donado loo pesetas el
accionista Sr. D . Luis Ronviére.
Varios profesores de la Institución han contribuido también para el. mismo objeto.

Habiendo iniciado, por invitación del señor
Ministro de Inglaterra, una suscricion para
contribuir á levantar un monumento á Darwin,
profesor honorario que fué de esta Tnititucion,
se han recaudado por Secretaría 243 pesetas
en la siguiente forma:
Excmo. Sr. D. Segismundo M o r e t . . .
25
limo. Sr. D. Juan Uña
25
Rafael M.* de Labra....
5
Excmo. Sr. D. Manuel Pedregal
10
Sr. D. José de Caso
i
C«aatrueelttae« «ceandarlaa.
Gumersindo de Azcárate
25
Comprenden:
Francisco Giner
25
1. Talleres para modelado y vaciado, y
José Macpherson
25
para prácticas de torno, fragua y ajuste, en
Hermenegildo Giner
,
10
una extensión, próximamente, de 323 metros
Aureliano de Beruete
5
cuadrados.
Francisco Ouiroga
2
2. Gimnasio de aparatos, para los alumnos
Rafael Torres Campos
5
mayores, exclusivamente, ó aquellos cuya saJoaquín Sama
5
lud ó clrcnnsuncias lo exijan, según juicio
Joaquín Costa
6
facultativo; lo completa una galería de baños
Manuel
B.
Cossío
5
y duchas, componiendo una superficie total
Ricardo Rubio
5
de 3II metros.
Blas Lázaro
i
3. Invernadero para plantas, de unos 47
José
Madrid
i
metros cuadrados.
José Ontañon
i
AIa(rIbMeI«M t» I« «npernelc ilc«eablcrla.
Manuel Fuentes
2
Hirió Guimerá
2
1. Campe de juego para los alumnos, con
Antonio García
^..
i
unos 3.000 metros, correspondiendo á cada
A. Sela
I
uno 10 metros, el área que hoy se recomienda
oscila, según la edad de los alumnos entre o^jSo
J. R. Mourelo
5
y aquella, siendo por tanto muy inferior á la
G. Florez Llamas
5
adopuda.
Pedro Fanjul
i
2. JardinesFrobel: comprenden una superExcmo. Sr. D. Juan F. Riaño
25
ficie de 350 metros, próximamente, distribuida
Sr. D. Carlos M.' Cortezo
10
en peqneñas parcelas de tres tipos, según las
Bernardo Dorronsoro
2
edades de los alumnos y completada con un
Ignacio G. Martí
2
pequeño campo de cultivo para ensayos de
CORRESPONDENCIA DEL BOLETÍN.
corta importancia.
D. R. de O.—Í^/CTOÍ.—Servidos los números que re3- Jardim Botánico, repartido por todo el clama y rectificada la dirección.
D. F. R.—^/«nü.—Recibida carta ^'libranza de 9 peespacio restante en vez de organizarlo en escuela, con la extensión de unos 2.000 metros setas que se le abona en cuenta.
D. F. P.—CnKMíi».—Recibida carta y libranza de 10
cuadrados.
pesetas que le abonamos por el tomo iii.
^
4. Estanque de natación, de unos 100 meD. J. B.—AnTí/íwKT.—JJueda rectificada la direccion.y^'
servidos los números que reclama.
j¿.;
tros cuadrados.
D. S. M.—Servidos los números que reclama en su car•. 5* Sspano ocupado por la ría, los paseos, ta, fecha 6 del actual.
ciertos juegos, etc., 1.550 metros cuadrados
O. R. de B.—Cx0<£i/ir/iinr.—Recibida su carta y sellu
A 1« generosidad del Ayuntamiento de Ma- por valor del resto que Altaba para el cuinpleto pago de la
<tód 7 de líganos particulares, debe la InstitU' suscricion de ese C.
ooM-A'-áañaúto de 51 árboles, trasplantados
MAORID.—IMPRENTA DE FORTANET.
7 » i Io« jardines.
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8.
45

0
0

53

0

Se ha publicado el sexto numero del BOLIITÍN
«(f «{jf «(f

INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
La Junta do Gobierno del Musiso Soci.M, de Barcelona se
preocupó, desde los primeros momentos de su constitución, del
;1-:"

Tgila lu corrcsponilenclA, Irubajos ycucsllones ri;lercnlcs iil RoLiiTf.v, deben
dirleirse ni seflor Secrctarln-Consulior del Musito SÜCIAI. de nnrciMona

'I

cumplimiento del apartado rt), del artículo 3.° de los Estatutos
de la Institución, según el cual, uno de los medios que para
cumplir sus fines deberá emplear el MusiíO, ha de ser la instalación de una Exposición permanente de Economía Social.

'•:¡'/^

-

Al cumplir con (,:st;i <lis|>osición cstíitutaria, cnlciulía ;il;i
vex <|iic con ella recibiría un fucric inij)ulso el estudio y resolución (le las cuestiones sociales en nuestro naís.
---

itoi-nri.N' niíL Musi;o sociAi,
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represei.U.mtes de entidades y corporaciones, patronos y obreros y buen número de señoras.
Cerca de las once, llegó el Ministro de Gracia y Justicia,

La Junta entendió también c|ue la líxposición debía adi-

Sr. Rui/ Valarino, acompañado de las personalidades que con

cionarse con las importantes Secciojies de Prevención de acci-

él habían venido de Madrid expresamente para el acto y de las

dentes é Hij^iene industrial. Y 16 entendió así [¡or el (¡ran

Autoridades de Barcelona. Á su llegada, la Banda municipal

desarrollo d é l a indusfria en Cíxtaluña, por la falta, en la mayor

ejecutó la Marcha Real é inmediatamente se dirigió la comitiva

parte de las fábricas, de aparatos preventivos, (|ue se traduce

al salón de la planta baja, donde debía celebrarse la ceremonia

en el gran niimero de accidentes <jue anualmente se rejíistran,

inaugural, y que había sido adornado con banderas y cortinajes.

y por no haberse aún llevado á la práctica la formación del

Ocupó la presidencia el señor Ministro, teniendo á su de-

Gabinete de modelos de mecanismos para (irevenirlos, i]ue se

recha al Capitán general de Cataluña, general W c y l e r ; al

anunció en la ley de Accidentes del trabajo.

Alcalde de Barcelona, Marqués de Marianao; al Obispo de la

Descrito en anteriores números del HOLUTÍN el local en

diócesis, Dr. Laguarda, y al representante del Instituto de

que se halla instalada la Exposición y la distribución de sus
cuatro grandes salas, entramos, desde luego, á reseñar el so-

Reformas Sociales, general Marvá.
A la izquierda del Ministro tomaron asiento el Gobernador

lemne acto inaugural (]uc tuvo lugar el día 22 del próximo

civil de Barcelona, Sr. Pórtela, el Presidente de la DiiJUtación,

¡lasado E n e r o .

Sr. Prat de la Riba, el que lo es de la Audiencia, Sr. Río, y el

Mucho antes de la hora anunciada para empezar el acto
era extraordinaria la concurrencia, lo c|ue demuestra el interés

gas^-sr'S.r-

representante del Instituto Nacional de Previsión, Sr. Malu(]uer y Salvador.

(juc des|)iertan todas las obras tpic signilican reformas y ])ro-

En el estrado presidencial se sentaron, además, la Diputa-

gresos sociales; y este interés se presentaba al übserv;idor en

ción y el Ayuntamiento en corporación, los Directores Gene-

esta ocasión con el carácter simpático de tjue de él partici-

rales de los Registros y de Prisiones, q u e acompañaron al

paban todas las clases sociales, ya que todas éstas se hallaban

Ministro en su viaje á esta ciud.ad. Senadores, Diputados á

en el acto representadas.

Cortes, Cuerpo Consular, Universidad, representaciones de

Frente á la puerta principal se hallaba un pitjuete de l:i

Asociaciones y otras distinguidas personaliilades.

Guardia civil montada, con uniforme de gala; en los paseos

Abierta la sesión por el Sr. Ruiz Valarino, el Vocal

del interior prestaban servicio de orden y vigilancia fuérzasele

Secretario de la Junta del MuSlíO, D. Ramón Albo, dio cuenta

la Guardia civil de infantería. Mozos de la Escuadra, Cuerpo

de los telegramas y comunicaciones de adhesión recibidos,

de Seguridad y Guardia municipal. A la iz(]uierdade la puerta

entre los'qué ilg^iran del Presidente del Instituto de^t;foriTias

que da acceso al MuSfíO se hallaba la Banda niuniciii.il.

Sociales, .Sr. Azcárate; del Presidente del Instituto Nacional de

Próxima la hora de la inauguración se hal.Kiban congre-

de Previsión, . S r . D a t o ; del Presidente (lenaAso'cia"ciüií'i)ara

gados el elemento oficial, las más distinguidas personalidades

el estudio del paro forzoso, S r . Vizconde de Kza, y del Sr. San-

en los diversos ramos de la actividad humana, jiarticulares y

gro y Ros de Glano, en representación de la Asociación

H O L i n Í N D E L MUSKO SOCIAL
n O l . l í l l N IIKI. SIDSKO SOCIAL

supresión económica ile ésta en el seno de la familia obrera.
Intcrníicionrii p.'ira la protección Icg-al de los

trabajailoics.

A continuación leyó el siguiente discurso:

aspectos; las sociedades de socorros mutuos, cajas de socorro

«El A y u n t a m i e n t o y la Diputación provincial do Barcelona, en méritos de iniciativa tomada por ésta en sesión de
II de Junio de 1907, acordaron la creación de un Museo Social
en esta ciuda<l, desijrnando al electo una comisión mixta de
concejales y diputados para llevarlo á cabo y consig-nando
cada año en sus respectivos presupuestos una cantidad para
atender á su sostenimiento.
institución que, cual sus similares del extranjero, estimulara
y fomentara toda iniciativa y—'ictividad en bien de las clases
menos acomodadas, poniendo ' r a t u i t a m e n t e á <lisposición del
público, i)or nu'iiio de su exhil)¡c¡é)n y niedianle

inlorines

y consultas, los documentos, modelos, planos, estatutos, diagramas, cartografamas, fotografías, gráficas, estadísticas, etc.,
de las instituciones y organismos sociales cuyo fin sea el
incior.imicnlo <!i' l.i siluación moral y m.iieiial de las cxijrrsail.l'i il:i'ir'i. Iíi'Snlvii''ii' .r.imisiMo ipir (MIT.I, M l.i v<v., MIIM'O ilc
Irabaiii, csin 1:;, iiii.i l'.spo'.ii'irui pri ni.iiii iili' de aparalii:. pin
iii 1 l i l i n l i - i

y de enfermedad, de ahorro y de pensiones; ln.ii de c/iomage
involuntario, montepíos, eiitid.'ules de construcción y adíjuisición de casas baratas é higiénicas; ciudades-jardines y jardines
obreros, cooi^erativas de construcción, de consumo, de p r o ducción y de crédito; sindicatos, en sus varias clases, y demás
organiz.'iciones profesionales. Universidades popul:u-es, cursos,
semanas, cátedras 'ambulantes, escuelas, bibliotecas y otras

»A1-tomar semejante acuerdo, se propusieron crear una

I r i 1(111 !i i i i i i l i i i

Las obras de mutualismo, en su ritiuísima é infinita variedad de

lili

liiilmiu

v

ili

| i i ; ; i i n i iii ii'ni

ili'

lallcifs é induslii.iv^ prni-ciliiiilciilos para cvilar fMliMiiirdad<-s
profesionales, aliiuenlaciiin de la laiiiilia obrera, e l e , ele.
»1MI las salas que hoy inauguramos, destinad.is á instituciones sociales, podrán ver todos, y especialmente nuestras
clases populares, la diversidad y multiplicidad grandísimas de
obras (|ue proveen con ingeniosa solicitud á todas las necesidades del obrero, oponiendo un renu:dio á cada una de sus
crisis y escudándole desde la cuna á la tumba. Por los ojos
podrán entrarles multitud de ideas á cual más útil y provechosa: los principios y ventajas de la asociación económica en
los accidentes, en los paros, en las crisis, en la carencia <le
trabajo, en la vejez, y en la misma muerte, lleg.mdo á ser la

obras de cultura, incluso las feministas; instituciones patronales, colonias, participación en los beneficios, premios á la
virtud; las indispensables de beneficencia ó asistencia para los
veiici<l()s de l.i vida, para la infancia abandonada y para los enfermos, sin olvidar los modernos sanatorios.
»Y las clases directoras podrán ver también allí, recordando las palabras de un famoso demócrata francés, la solución á un dt-seo innato, noblemente sentido, de hacer el bien,
la iiii ii,u ii'iii .'i níji'iu, y h.iiia l.i ri'irimila di- :ÍII ati'ic'm; Ti, üejMÍn
n i I o l i l i ' i . i l i i l . l t u l i l ú u l l i l l i i i ' t i , > ' i l l i l i > 11 l i e i i i d a

l l l l i i , i j ,VAV

/iCII/'i'X,

ipiiiTe li.i.ii !•! bien y neri-.ila coitii-jii v I'."''', •dií i'iiciiilliaiá
(".l:i |'.iii;i y cniuicji) cuii el (•uiiuriiiiiiiilo de luil.l Mirllr de lllil
liliicioiics ipif funciunan ya ames no lraiiscurr:i x/l liortí il<;
hacer el bien, port|ue, si no, el buen propósito es ])rob;ibIe se
evajjore con mayor rapidez q u e la gota matutinal de rocío
besada ardorosamente por el sol.cn calurosa mañana de Julio.
»Y unos y otros, ante las maravillas <|ue ofrece l:i protligiosa fecundidad de la acción generosa del hombre, aplicada
al ejercicio del bien, y ante esa comunidad de afectos ([ue
experimentará aquí, se sentirán mejores y con más ansias de
trabajar en beneficio de los demás, reaccionando así contra esa
maldita ley del egoísmo que hoy quiere enseñorearse del
mundo entero.

(i
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»\.ul;i l.in i:iiiita_!;i<)M) ionio il ijiinplo vivido—ilccí.i luicc
|H)Cü el vizcoiidi; (k; JCza, cuya ohliLjaila aiisfiicia t()(li)s laim-iitainos y cuya riutorizada palabra c|iiicr<) repercuta a<|uí; y añad í a — : « l ' o r alj^o es la ley d é l a moderna soeioloi^ía la de la
»iiiiitación. Niiij;uii esu'rnulo mejor para sosU'iier :\\ ipn' desfa»Ilece en la práctica de la virtud, como para_ robustecer (;i
»ánimo de (pilen se, prometió persistir cii su realización, ipie la
«exhibición, ante sus ojos^/de la obra colectiva ipie á diario
»recDü¡'e y centuplica el esfuerzo indiviílual, á la vez (]ue con la
« palabra se les comunica aliíaitos; con el razonamiento, con»viccioncs, y con el abrazo íntimo, afectos vivificadores.»

en espíritu entre nosotros, se dictaron la ley y el reglamento

' »Iín la Sección de higiene y seguridad del trabajo, ó
Museo del trabajo, como se le ha llamado en otras naciones,
se lian ido reuniendo, conforme también veréis, variedad de
mecanismos ó aparatos para evitar accidentes ilel trabajo:
ct)mo iiulicadores de nivel de aj^ua en las calderas, cubresierras, caperuzas de sierra circular, aspiradores tic polvo de
toda clase, de serrín, virutas, cementos, etc.; ventiladores
mecánicos, piezas coinplenumtarias de l.is máipiinas, apariainlo
suavcini'nle los d c l o s y las m.ino'; del iipcr.uic) diMiaíd" MI
hacer, por eiemplo, el impreso (') al elaborar distinlus producios, como pastillas di'j.abóii; iiidiea<lorits de peli|^ro de explosión por escape de izases; síntomas y efectos, y prevención
y curación de enfermedades profesionales; (¡rotección y scjvuridad en las minas; indicación _i>rá(ica de la potencia nutritiva
ele los alimentos de mayor uso jior la familia obrera y su relación con el jjrccio, cosa importantísima para el problema de
las subsistencias, cjue en gran parte consiste sencillamente,
á pesar de tantas fórmulas y esludios, en saber comer, esto es,
en saber lo (jue debe comerse.

Tarrasa, Manresa, Rcus, Villanucva y otras, y además tiene

([ue llevan su lirina acerca ile los ¡iccidentes <lel trabajo; y en
ellos viene anunciada la creación de un Museo ile mecanismos
preventivos de accidentes del trabajo. Ya sabéis ijue (.'sto no se
había realizado aún, á (lesar de su gran conveniencia, y acjut
se ha tomrulo la iniciativa |)or sentirst; su necesidatl más ([ue en
otros-sitios, ])ues no ignoráis ipie {{arcelona es una ciudad
eminentemente fabril, <[uc cuenta en su seno con una población obrera de 180,000 almas, y es, á la vez, centro de una
extensa comarca igualmente industrial, en donde hay ciudades
tan fabriles é importantes como Ijadalona, Mataró, Sabaclell,
su provincia más de 6,000 accidentes del trabajo en un solo
año. lira, pues, muy natural se organizara acpií. Si la obra curativa del médico es iligiia (U; totlo tilogio, no lo es menos la de
divulgación, generalización y adopción de los indicados aparatos que, evitando el accidente, previenen el mal, apartandonle
esta manera, en muchísimas ocasiones, la imagen del dolor del
si'iio de la familia obrera, cuyo i'ini<'o capital productivo es la
naliid. \

1,111 iiidiilail.i ivi i'v.ia pui I.IM <l.r,r-i pupiil.ii 1:1 (y cri

muy justo y natural que así ocurra), que es tradicional imlre
las nuestr.'is aquel típict) sakulo, ([uc contiene á la vt;z un recíproco deseo, de Sa/uíy/eyna

{S:i\i\(\ y trabajo), l'ues bien;

esos mecanismos conservan la salud al obrero, y, conservándosela, le permiten continuar el trabajo; que, de otra suerte, un
acciilente profesional puede privarlecle dedicarse á él, incluso
por durante toda su vida.
»Simultáneamente con esta exposición, que luego visitaréis, se han organizado conferencias públicas; una cátedr.a
poj)ular, provista mediante reñidísima oposición; se publica

«Cumplen ya más (le diez años i|ue por laudabilísima iniciativa de un hombre á quien debe iñuchísimo la reforma
social es])añola, el lixcmo. Sr. D. líduardo Dato, hoy también

periódicamente una Revista técnica, órgano del MUSKO, que
nos facilita tener cambio con todas las demás similares del
m u n d o ; á los principales funcionarios, para que pudieran per-

mmmmmm
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fcccionar sus estudios y el conocimiento de los oijíaiiismos

conforme todos sabéis, es un verdailero campo ele ex.perimen-

similares de! extranjero, se les facilitó pudieran ir á estudiarlos

iacié>n social; al simpático burgmaestre de liruselas, y al inte-

antes de or^^anizar deíinitivaniente el nuestro, habiendo sido

ligentísimo Director general de la Oficina del Trabajo

uno de ellos pensionado á la vez por el Clobierno español en

Ministerio de la Industria y del Trabajo de Bélgica, A. Hubert,

atención á sus méritos especiales. Y sobre todo se organiza

lo mismo (]ue al Ministro tlel Trabajo, quienes acogieron al

una jíran biblioteca y una sala de trabajo, t|ue para los especia-

representante del MUSKO SOCIAL tic Harcclona con un interés

listas reportarán grandísima utilidad. Siempre recordaré la

y solicitud imponderables.

del

gran impresión que me jirocliijo ver en la Sala de trabajo del

» L a s damos muy de corazón á cuantos habéis honrado

Museo Social de París, á setenta ]}ersonas, verdaderos op(;ra-

este acto poniendo el sello de vuestra autoridad, vuestros

rios sociales, a[)rüvechándose tic la multitud de materiales ate-

prestigios y vuestra inteligencia, á la obra hoy inaugurada, y,

sorados por nuestros ilustres coleyas. Cosa parecida poilréis

por tanto, muy ])articularmente al luguísimo re))resentaiite del

ver dentro de poco aquí.

C o b i e r n o tic S. M., el lixcmo. Sr. D. Trinitario Kuiz Valarino,

»No pueilo terminar sin dar antes, en nombre de la Junta
del MUSIÍO, (¡UC se lia ditfiíado honrarme concediéndome su
representación para <[ui; hablara en estos instantes, las más
expresivas gracias á cuantos han cooperado á las tareas del
miíimo. Y haciéndolo cronológicamente, comenzaré por darlas
á las líos Corporaciones provincial y municipal, ijuir lo han
creado y sostenido; al l'atroiialo de la l'uiura l'lsciula IIKIUSIriai, qiii' lo acuirid en su casa; á Indos los exposiiiiii-.s, sin
cuyo colM'urso, como comprenderéis, ci-.i imposible esta l'.xposición; á la l'iensa, (pie ha ("aciliíado grandemeiile nuestras
larcas; al personal técnico, Sres. Kuiz y Castellá, Montt)líu y
Moragas Manzanares, y particularmente al vSr. Tallada, director del mismo y |)rofesor á la vez de la cátedra de Economía
Social, verdadero especialista ya en estas difíciles materias,
ipie se ha revelado tan inteligente como incansaí)le organizador; al líxcmo. Sr. D. Nicolás de líscoriaza. Comisario general de Kspaila en la ICxposición UniV'ersal de Uruselas, recientemente celebrada, á ([uien se debe de un modo particular el
éxito obienitlo con el envío á nuestro MÚSICO de las magnílicas
instalaciones y de todas las publicaciones de la Oficina del
Trabajo belga, remitidas por dicha privilegiada nación que,

Ministro de Gracia y Justicia, que ya en 1902, siendo fiscal del
S u p r e m o , inició en importantísima circular, la doctrina sobre
huelgas, convertida más tarde en ley por el ¡¡artido conservador, y que si en Vich, en frases q u e jamás olvidaremos, demostró elocuentemente su cariño y sus entusiasmos por nuestros hombres, hoy con gusto se ha impuesto un sacrificio j)ara
mostrar su adhesión y la del (iol)ieriio á nuestras obras, ipie
son de todos y para lodos. Inspiramos, lÍNceieiiiisimo seiior,
que iransmitiréis al (lobierno de que formáis parte la impresión que os produzca el MllSlCO SociAl, de Harcelona y obtendréis del mismo la cooperacii'm y oi)lal)oración ipie del lisiado"
esperamos, atendido i[ue es una obra de interés general, más
que municipal y provincial, y atendido también lo que haii
hecho y estánJiaciendo los Gobiernos de otros países con instituciones similares. Damos también las gracias á las dignísimas representaciones de los ilos Institutos de Reformas Sociales
y lie Previsión, á quienes he ile manifestar ipie si este último
tiene en la Caja de Pensiones para l;v Vejez y de yVhorros, cuya
soberijia instalación j)ronto admiraréis, su ilevotísima hermana
menor, tendrá el otro en el MuSIíO su colaborador más entusiasta á la magna empresa que está realizando en bien de todo

•«
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el país. Y así, roigamos se lo lia.q:an presente sus dos distingui-

A iKulió que la circunstancia de ser dicha Caja de Tensiones

dos reprcsentaiuc'.s, el Excnio. .Sr. D. José Malu(|uer y Salva-

la entid;id. colaboradora del Instituto en Cataluña, de comuni-

dor, á (luicn casi todos tenéis el honor de conocer particular-

carle su proi)io derecho especial y de hal)crla el mismo acom-

mente y con el cual tiene el MusiíO una deuda n\uy t;rande de

pañado, con sincera complacencia, en sus propaoiunlas de

R-ratitud, y el ilustre jrcncral Marvá, jrloria á la vez de líspaña

expansión de la acción barcelonesa á Cerona, Badalona y

y de la Ciencia, ([ue nos complace también sobremanera haya

(•ranollers, como se dispone á hacerlo á 'Parragón:!, y, por

honrado este acto con su presencia.

otra p;irte, el establecimiento de la libreta oeneral de retiro,

» P c r o , advertid todos: la obra sólo está coini-.nzad.i. Con

acordada antes tjue ¡lor otros Ayunt:iniientos de nuestra patria,

todo el fervor de nuestras almas demandamos, por tanto, el

y aun por los del cxtraiijero q u e tienen la lii)ret;i freneral de

concurso de todos los hombres ile buena voluntad para la rea-

ahorro, por los de C.ranollers, San l'\-.líu de Llobregat, San

lización cumplitla de esa uran idea ile cultura, de, progreso y

Vicente deis llorts y San Juan Despí, evidencian la sií^nifica-

hasta de amor, ipie se ¡ ' o p o n e llevar a c a b o i:l jMii.sicu Soci.M,.

ción ret;iün;d y municipal tlel Instituto.

rarodiando una célebre frasu de Charles C.ide, nos propone-

Con no menor simpatía acoge el mismo los progresos de

mos investifrar los fenómenos sociales y deS(íriinos estar en

la ])revisión popular en otras regiones, :d cultiv:ir con todo

contacto con el |)uel)lo, llevados de la fiiialitlad práctica de

entusiasmo la nota nacional, y esto por sentimiento y por con-

estudiar

vicción científica.

sus penas y ¿os -medios de atrarlas;

queremos ser, i:n

una palabra, como dice muy bien el Sr. Dato en su afectuoso

•.<La perspicacia mercantil — dijo — hace que en el seguro

telef^nima leído antes, un instrumento de pacificación social,

de vida y de renta vitalicia, las Sociedades particulares extien-

sin la cual es ¡mposiblí- Intlo pronieso, pues la norinalidail es

d;in su actividad á lt)do el p:iís, cicindo no se deciden á ser cos-

ley, y la vi<la liliiio, y aspiramos á serlo divulijaiido por do-

iuopolil;is. lvst;i ¡impli:i inutual¡d:id española se recuerda en l:i

ipiier esas lir.liluciiiiies ipii- ahí vi'iéin, calilicad:i'; Miiiy ¡u'.l.i-

SiM-ción del MliSHf) por la fecha de creación del Instiliiio Na-

inente por el piDpio Ciide de liisliliiciones de progreso Social,

cional y por el n;Hiiral engranaje de la Caj;i regional con el

«Tened muy pn^senie, y termino, ipie i-j é.\ito futuro dt I

mi?iino meiliiiuie la rehición gemiinameiiie técnica del reasi'-

MtlSlíO .SociAl.de Harcelona, al re.ilizaresli-su único proi;rama,
de|)enderá en n'ran |)arle de vuestro concurso.»
l'"l Sr. D. José Maluipier y Salvador empezó aL;radecien<lo

g u r o parcial de operaciones.»
y\lirnió tpie l;is o))er:iciones pri>piiis de l;i C;ija c;il:ilan;i,
q u e se h:illan.r.epresentadas gráficamente en profusión ile for-

la alusión (¡ue el Sr, /\lbó había hecho al Instituto N.acional

mas geométricas utilizadas por su director, Sr. Moragas, po-

de Previsión.

drán ser integradas por las imposiciones

Dijo que circunscribiría sus apreciaciones á una sola Sec-

de

trabajadores

oriundos de. hispanoamérica. A este propósito recuerda (¡ue

ción del MuaiíO SOCIAL, la de la Caja de l'ensiones jiara la Ve-

no hace mucho tiempo, cuando la Repiiblica del Perú se dispo-

jez de Barcelona, en la tptc pueden observarse las notas carac-

nía á crear una entidad similar del Instituto español de Previ-

terísticas del Instituto: la reg-ional, la nacional, la étnica y la

sión, hacía constar que un obrero perunno puede inscribirse en

humanitaria.

nuestro Instituto, lo q u e no se permite al extranjero en la Caja

•*

12

15

noLiíTÍN i)i:i, Mij.si:o sdi I.\L

IIOI.KTÍN DUI. MUSUO SOCI.AI.

Nacional Italiana, y si lo admite también I-M l'ranci.i, cxct-(liiínilo el régimen de Jís|)aña al de Francia en t]ue le aplica
biniilicaciones del listado como MéliL^ica, y superando á liélnica
en tpic considera siempre supuesto, respecto á ciudadanos iberoamericanos, el ])rincipio de reciprocidad con los nacionales
(|ue allí se existe; debido todo ello á ipie entre el Perú, Réljjica,
Francia é Italia no existe la nota de íntima fraternidad étnica
t|uc une á nuestra líspaña con los demás listados iberoamericanos.

cial. Alcalde, D. Ramón Albo y Vocal oi)rt;ro, Sr. Nogués, al

Fstudió la nota cosmopolita y humanitaria (pie ofrece el
Instituto al adelantarse á reconocer en sus bases oroátiicas la
posibilidad del reaseg-uro parcial entre las Cajas Nacionales de
Sej^uro po])ular, estableciendo así respecto á España los jalones de una orj^anización internacional futura del SejTuro obrero
oficial y procurando, mientras no se logre, (|ue se practi(iuen
fí-estioiies diplomáticas con Francia y con Italia para lojjrar
beneficiosas compensaciones de l,i legislación española de previsión popular en favor de españoles en materia de retiros
obreros.

darles solución .'icertada, q u e el legislador, al abordarlos, ha de

T r a t ó después de la creación de las clases pasivas del trabajo, en el grado que las proporciones del presupuesto "del
Estado lo permitan, fijando el derecho civil de los pobi:es.

camjio de batalla, en que hay muertos y heridos, y que verda-

Añadió cjue toda esta labor la va realizando el Instituto
Nacional de Previsión con valiosas cooperaciones de distintos
elementos y dentro de la completa neutralidad sociológica y
política del Instituto.

p a r a reducir los accidentes del trabajo, para prevenirlos y

Director, D. José M.* Tallada, y personal técnico, y deseando
el éxito (pie merece una institución (pie ha de enorgullecer, no
s(')lo á IJarcelona, sino á toda España.
A continuación hizo uso de la palabra el general Marvá,
(juien empezó diciendo (¡ue la importancia y transcendencia
del MÚSICO SOCIAL se desprendía claramente de las frases contenidas en la Memoria q u e había leído el Sr. A l b o .
Dijo (]ue los problemas sociales exigen gran estudio para
andar con suma cautela, estudiarlo todo detenidamente, y que
en esta labor ]iuede desempeñar importante pa|)cl el MuSEO
SOCIAL.

Añadió que en el MuSEO hay mucho (]ue aprender, así
por parte de patronos y obreros como por los alumnos de las
cscuel.is técnicas, ponjue es preciso, indispensable, (pie al
tiempo (jue se estudian materias especiales no se olvide el
estudio de las cuestiones sociales.
Afirmé) ([ue el campo de la actividad industrial es como un
deramente el trabajo da un contingente de víctimas mucho
mayor que las guerras. Para evitar esta desgracia humana,
aun para evitarlos en absoluto y alargar la vida de los obreros,
es por lo que se fundan los Museos Sociales y de Trabajo, de
los cuales el de Barcelona es el primero cjue se crea en España.

'l'erminó declarando que tenía el encargo especial del Ins-

Estimó lc)gico que así fuera, ponjue en esta región es en

tituto de manifestar que desde el Presidente, D. Eduardo

la que el trabajo y la industria se hallan de más antiguo arrai-

Dato, hasta el último de sus funcionarios, visitarán este Musiíf)

_ gadas.

SOCIAL, considerándolo iitilísimo laborntorio para las rí^fornias

Explicó (juc los estudios encaminados á este objeto, han

indicailas, y expresando en nombre del mismo la felicitación

hecho progresar la ciencia en vari.as y en las inás importantes

más sincera á la Junta Organizadora del MuSF.o SociAl-, e s p o

de sus manifestaciones.

cialmeiUe á los señores Presidente de la niputaciiMí Proviii-

Anadié) (¡ue se trata, en definitiva, de un:i cuestión de
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Inimaiuclad y terminó diciendo el jjeneral Mnrvá: «La luinia-

y noble esiieranza <le redención. Y el beneficio que esto repor-

nidad tiene sus males y la sociedad sus miserias. ¿Vamos á

tará no será solamente para los humildes, para los producto-

contemplar imjiávidos, sin aplicar el remedio terapéutico (|ue

res; el beneficio será c o m ú n : para éstos y p á r a l o s patronos.

está en nuestras manos? De ninguna manera. Todos tenemos

Así se limarán as])erezas, .se apagarán odios, se desarmarán

obligación ineludible de colaborar en esta obra de pacilic.ición

brazos; se liará, en una palabra, lo que han dicho otros ora-

social, de tregua entre el capital y el trabajo.»

d o r e s : labor de pacificación social.

K\ Sr. Ruiz Valarino empezó explicando que su presencia

» N o en vano dijo Raimes que las cosas se aprenden mejor

en el acto i]ue se estaba celebrando obedecía á la imposibilidad

con el modelo (¡uc por medio de la regla, y el MuSEO ha

de que concurriera el Presidente del Consejo, Sr. Canalejas,

colocado el modelo j u n t ó á la regla, el ejemplo al lado de la

requerido á ello por ineludibles deberes de su cargo.

teoría.»

Recordó q u e el Sr. Canalejas había dedicado la mejor

Felicitó á Barcelona por su iniciativa de crear el MuSEO

parte de su vida al estudio de las cuestiones sociales. «Yo os

SociAí,, evidente prueba de una sana orientación, encaminada

traigo aquí — añadió — su espíritu y la promesa firme de i]ue

á su.'ivizar las rudas escabrosidafles de las luchas tlel trabajo.

colaborará ^on todas sus fuerzas en la obra civilizadora (]ue se

Dijo (jue el campo es vasto, y a u n q u e se necesita, para

inaugura, de la que no puede excusarse d i g n a m e n t e el actual

realizar la obra, actividad, energía y constancia, éstas son

Gobierno, que ha seguido como norma la táctica de m.indar

condiciones que concurren en los organizadores del MusEO

alguno de sus ministros á cuantos sitios se han ]>lantea(lo con-

.SociAl-, que afirmó ser una representación gráfica del espíritu

flictos de carácter social.

catalán, de :ilto sentido práctico.

»Sería mentido el progreso de que nos envanecemos, si I.IB

Dedicó i^alabras de elogio á las Corporaciones provincial

obras como la ipie se inaugura .sólo sirvieran á la bienandanza

y municipal, que han cooperado á la fundación del MUSEQ

de las clases poderosas. Los f|ue gastan sus fuerzas musculares

SOCIAL.

al servicio de los demás, á cambio de exiguos jornales, (jue no

Afirmó ciue las cuestiones sociales ocupan sitio preferente

bastan á cubrir las más ]ierentori;is necesidades ile su existen-

en el programa del Gobierno, q u e va desarrollándolo en este

cia, ese ejército de trabajadores, que es la.piedra angular de la
pros|íeridad nacional, es el <|ue mayor derecho tiene á <.\w: se
mejoren, con reformas oportunas y eficaces, las coniliciones
del trabajo.
»listamos en la hora <le las reivindicaciones — decía i'l
.Sr. Valarino — y cuando éstas vienen defendidas por ideas
racionales, todos tenemos la obligación de apoyarlas y aun de
cnijiujarlas.»
Añadió (]ue «á esto obedecía el Mu.SiíO Snci.M,, centro de
estudio, vehículo ])oderoso de cultura, ilignificación del trabajo

sentido, y recordó la presentación de un proyecto de casas
para obreros y de otro reformando la actual ley de Accidentes
del trabajo en sentido favorable para los obreros, dentro de
un recto espíritu de justicia.
T e r m i n ó diciendo: «ILl Gobierno se identifica con vuestro
])ensamiento y está firmemente dispuesto á ayuílaros en vuestra empresa, c o n t r i b u y e n d o - p o r todos los medios en la labor
(le este jMusiíO.»
Acto seguido, en nombre de S. M. el R e y , declaró el
MusiíO inaugurado.
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á c:uis.i (lo los iii.iU-s t i u c orit-inii. L:is i l c f u i u i o n c s p o r :ilc()lii)lisino ;i,mi(lo h a n i d o en .uiiiu-nto tlcstlc 4 3 4 , (|Ui: trian e n iScji;,
:i S(j7, cu 1908, y el c o n s u m o d e l i c o r e s d e s t i l a d o s lia a u m e n t a d o
d e s d e 4 1 , 5 0 0 h e c t o l i t r o s , en 1S8S, ;'i ()25,ooo h e c l ó l i t r ( ) s , en el
a ñ o 1909. lúi el c o n s u m o de. v i n o s n o h a h a b i d o v a r i a c i ó n .
T r e i n t a á t r e i n t a y c i n c o por c i e n t o d e l o s h o n d i r e s r e c i h i . l o s
en los m a n i c o m i o s son a l c o h ó l i c o s .

Boletín del Museo Social

líl S r . Lu/.zatti, y v a r i o s c o n é l , p r o p o n e n a h o r a rctlucir

SECCIÓN

el n ú m e r o d e t a h e r n a s á u n a p o r c a d a .íoo h a l ) i t a n t e s , y p r o h i -

OFICIAL

l)ir la a b s e n t a , c o m o y a l o h a n h e c h o l'.él.nica, S i i i / a y H o landa.
lisiados
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ACTIVIDAD
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DEL

MUSEO

SOCIAL

h a b l a m u c h o e s t o s d í a s d e la r e j i e n -

t i n a baja q u e h a n d a d o l a s l e y e s a n t i a l c o h ó l i c a s a m e r i c a n a s .
y\. p e s a r d e las r i j j u r o s a s m e d i d a s t o m a d a s c o n t r a el a l c o hol en l o s l i s t a d o s U n i d o s , h a a u m e n t a d o el c o n s u m o d e
b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , e s p e c i a l m e n t e i-l a ñ o p a s a d o , en p r o p o r c i o n e s a l a r m a n t e s , lie. a(pií l a s c i f r . i s p u b l i c a i l a s p o r la D i r e c ción A m e r i c a n a d e C o i u r i b u c i o n e s i n i l i r e c t a s :
h:i c o n s u m o l U ' a . n i i a r d i e n l e , cii I9"<), fué d e ."121 m i l l o n e s
d e l i t r o s , y ^ 7 4 m i l l o n e s e n 1 9 1 0 ; c e r c a del 10 p o r 10.. d e
a u m e n t o . T e r o el n ú m e r o <le b e b e d o r e s h a a u m e n t a i l o en u n
5 p..i HHi. I'nr lo laiil.>, el aiinieiil.> d e .iiíuardi.-nl.- p o r c a b e / . i
h a s i d o d e 5'9, en 1909, á O ' j , en 1910. I^sto e s , un a u m e n l . . . p u '
t i e n e p o c a i m p o r t a n c i a , t e n i e n d o e n c u e n t a i p i e l o s a ñ o s 1909
y 190S h.ibían m a r c a d o u n a d i s m i n u c i ó n ilc c o n s u m o t a n c o n s i d e r a b l e ipie n o p o d í a m a n t e n e r s e ])or m u c h o t i e m p o .

L a s h u e l g a s en B u e n o s A i r e s . — l ^ n c o n t r a m o s a l g u n o s d a t o s
i n t e r e s a n t e s s o b r e la v i d a o b r e r a en e s a c a p i t a l en el ú l t i m o
Holcliii
del /)r/>¡rrtnmrnlo
dfí Tralmjo
y m u y i-speciainu-utc
e n lo cpie se r e l i e r e á las h u e l j r a s p r o d u c i d a s d u r a n t e el
a ñ o 1910.
D u r a n t e los meses d e E n e r o , F e b r e r o

y M a r z o del

p a s a d o , se p r o d u j e r o n 214 h u e l g a s , q u e a f e c t a r o n

á

año

15,036

o b r e r o s , 5o m u j e r e s y 9 m e n o r e s .
Sünü. Anón. 1 A N i ; o n i M A ( i n s i l i u c l . m ohrcriO. - IMscn di-Graciii. 77, Inicrlor, Bprcelon,i
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Durante los expresados meses han visitado la Exposición 5.055
personas.
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INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DEL MUSEO SOCIAL
F l 17 d e l p a s a d o J u l i o , á las c i n c o d e la t a r d e , t u v o l u - a r
l a i n a u s u r a c i ó n oficial d e la B i b l i o t e c a - A r c h i v o - L a b o r a i o n o

del Musiío

SOCIAL.
, „ r
A l a c t o a s i s t i e r o n el P r e s i d e n t e d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a s
S o c i a l e s D . G u m e r s i n d o d e A / c x i r a t e , el d i p u t a d o a C o r t e s
D P e d r o C o r o m i n a s , los d i p u t a d o s provinciales e imhv.duos
d e l-i J u n t a del MÚSICO s e ñ o r e s B a r t r i n a , V e r d a - u e r y L a l l . s ,

130

151

mii.i-ii.v i)|í|, .Mijsi:o siKi.M,

UOI.I;TIN IU-.I. .MISI-D .-OCIAI.

Valcnti y Canip, Roijr y Armcnool y 1). Ramón Allx), otras
(listin<ruiclas personalidades; rcprcsentanti-s tU- la Prensa y cl

y aun escrito sobre el particular, desde las obras fundamentales á las más simples y fugaces notas y artículos, á cuyo
objeto, én forma de fichas, se hace también cl despoje correspondiente de las más importantes publicacioiíes periódicas.
l'ero no se limita á esto el objeto del presente departamento, sino ([ue, tomando por base el acopio de materiales,
se ha combinado su instalación ile manera (|ue ofrezca lugar
adecuado para un Sciiiinnrio
ó Lnbornlorio
de Estudios so^
cín/rs. A dicho efecto, su espaciosa Sala de Lectura, de
diez metros de largo por cinco metros diez y ocho centímetros
tle ancho, capaz ])ara un auditorio de cien ¡lersonas, se halla
provista de su correspondiente cátedra y las jiropias mesas de
trabajo contienen una serie de cajones numerados, en correspondencia con sus llaves r<-spectivas, á disposición de los (|ue
lo solicil.in p.ira guard.ir sus nialeii.lles de estudio. Ailiupie
en i d i l o ni'imero loilavía, dado lo recienle de su ori>;ani/aii<Mi,
que data de seis meses, la lüblioleca ilel MUSlíO SociAl, puede
ya ofrecer, convenientemente catalogados, unos dos mil mí-

personal técnico del Musrco

SOCIAL.

La nueva sección del Instituto que se acaba de inaugurar
oficialmente constituye su órgano fundamental, ya (|ue de ella
han de tomar todas sus demás secciones, como e í Secretariado,
la de Kstadística y la de puI)licaciones y ptopa<randa, los matenales y referencias necesarias para sus importantes funciones.
Recoo-er y centralizar toda clase de información relativa
á las obras y movimientos sociales, clasilicar metódicamente
estos materiales, estudiarlos y elaborarlos en creaciones vivientes y esparcir sus enseñanzas con la mayor eficacia y
extensión posibles; he áqui en pocas palabras resumido el
obj.-lo.lel MdSKO .SodAl.. Alisoivióii, elaboración y disrmi
nación. .-I desarrollo d.- todas esl.is tres lases de su fuMcioiía
míenlo, y e-,p,c¡alMienU- (le l.is dos piiiner.is, son <-| peeiillai
cometido de esta su capital dependencia, y con esto (|ueda explicado el p o n | u é se ha puesto en su oi <rani/ación [larticular
empeño. Los mateririles en él conore^ados s e d i s t r i b u y e n en
tres jrrupos:
n) La lÜblioieca |>n)piaiiient<r dicha, en cuyas eslanlerías
s<- c.lo.Mii, de iin.i p.irle, los libros il obras de fondo .1,- |;is
'"•'"•"•'•• 'Olí.-.I
Ii. liles, y de Olla, los loll. los, opiis. idos
y publicaciones de c.irácler moiiieiiláiieo, <|iie lama iniporl.incia esti'in ad(|uiriendo hoy día en toda clase de disciplinas;
l>) Las publicaciones periódica.s, dispuestas y coleccionadas en un -mueble especial, con sus índices y numeración
correspondientes;
c) líl Archivo propiamente dicho, donde en armarios especiales se conservan las hojas sueltas, manuscritos. Memorias
y Req^lamentos de instituciones, recortes de periódicos, copias
de los inforimts emitidos por el Mi;si:o Soi:iAl. y demás documentos por el estilo. Un registro especial sirve para el manejo
de este instrumento.
En el Catálofro jreneral de la Biblioteca figuran, convenientemente distinguidos por fichas <le colores, todos los libros
y documentos distribuidos en las tres precedentes secciones,
á fin de (|ue el investigador en cuabjuiera cuestión, pueda,
fácil y simultáneamente, enterarse de cu.into hay publicado

^¿}>mm
Grupo de las personalidades que asistieron A la inauguración de la Biblioteca
del Museo Social
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La exposición
de Construcción
Cívica
y
Habitación
Popular de la Sociedad Civica "La Ciudad Jardín en el
Museo Social de Barcelona".
Revista
Civitas.

'^•'-CSíSS?*^'^'"*'

VoL. IL

N.o 10

OCTUBREI.1916

C I VI
SUMARIO : La Exposiciin de Construcción Cívica y Haititaaón Popular de la.Soctedad 0vlcar la Ciudad Jardio, en el Museo Social de Barcelona, por C. Montoliu. — CaáJoco de la Exposición de Construcción Cívica y Habita» ción Popular de la Sociedad Cívica la Ciudad. Jardín. — L^gúaclón: Congreso de los Diputados. Proyecto de ley leído por el señor Ministro de 4a Gobernación sobre urbanizaciDn del extrarradio d< Madrid. — Crónica: La Expo- sición de Construcción Clvica^y Habitación Popular de laSocsedad Cívica la Ciudad Jardín, ~en el Museo Sociiil. .Carta municipal para las grandes ciudades. La segunda »saaa8 muaicipaU Casas baratas para los periodistas d e *
Barcalona.. Por la Mavo^Barcelona. Posible inrciativa. Por la desentraüzadón interna de las ^ n d e s ciudades.^:: :: :: :: El Proyecto de Ley en Parques nactonales^-Bexta Piürtds^yConciSW ds-balcones-ilondcs r.::. ::. -j. :: .
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DE CONSTRUCCIÓN CÍVIGA^HABITACIÓN POPULAR "
- : D E ^ L A SOCIEDAD ávíCA^XAaUDÁD^.
;V:
EN ÉL MUSEO SOCLAi: DE BARCELONA^ ¿!V w^

I^ :^
V "

Es el objeto de las presentes líneas dar üaa concisa idea de la naturaleza, fin y signifU
cación del acto cultural que con eí título antes expresado acaba de celebrarla Sociedad
Cívica la Ciudad Jardín. A dicho efecto, dincilménte pueden hallarse términos más
concretos que los contenidos en una circular coh tal motivo publicjida. Dice así:
«Al entrar en el cuarto año de su fundación, la Sociedad Cívica-la Ciudad Jardín ha
querido conmemorar este acontecimiento organizando una pequeña muestra de los primeros frutos de sus constantes y enérgicos esfuerzos en las improbas tareas que le in, cumben.
.
»A despecho de las adversas circunstancias de la hora actual, y aprovechando justamente la suspensión forzosa que han producido en algunas ramas de su múltiple actuación, nada más oportuno, en efecto, que volver-momentáneamente la vista atrás y hacer
un breve examen de conciencia sobre el camino seguido y la situación en que se halla
nuestra acción; pues esto, a la vez~que nos revelará la extensión y la naturaleza de la
obra cumplida, podrá iluminar .ventajosamente nuátra futura vía, .orientándonos en
el tumuíto de la.acción cotidiana y; animándonos con j a visión de lós^rimeros frutos
• obtenidos, que tan buena cosechar parecertprometerraios buenos sembradores del ideal-'-;/
-.que nos inspira."; •{;-".--••• ' >.:•; ^vz-f^^í^; /-^^^'V: ; :^\ . -i^^^..^^-:,:.;^" --^^'A¿ B Cuando, hará pronto cuatro años, corneozamos nuestras tareas, eratál la indiferencia /
y la confusión reinante en nuestro país sobre .las-vitales materias de la Habitación y la ...Construcción Cívica,'que sólo-una fe casi imensata como la nuestra fué capaz de vencerrf
los formidables temores con que nuestra aventura era sobrecogida, al considerar, de una.--: parte, la inmensidad de la obra eñ'proyecto,-y de otra,^.la exigua mezquindad-de nuestras^.^-,
fuerzas. Salvo algunos laudables esfuerzos que se "habían intentado en forma siempre..- ,
aislada y dispersa,.casi nada hallábamos cerca de nosotros que nos pudiera servir de guíapara encaminar nuestros pasos; y a la ver que rendíamos homenaje a aquellos heroicos precursores nuestros, no nos quedó más recurso que volver los ojos más allá de las fron-.,
..
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teras, fijándonos en los grandes modelos que las nacáones más civilizadas nos mostraban
de la manera cómo un pueblo conscjíníe de su destino debe resolver los complejos y
-- '', espinosos problemas que en nuestros días planiezm las grandes concentraciones indus._: " .. .}riales y urbanas, con un claro concípto armómco de las profundas necesidades higiéy.\, - A:: nicas, económicas,'morales," educativas y estéticas"de las poblaciones afectadas, y con
., , ::.-colaboración total combinada de las acciones indñidual, "societaria y gubernamental,
_ ";,-.x<''"0 único medio para reaccionar «'ntra el abrinniador ambiente hijo de la secular
.1 .vr.^^ ignorancia y desidia €n las cuestione; que nos ocupan,
—
- / ' -'.Pr/iiEsta fué, pues, la primera tarea que emprencSó la Sociedad Cívica,organizando al
. * efecto sus diferentes viajes colectiv(s de estudio & los principales modelos extranjeros
" . - '.;y.sUs diversos ciclos-de conferencias que, con el .concurso dersus consocios y amigos del
- ' _ %7r-/país y extranjeros, desarrolló en "Barcelona,~M2drSi y otras localidades de España. Dé
',-'. ••• '•' esta obra intensa de discusión y propaganda de ntBtstros-principios he aquí ahora en la
^(^ presente Exposición ios primeros frutos; frutos.primerizos, inseguros, poco sazonado?,
/ como es natural, dada la magnitud ée la obra iniciaca que, como todas las que involu: ',
eran cambio de ambiente, es de sí lenta en fruOTfícar, —huelga decirlo; pero hay que
í "..
.'
observar también que, con'todo y lo mcompleta de ts muestra y la excusable inexperiencia
i
'
'••'. que a menudo revela, es en esta Expcsición donde por primera vez nos es dado el íntimo
goce de contemplar, sin que desmerezcan del íodc. algunos ejemplos escogidos de obras
;.,•••.
y proyectos nacionales frente a frente de los di las ir.ás famosas creaciones extranjeras,
t
•
i
Y sin que sea necesario pretender rñ remotamente que nos hallemos en estado de poder
'/
dar lecciones a los maestros, no o'DStante, pirect lo expuesto titulo suficiente para
••'
/
permitirnos una legitima confianza ín nuestras d'Cicrrinas que tan bellos frutos en tan
ú
j . .- peco tiempo han dado. '
i
•
.
i> Otra idea nos ha movido en la empresa d¿ la actual Exposición. Tiene ésta también
;
un fin esencialmente didáctico. A medida qne profundizábamos el estudio del Arte
i
Cívico, hemos visto mástlaro que tznto como un Arte es una Ciencia, y que como a tal
. es susceptible y necesita de la aplicación tle los-raéíodos de investigación científica, los
•; j, ' ; :^- que aquí, como en todas partes, pueden resumirse en la-observación y la experiencia,
• / " ¿íi-el'análisis y Ja síntesis, aplicados en los procesos geográfico e histórico. Y aunque los
• - -^smedios gráficos no parezcan los más á propósito para ia exposición científica, dado el
.•
-^c-.;
carácter especialrñente Téal, tanto como ideal.de la materia en estudio, son evidentes
fi-—
"V-: las ventajas qué unaíxhibición de ejemplos puede ofrecer a los estudiantes de.nuestra
' :o"í;íA'5ci^^ y,-sobretodo, a los neófitos, que-más cpae^nada-necesitan de una clara y bien
•^;^%S'.- - ~:, .;:y-;z¿?flrdenada visión siníptica'.4e tu campo de .CSÍIKSO. A este fin, justamente, responden
^ 1 ^ iíñí:: -\J^:'^^
Cívicos (1) qúé,fundados en los sobredichos priny.\ . ';.iíicipios, se han organizado-y-estableddo de pocos años ha en la mayoría de las"naciones'
••-•f-;que sé preocupan de tan graves asnntos, donde--las principales ciudades rivalizan, aun
- ;"^ «hora en tiempos de-guerra,-€n la creación-de las más perfectas demostraciones de este •
! ij-:';'*'^ ^-^
-—género. A este fin responde, sobre todo, el pían ideal con más o menos aproximación,
I í;¿: í W
';, realizado por el sabio profesor Patrick Geddes en-su famoso Museo Cívico de Edimburgo,
I '5;;::;;-'^;_
últimamente reproducido en varias capitales de otros países, plan basado en principios
I ^? ;';
. . .
que responden con la mayor exactitud a la finslidáid didáctica antes indicada. El concepto
i 1 4 rgeográfico y eí histórico en él se combinan éánéose la mano-en amoroso consorcio, de
; J;>."r
• " manera que, partiendo de los priseros aconáicjonamientos de lugar y tiempo de toda
(I) Vianse para detalles las pubHcactones te la Societfaf CÉricf a Ciudad Jardín y en especial Leu Modernas CiU'
taies y sus Problemas y La Atíiviiad ¡ntemaeiíaal en materic te StaUtaeiin y Cotairueeiín Cívica tn 'S'3, por C. Montollu.
i ^ .
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^ colonia humana, puede allí el estudiante seguir pasa, a paso su evolución histórica por las diversas formas que ha presentado, según las influencias del médioambiente en las raices^- étnicas primitivas, hasta llegar al momento actual y culminar en los más osados proyectos que encaman nuestras ansias-por la Ciudad Ideal f&tura. .' ? j
'
-.»Es en esta luz transcendental producida por la fiel contemplación de los superiores
'
. ideales humanos donde precisa examinar y porrderar, comparándolos entre sí, todos hasta .
•' •
los más ínfimos planes y empresas de extensión y reforma que ocupan aliora las múltiples '.
•.
. actividades de la vida urbana, pues sólo así podremos hallar en el camino de.su realización .
... - la orientación necesaria para.hacerlos convirg^r en una obra fecundare regeneración
_'
•'-: :' - social..-,. • . ; . . - •
•;'"•-••-• r./••••-.'.. ^•••:-^_ ,
';-::.:•'••;': ..:^
.^ i ,." •, .^; ^ ,• :~'_.
;";"":. - »Y aunque, la. realización adecuada de este plan requiere m'^dios considerables, fuera .- ,
.'i^'S ; ~ de toda proporción con nuestros actuales-recursos^cierto'es también que aun con los más V-.T:
;-^^V.:-. i pobres materiales es dicho, plan susceptible-de cierta aproximación, que será siempre ;',...-3;""-^. ¿'provechosa, por* poco que ayude sírordenación metódica..És, pues; ,esta .consideración-.¡fj
'•^li:;:-'¿>-Áa. que nos ha animado a intentar.con-la.presente Exp'osicióniUn primer ensayo de la,-i,--"•
" : ' ' -.-I institución-aludida, mientras esperamos que,, a pesar de sus grandes deficiencias, ahora --'••':
• ^'~t^: .inevitables,-esta improvisada manifestación de cultura cívica ^será asaz.rica en enseñan-'
! i.-í •' zas de toda suerte'pará llamar la atención-de nuestras Corporaciones y nuestras clases " '^
. -A.'; "directoras sobre-la conveniencia de apoyaren una u otra forma el mejor, desarrollo en.- . '
. ; . " nuestra ciudad del presente germen de Museo Cívico, a fin de asegurarnos en breve término la posesión permanente de un órgano de progreso social tan importante como el referido, que sea a la vez Exposición permanente y Laboratorio práctico de ideas y proyectos de mejora urbana y fecundo crisol de concentración y estimulo para toda labor
sincera en el vital proceso social de la autoconciencia cívica.

CARÁCTER DE LA EXPOSICIÓN

Explicado en las precedentes lineas el objeto que se propone, vamos ahora a dar algima idea acerca del modo de realización. Refiriéndonos particularmente a su finalidad
positiva de primer esbozo de un Museo Cívico barcelonés, y ampliando las ideas previaI
mente, anticipadas con respecto a la noción-del Museo Cívico, tres tipos principales de
este género de instituciones pueden señalarse en el camino de su aproximación al ideal
que se persigue :
.
. •
i
'a) El primer tipo de Museo Cívico que se ofrece a nuestra consideración, y sin duda
""-'•
el más conocido, y aun imitado, en todos los países de Europa, es t\ Museo Carnavalei ..
i .1 ...'\ I de. París, dedicado exclusivamente,,como es sabido, ala^conservacióri]estudio y éxposi-¡. :':, 'r
ción de los vestigios arqueológicos^de la historia de la gran- metrópoli francesa. El ca• , :~"'
rácter representativo que la capital parisiense ha constantemente ostentado casi desde . ;
I ^
' su fundación e n \ l proceso secular deja civilización europea es indudable que ha dado"
'..,.':';
'particular importancia a ese. Museo, a pesar dé sa carácter simplemente histórico, la .
. • "" .'.cual en nada perjudica-á los grandes méritos de-sus organizadores, por haber logrado- -.'
1' reunir un tan-considerable acopio de recuerdos, clasificándolos en forma adecuada para
• su'estudio y exponiéndolos de una manera casi perfecta.
~/''
' -• '• . b) Otro tipo de Museo Cívico es el que, tal vez por una especie de reflejo del Museo -^ Social de París (como lo fué éste délas Secciones de Economía Social de las primeras Ex-- .
posiciones Universales de la misma ciudad)', se ha desarrollado particularmente en los
Estados Unido^,,merced a la preponderancia de los problemas .municipales y urbanos
i

- • ,
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' ''•'~-_'"•' ''•••- eon.que aparece en dicho país caracterizado todo movimiento de acción social. Ejemplos
___;•'
notables déoste tipo de-Aluseo Civico,-que propiamente parece debiera más bien titularse
". ; -;. - ~ ". - Museo Cívico Social, son.el de ]& Chicago Scliool of Chics and Philaníliropy y el del De.' •' . . part'amento de Etica Social de la Universidad de Harvard que, en relación con su'Cátedra,
r . :.ll.:'\;' - -dirigen ilustre sociólogo, profesor.Fra^
•
::-¿-:;A>CV'"'I> i ;=rí/v Afortunada síntesis de los dos precedentes, que "abarca, no sólo la Historia de
"^-•ji'-;;^^^^^^^^^ '~; "-]2 Ciudad,"sino también la Sociología de Ciudad, y esto último en forma aún más completa.
••' í ^ v " ; " >._- ^ ;• que los Museos Sociales del tipo norteamericano, por dar su debida importancia al aspecto^
^'•j:^;^-•-':•''• J^7giOgrM\co\oca\ del problema.«ociológico, es el tipo tJe \Museo Cívico concebido y formu. -.j-:"..."- -'[, - .; lado por el profesor Patrick Geddes, primeramente en sus comunicaciones a la Sociolovv'l,-^.:,
K v'^"i L:' '•^- -:~gicalSociety de Londres (1), y pqs^feriormenté'realizadOi según se ha dicho, en Edimburgo
~ V ;~:i..:
I :f;.-::i>;^^-- •;•'-: ' y en otras capitales, tipo-éste de-Museo Cívico, según a
indicó, el más compren"ASfeíSI
I ' -'~^r'^C'"^- '••:• • sivo.y más adecuado para la utilidad general en las diversas ramas déla ciencia y del arte
"-^L-:í¡^3«'
"r -•'-'- '•- . ' de la organización ciudadana.-,
. •.-..•.
' . ••^-:^--^:
_ El plan general del Museo Cívico de Geddes queda reseñado con mayor extensión en , • .-^rjF:-;••:
;
el trabajo antes aludido sobre «La actividad "Internacional en .Materia de Habitación • .^ .Xí---.
i
. .
~ y-Construcción Cívica.durante el año 1913», por lo cual, después de referirnos a él para
• C'^¿ >I
- los ulteriores detalles que pudieran desearse, nos limitaremos aqui, en obsequio a la breveU-.:' •
\ • '
dad, a decir sumariamente que dicho plan, tal como aparecía en su última fase evolur:':"
tiva de la Exposición Cívica de la Exposición Universal de Gante en 1913, comprendía,
' ;..
[
"
en términos generales, las tres secciones siguientes :
, . SECCIÓN 1. — Que podría titularse en cierto modo de Administración de la Ciudad,
_:_L ..
es decir, dedicada al aspecto primario conque los-problemas urbanos se presentan al hu. "_.
:]
mano.impulso natural de acción inmediata. Con su colección de materiales ilustrativo's de
•
i
los diversos servicios y obras públicas municipales, como aguas, gas, electricidad, tran•i
vias, asistencia, higiene, enseñanza, etc., es este punto de vista propiamente utiliíario el
i .'
primero que históricamente despierta la atención del hombre, conduciéndole así gradual•' : • I :.;>.:
. ".', mente; por los caminos que vamos a seguir, a la plena conciencia del hecho social de
."'J'ü^
1 X;"^:7'^,^: ' :^/ ' .>vida--cívica. - . . .
• . -->
": - ^,.^.
.'
". • V .'
.-y^;;'.!^j r^:^ ;"^: :-.-í:> , • i'.^t^-: SECCIÓN II. — Después de esta primera fase vdiliíatia, empieza ilhombre a ocuparse
':-.%3^¿i
i ié^^^'^:^^.-.-. •' -•-'> de;«lá cosa en"d»;y el primer paso hacia.este estudio comienza por el-aspectopui^^
.
í^£^^'
• "iJJ^r-'-^-r"-?^- - '-;: -estético o, si se quiere, simplemente sentimental, del problema cívico. .Es este, pues, el
,:3:^^^
. -v=77r-' V: ..'7': capítulo destinado álarte^^
ti
no sólo comoHiria expresión
' r|,^^?rvfi-í' --. • .:."•': plástica del espíritu colectivo, sino como -una verdadera icieHcja de lafisioriomía externa
—U^tíi
fe'*-;>-- -" • ;-íé/.sdel núcleo urbano.-Estaes, púes.la sección destinada a lo qu€ ha venido a llamarse«Cons- " - . ¿ í ^ ^
'"^~!^?SrÍ v>;^'H;í-^rucción Cívica»:(TqwnJ'larining^n'mgMsyStaedtebautn-al.emán), o-Jo quíenjérminos. -, .¡.r^'s^Si^
ÍCÍLÍÍÍÍ ^-'.' '>V'v^'-T^
podrá propiamente denominarse ia: Morfología de la ciüdád.':Puestos
r,^^í¿^
^"^^^^.r^:;-:-^-en-^&t^csrmio, iiuestros.prinieros pasos serán naturalmente los de la indagatíón histó-j«¿&^íí
il: ;rv¿ - - • íT'ca. De aqúíque la Aríueoíogía délas ciudades sea-la primera parte de la Ciencia Cívica , . .'¡v^^'í
^ í / ; " ; % v ^ .: - -•/-'que. haya adquirido:ua cierto desarrollo, ^ cuyo tratamiento arquitectónico .constituye
."i.'.i^."
X-T .í^i 'I.-'v • '
•*, «1 dominio^e,'la Construcción'Cívica; es decir, el punto de vista del arq'ílítecjto después
n.-?;- ".i
•^V-'" v^; ;
- - "del iiigenierbí completando el utüitarismo de éste con el sentido moral de la obra humana. . '. --vX^í^
; ; - / - '
. - ~ . Lugar apropiado es esta sección para la exposición de planos, vistas y diseños ilustra^"--í íí
"" ;'.
tivos de la historia de la urbanización, desde las más antiguas ciudades de Egipto, Meso/ ; • ÍJ
2-f_ •;.."_ . :. _ potamia babilonia y Ninive), la India, etc., pasando por-Jerusalén y lasciudades griegas
.S?'::^
JL_;_
;. ' •• • ' . (Priene, Olimpia, Efeso y Atenas-sobre-todo), hasta llegar a la síntesis colosal de todo -' " ;i?'-¿^C'
•I

f'
-_-;•"•,-.5¡^]_ \_-.—--.:,;_ ' •
ii>;;j;3^.",?'.

.
";\-;

. ' • < ' ) y, Sociólogicai Socicty — SocioloeicalJ'opers,Vo]T~¡U—:AsuegesUdPlanforaCm¡:Museum(crCiv¡cExhi.t//ion^ and íls óssociofeísliid/ís. Macmillanéí Co., London, 1907.
_ ••.'•'".^•^^ « 8

••--/.r

;-,

.....•••••;

',v-'"'^-'!

.'"-•";'••

- *\

. • ; > : • / : •:••

, V-VT.Í"
. V.-r^'^.'V-~;
-

' • • • v ; ' } ^

^-^-^¡^-'^m^mm^^^m^f^

^'

. '

esto en Roma, el prototipo eterno de la ciudad suprema, y su poético duplicado en Constantinopla, que aun encarna el último renuevo del orientalismo helénico en oposición
^al occidentalismo latino; ..
De esta noble serie de ejemplos típicos, pasando vagamente por la Edad Media, llegamos a las ciudades del Renacimiento, donde hallamos una-nueva etapa, del espíritu
- - ' cívico redivivo en las grandes creaciones monumentales de las ciudades y emporios de
aquella soberbia época.
'.
..
'
;
••
• Y aunque sólo algunas deéstas ciudades del Renacimiento han sobrevivido alos trastornos de los tiempos con sus incesantes guerras y revoluciones, ellas constituyen todavía
. •
los principales modelos de. las gra^ides capitales de la Europa contemporánea, con sus
-reflejos americanos de WáshingtoTí, Nueva Yorik, Buenos Aires, etc., ejemplos todos que,,
con su moderno progreso y al impulso del poderoso imperialismo- politice»'y económico
de hoy día, se nos presentan como el punto culminante y la supreiña expresión del arte
: " " : arquitectónico en el problema urbano, •r;^.: • A •: . j - ^ .--^ --:-*p-í:; v^i --•; - ' ^ '-:
v^:'. '
De aquí la notable serie de lasgrandes-ciudades modernas con,que termina esta gale->
:r^:-.,-;
ría, la que naturalmente se remata-con una colección de grayectosde reforma, mejora'/
•'&> . . y ensanche- de algunas de ellas, como abriendo la puerta al futuro progreso de la^misrha-':^'^'' • . idea prgmétedora de los frutos más espléndidos, r-;• ;
-, - .^:.^.:-';-'^- • l- •..-,"
r t - : / SECCIÓN I I I . - - - Examinadas en las precedentes la Administración de ia Ciudad y -:."- • - . l a Arqueología de la Ciudad, viene ahora la ocasión para el estudio propiamente socio-' ;
•-- . • ' lógico de la misma. A pesar de todo lo visto, hasta ahora na.hemos hecho sino exponer
; -: ' : lo que podría llamarse los Prolegómonos de la Ciencia Gívica.-'Hemos obtenido una visión'
sintética, primero del aspecto administrativo, y luego del aspecto arquitectónico del
- hecho social de la ciudad. Mas si esto significa algo científicamente, no puede ser otra
cosa que las bases y puntos iniciales de nuestra investigación sobre las leyes profundas
• que gobiernan aquellos hechos en su evolución continua. He aquí, pues, por qué, tras aquel
punto de vista utilitario y aquel punto de vista sentimental del problema cívico, viene
ahora su punto de vista reflexivo, racional, metódico; en una palabra, cíentíjico.
Pero al tratar de penetrar en la naturaleza de estos hechos sociales, dos ramas principales de estudio se extienden a nuestra vista. Es la primera la "que podría llamarse Sociología Práctica, con otros nombres designada por: Acción Social o Política Social, y
que tal vez con más exactitud podría denominarse el Arte Social de las Ciudades; es la
segunda la verdadera teoría cívica o Ciencia Social, fundada-en el estudio combinado
del conjunto de fenómenos geográficos y étnicos, físicos y morales que, en su acción y
reacción recíprocas, producen la evolución histórica de los núcleos urbanos.
La primera de aquellas dos ramas comprende teóricamente todo erprograma de lo
que hoy día constituye el objeto de los diversos Museos Sociales y del Trabajo, que vienen
',
a exponer gráficamente aquel conjunto de fórmulas para el bienestar del puebfo de que
\ ;
. nos hablan los modernos tratados de Economia-.y de-Higiene sociales, si bien circunscritas
\^
, a la esfera de acción de una ciudad determinada, como buena muestra nos dan dé ello
los ejemplos, antes referidos de los museos-cívicosociales norteamericanos, y según con
T'un alcance ultraciudadano y propiamente regional, nos ofrece tambiénuna bella mués• -.V .1
tra el Museo Social de Barcelona, uno de los más. completos, sea dicho de pasó, en •
!, /
cuanto a radio de acción (y esto a-pesar de la~modestia material de sus instalaciones)
• /__ 'que existan por doquier.
' ~'' ^
- ~ • ," ••
~
.;
'"
Mas, dejando esta última rama, por ser ya-muy conocida, fijémonos eri la gran sección
/
realmente científica, propiamente sociológica. Aquí de nuevo, considerado bajo el
•
•" aspecto geográfico, comienza otro ciclo histórico, remontándonps a los ¡cimeros orígenes
- .
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de las ciudades, no ya como un hecho aislado de la universal evolución cósmica, sino como
formando parte integrante de la misma, en la última'fase superorgánica que la moderna
r '
-'
Sociología-le señala. Pues es justamente este principio deUConfroZ Geogrd/icí? el que, a
. ^
diferencia de las anteriores secciones, domina en ésta, haciéndonos ver en forma viva
cómo se originan y desarrollan las colonias humanas, desde los primeros núcleos de las
.. •
poblaciones primitivas, según-inicialmente determinadas por su inmediato ambiente y,
.- ~- :
por más que luego se extiendan en siempre mayores villas y ciudades, conservando, con.
•todo, profunda si bien obscuramente, mucho de su primitivo carácter,-espíritu y acti- • ' ' : • • . - . \^ vídad regionales. - . - ' -. '.-_•;"•
- -• ^--:
'• ! ' '
:
- Constituyen, pues, la materia y objeto de esta sección los múltiples ejemplos en que se
. - r": - '-. manifiesta aquel natural impulso de control geográfico de nuestros núcleos urbanos,
- • ^^- "7^". empezando por los interesantes mapas, geográficos, geológicos,- botánicos, etc. de la
.. -.
región cuya colonización urbana se estudia, y siguiendo paso a pasq la evolución del
~núcleo urbano paralelamente a las modificaciones simultáneas de la propia región colonizada. AsLes como, pasando por alto las ciudades clásicas, cuyo excesivo formalismo
las hace impropias pari"este estudio, entran de pleno en esta sección las ciudades medievales, con su evolución histórica, tan ampliamente distinta, como simplemente acondicionada que era por los contornos regionales y jocales. Algo parecido con lo de las ciudades
- clásicas ocurre, naturalmente, con las del Renacimiento, cuya importancia es en esta
sección secundaria, razón por la cual se salta por ellas a la ciudad industrial moderna,
cuyo desarrollo, con todos sus grandes vicios tan a menudo denunciados, se nos ofrece
-como un claro ejemplo de los efectos de la revolución económica del siglo xix.
. .
- Feliz punto de enlace entre la Historia del Pasado que aquí acaba y la Historia del
Futuro que aquí empieza es el tema de las Ciudades Jardines que en este último capítulo" tiene su lugar apropiado, ya que" no es otra su significación que la natural
reacción del nuevo espiíitu del siglo xx contra los efectos del utilitarismo e individualismo desenfrenados en sus monstruosas creaciones urbanas del siglo xix.
Intimamente relacionado con este asunto de la reforma urbana contemporánea está
. el tema con que, a manera de interrogante, termina esta sección, relativo a los Reconocimientos Cívicos (1) según el modelo norteamericano de los Cívic Survéy, cuya naturaleza
V -.i"-^'
~ ; y objetó pueden sintetizarse con el sugestivo lema de «Conoce tu Ciudad», y el princii'- '.'^. pió terapéutico de «el diagnóstico antes que eliratamiento» en su aplicación a nues• • _ - - 'j. tros anhelos de reforma cívica. .-^_:- - .- -,^ -v- f..
" V; • •/•
•
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. i

-y, • .r .;

Expuesto así en líneas generales lo que pudiera para nosotros denominarse un plan
ideal dé Museo Cívico, varnos a vexen qúéformáyíon qué aproximación lo hafealizado
la Exposición objeto de estas líneas; pues no hay por qué repetir en este punto las razones
anteriormente: formuladas relativas a la extrema limitación de medios que se ha opuesto
á una más perfecta Concreción del ideal antedicho. Sin embargo, tal como aparece acondicionada por fas inexorables exigencias fle la razón práctica, tal vez no será del_todo
inútil una visita y quizá algo podrá enseñarnos esa colección de importantes materiales
congregados en las galerías del Museo Social.
'
; , .,^
(1) Véase ac«rca de este punto, además-del referida trabajo < La Actividad Internacional en materia de Habitación y Construcción Cívica en 1913 >, Ja retefia titulada < Las Investigaciones Sociológicas» de un articulo sobre la materia en T/ic ylmericon Journal oj Socioiogy, por E. W. Burgess,publicada en la revista Esh'dio de junio último, tomo XIV
píilis. 512 y siguientes^.
.
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Según nos informa el catálogo, la Exposición esiá dividida en tres secciones, respectivamente tituladas : I. Barcelona Histórica; II. Construcción Cívica; III. El Problema. .
de la Habitación, Casas baratas. Ciudades Jardines. —'
SECCIÓN 1. Barcelona histórica. — Entrando per el vestíbulo, la vista se extiende
en toda su longitud por las galerías que contienen los «jbjetos expuestos. Como presidiendo
toda la larga serie, destaca el gran plano oficial di Barcelona, a la escala de 1 : 5,000,
publicado en 1903, delante del cual, colocado sobre una mesa, vese un modelo en relieve
de todo el llano de Barcelona con las montañas vecinas, es decir, el dominio geográfico
natural de la Mayor-Barcelona; relieve que, aun ciando en pequeña escala (demasiado
- pequeña para lo menester), constituye un buen coEplemento del plano anterior, al objeto de dar al visitante una clara visión de la esfera de acción propia de nuestras acti- .
• vidades cívicas.
' .'
_
v
•^
En torno de esta maqueta, una colección de libriís relativosra los mismos asuntos de
•
:.; ' , .
la .Exposición, constituye una pequeña biblioteca que parece querer simbolizar la necesl- • '
dad en que se halla Barcelona de estudiar jr-examinar atentamente estos problernas. para ; :.'
" -.
lograr su propósito de ser una gran ciudac^i^más que una villa grande, como es ahora. ; 7—
' 7" •
A cada lado de estos pun/osimcta/es de la Exposición aparece una gran variedad de •
vistas de Barcelona antigua en las diversas-épocas o etapas^de su crecimiento (grabados,: \
, "
planos, dibujos^_a€uarélas, fotografías, etc.). Forman la masa de esta sección, por una
parte, el riquísimo material galantemente, ofrecido aor el Ayuntamiento y por la Junta
:'
. __,;^ 7
de Museos, y por'otra parte, la colección del difunto y sabia investigador don Salvador •
Sanpere y Miquel, cuyas notables series de planos y vistas de Barcelona antigua son una '
1
revelación para todos aquellos que no tuvieron o:á5Íón de conocer personalmente la
importancia de los estudios hechos por nuestro ilustre compatricio. ,:
SECCIÓN II. Construcción Cívica. — E¿ta se presenta dividida en dos subsecciones.
i
- A) Retrospectiva, formada principalmente p-3r una r.otable colección de estampas (vistas
I
y planos) antiguas de las principales ciudades espa.tolas, procedente de la misma Junta
!
de Museos antedicha, y aún tal vez más no:ablemen:e por la instalación del Institut d'EsI
tuáis Catalans, que comprende bellas series ce vista; fotográficas de jardines de Mallorca
I
'
y de ejemplos notables de arquitectura urbana popu'.ar en dicha isla y en Cataluña, junto..
i
con importantes muestras de los resultados de las é?;:avaciones practicadas en .•\mpurias,
i
la conocida colonia griega del Golfo de Rosas, y del poblado ibérico del Monte San Antonio en el término de Calaceite, provincia ce Terui!, esto último completamente inédito.
B) Actual. — Entre la gran abundancia del naterial expuesto en esta sección, recordamos las colecciones de la Sociedad"de .Atraccón de Forasteros (fotografías de los
jardines de Barcelona), de don Alberto .Martín, eQi:or (planos modernos de las más im1 ..
portantes villas y ciudades españolas), del .•\yunta3Íento de Manila, del Departamento
y iv.
del Sena (París) y ciudades alemanas (planos y proyectos de Reconocimientos Cívicos,
' • __ . >
extensiones y reformas urbanas, etc.). También baja los títulos generales de «Sistemas.de.r" —Parques» y «Ordenanzas Diferenciales- de Edificación por Zonas», hay dos'notables'
colecciones de los ejemplos más importantes que en el extranjero y en España se ofrecen - .
_. . sobre estas importantes cuestiones..
,
" • '
•
SECÉIÓN 111.. C) Devenir. — El ProblavM deía Habitación, Casas baratas, Ciudades /
'~. • /
Jardines. — Vista la Construcción Cívica, en su aspecto Retrospectivo primero, y Actual :
/
después, entramos ahora a considerar el Devenir de la misma, o sea el laborioso progreso
en la realización de la Ciudad Idea! futura. Aparece este concepto especificado por las
i
tres palabras del mismo título de esta sección, que a la vez indican.el método adecuado'
I
para dicha realización progresiva : Problema de la Habitación, Casas Baratas, Ciudades
' •

.
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Jardines. Empezarrdo-por el primero^ hallamos-una notable exhibición procedente de
urr reconocimiento o investigación realizados por la Sociedad Cívica la Ciudad Jardin
acerca de los Tugurios de Barcelona, estos mismos oprobios de la civilización, comunes
a todas las grandesurbes, y que han sido últimamente en la nuestra objeto de enérgicas
- . resoluciones del Alcalde. Frente a frente de esta-exhibición, de miserias, vese una muestra
de otra obra semejante llevada a cabo por el Ayuntamiento de-Madrid acerca de los
tugurios.de sus barrios bajos, cuyas desdichas, por lo visto, dejan muy atrás las de la"'
-capital-catalana.
. .:„
- "
—•
",• - Contemplamos después una notable serie de gráficos, que dan clara idea- de toda la
- , importancia económica, higiénica y social del problema de lá habitación, al demostrar- nos palpablemente, verbigracia, la intima conexión que existe entre las condiciones de
.; la habitación y la mortalidad pública, en especial por tifus y tuberculosis^ así también
- • ' como lo que representa el alquiler en la economía general de la clase trabajadora.
Examinado así brevemente el problema de la habitación, pasamos al estudio de sus
/ soluciones propuestas, empezando por la conocida con el nombre de las«Casas Baratas».
Éntrelos varios ejemplos notables en este punto, havíjue citar los proyectos del Real
. • Patronato de Sevilla y el de la Caja de Pensiones de Barcelona, ambos espléndidamente
ilustrados, y muy particularmente el último, con notables series de planos y diseños.
Ultima palabra en este mismo orden de ideas, punto culminante en que han convergido los esfuerzos de la ciencia y del arte en la solución del problema de la habitación,
así como en el de la construcción cívica, y síntesií superior, por tanto, de la cuestión
general que en esta Exposición se estudia, es la'Ciutíc.d Jardin. Que no es del todo utópico
este tema a saciedad lo demuestra el gran número de fotografías y planos de las principales ciudades jardines extranjeras: y también españolas, que allí vemos presentes.
. -Concretándonos a éstas, pues que de aquéllas ya bastante se ha hablado en otros
casos, hay que citar sobre todo el hermoso suburbio titulado «Neguri ¡i de Bilbao, la
« Ciudad Jardín Alfonso XIU», obra del Fomento ce la Propiedad, en Valladolid, y los
-proyectos de Ciudades Jardines de Ptdralbes y de don Manuel de Sivatte en los con-•.;" tornos de Barcelona,obras todas de empuje yque son en cierto modo el clou de la Ex• posición, vista la alia idea que dan del esfuerzo de España para ponerse al nivel de las más
• -'famosas creaciones ¡extranjeras, en esta misma sección espléndidamente representadas.
•., :-'i£n el último extremo de las galerías, frente a-frente del gran plano de Barcelona que
•"•"hcnips visto en la sección primera al comenzar nuestra excursión, y como presidiendo el
- A 6tT0 testero, el del «Ideal Superior», de este moderno Symposion de la Cuestión Cívica,
..'•;: v^áizanselos retratos de los fundadores o iniciadores tie la idea de la Ciudad Jardín, osten_H':.l'itando a derecha el plan-esquemático'ideal, prindtivamente - esbozado por su primer
;--•^-.^óstol Ebenezer Howard, y a la izquierda el planreal, adaptación del primero a las exi- r-gencias prácticas, de la Ciudad Jardín-de Letchworth.qu^ se'^éstá construyendo en Inglaterra como esfuerzo capital para la encamación y real-cumplimiento de todas las ten
•dencias /aspiraciones que más o menos parcialmente liemos-tenido ocasión de observar
• «n-el transcurso de nuestra peripatética visita.
. _-^ He aquí en resumidas cuentas lo que es y lo que significa este modesto esfuerzo
de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardin. TaWez a más de^un visitante le habrán parecido .
" excesivas las precedentes.elucubraciones a base de documentos sencillos como los que le
ha sido posible congregar con sus improvisadas tareas a una Sociedad más rica por sus
• ambiciones morales que por sus materiales recursos. Tal vez una sombra de desencanto
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pasará por más de una frente al comparar la^ensible mezquindad de nuestrp plan eféc-tivo con la opulenta grandeza del plan ídeaTantes expuesto para un Museo Cívico realmente digno de este nombre. A los que tal piensen, no obstante, nos hemos de limitar;
a decirles : Aquí tenéis lo que con nuestros solos medios hemos podido realizar. No-es
mucho, pero es algo ; mucho, es lo que falta en esta Exposición, pero con seguridad que
nada sobra de lo que allí se expone, y, si mezquinos son algunos de los ejemplares considerados en sí mismos, ninguno carece de alto sentido para el buen entendedor. Sea como
sea, he aquí un principio, y para acabar lo aquí principiado, sólo pirecisa vuestro esfuerzo
y el de todos los que comprendan la transcendencia de la obra; Miicho es que nos hayáis
comprendido ; venid, pues, y colaborad.':'-•;,
.- - í .,
•
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160. — l i o m s c ilu 'IVavail liljic ( L o v a i i n i ) .
Grático.
161. — F o n d o d e P a r ó i n t c r c o m i i n a l d e G i i u c .
Gríifu-o.
162. — A y v i n t a m i c n t o d e b r u s e l a s .
Grnlifos tli: lU'iuo^intfií.
163. — M i n a s d e Ueiji^a.
líeproducción de una galería con dos clases de ciUivado y lAmpanis
y otras disposirloncs para avilar accidentes.
164. — S e c r é t a r i a t g e n e r a l d e s U n i o i i s p r o f e s i o n n e l l e s c h r é tiennes (Bélgica).
Gríilico.
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1 6 9 . . — P a t r o n a t o d e C a t a l u ñ a p a r a la luclia c o n t r a la t u b e r culosis.
Carteles, urálicos y publicaciones.
*17(). — í F u v r e d e l a ' r u b e r c u l o s e H u m a i n e ( l ' a r í s ) .
Carteles.
171. — R i c h a r d S c l i i p p e l ( C h e n i n i t z ) .
l'ruycrtu lie nnidmión «le ñire y calor en las (:íbricns.
172. — A l f r e d o R a m o n e d a . T r e p a d o r a i i l o i u á t i c o .
\'.n Ui puerta de entrada se halla la instalacii'in.

U(|^ Ud^ U{^

165. — Office d e T r a v a i l ( B é l g i c a ) .
Gríficos del movimiento social,
166. — A y u n t a m i e n t o d e B r u s e l a s .
Gráficos di'l loiulo di: paro y de In InMU-fin-ncla.
•I.;

167.
*168.

•Ayuntamiento de Bruselas.
Maqueta de un barrio obrero.
•Ligue Nationale centre rAlcoolisme (Francia).
Carteles de propaganda.
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VUta de la sala qulnla

DESDE EL UMBRAL
S o l e m n e i's el n u ) n i e n t o en (jue el MllSlíO SOCIAI, a b r e s u s
p u e r t a s . \ín e s t a g r a n « c i u d a d d e p i e d r a v t a n falta d e s o p o r t e
moral, la discordia d e los espíritus parecía adelantar d e un
m o d o a l a r m a n t e p a r a e l b i e n e s t a r y s e g u r i d a d d e t o d o s , y así
n o e s exti-ai-io q u e e s t e e s t a d o d e a n a r t i ú í í i d o m i n a n t e en t o d a s
ivifiTas !•<•. l>aya t r a d u c i d o entre, l o s p r o l e t a r i o s en u n a a c t i t u d
d e v i o l e n t a r e v u e l t a <iue, sin e s p e r a n z a tic m e j o r . i r .su t r i s t e
sitimcii'ni, e s t á p o n i e n d o e n e i i l r e t l i d i o lá v i d a m i s m a tic t o d a
la c o m u n i d a d . T a n allá c i e r i u m e n i e h a b í a m o s a n d a d o p o r ciiie
c a m i n o ih; m u e r t e , t p i e al lin, uti ) ) u n l o d e r e í l e x i ó n j j a r e c e
y a h a b e r s e i m p u e s t o e n l a s c o n c i e n c i a s m á s a t e n t a s , y d e las
últimas actuaciones d e t o d o s n u e s t r o s p a r t i d o s y a se v e
flotar.
el n i m b o d e o r o d e a q u e l l a s a n t a p a l a b r a : « C o o p e r a c i ó n » ,
surgiila a h o r a c o m o estrella d e N a v i d a d p a r a ensalzar nuestros
feudos privados y fundirlos en un impulso s u p e r i o r . d e herm a n d a d colectiva. Mas esta mágica p a l a b r a q u e tantas p r o m e sas d e bienandanza e n c i e r r a , n o es h e c h a solamente p a r a
iluminar y elevar la a r e n a en n u e s t r a s luchas políticas. Ks en
el terreno de las cuestiones sociales — de d o n d e j u s t a m e n t e
d e r i v a su a u r e o l a — d o n d e t i e n e s u p r i n c i p a l y m á s f e c u n d a
aplicación. E n h o r a b u e n a la g u e r r a d e clases c u a n d o ésta se
desarrolla d e n t r o los límites d e una bien e n t e n d i d a defensa d e
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los intereses respectivos. Pero cuanto mus violenta y aguda
sea la lucha, más necesaria será para la comunidad, la existencia de «Zonas neutrales», donde pensadores, íllántro|)os y
guerreros de todos los campos y procedencias puedan acogerse para tomar orientaciones, afinar las armas, reducir divergencias y rectificar errores inevitables en el encegamiento de
la contienda, y donde un es|>íritu superior presida t|ue gradualmente resuelva toda especie de competencia ])rivada en
coopei-ación colectiva.
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F.ste es precisamente el espíritu que ha inspirado l;i fundación del Ml)SI';<) SotlAl,, y hiiii digiiu r.s ile fiolar i|iie ¡iislamentc. en eslc Sdleninc, instante (pie. ahora mismo señalábamos,
esta institución haya surgido ilonde la coopenvción presiile
soberana, no solamente como ideal á obtener, sino también,
según lógicamente procedía, como á norma de vida interna en
el laborioso proceso de su formación, lín esta peipieña «Zona
neutral», efectivamente, se han asociado des<le un principio,
valiosos elementos de. todos los partidos políticos y tendencias
•sociales ipie integran nuestra vida púijiica, ()IVei"ién(lon(>'¡ aní
de buen [¡rincipio en medio de nueslra fatal an.aripiía, un
valiente e¡em|)lo de aciuella efectiva é integral «Cooi)erac.ión»
ipie con eslc. orgaiiii.inO <|ui;rcn!i)S imponer i)Or sobre las iliscordias ipie nos separan. Coiulición indis]jensable de su i)rosperidad y eficacia es de esperar q u e en su desarrollo futuro,
esta ley interna de la nueva fundación se alirnie y extienda
siem])re más, par.a (pie su i'ixilo naciente se consolide hasta
devenir un (irme pilar, uno iK; los muchos (pie será preciso
erigir para asegurar al equilibrio ile nuestra «ciudad de piedra», cotí los sólidos fundamentos indestructibles de una ciudad moral.
Una autorizada voz se encarga de explicar al lector el
objeto preciso, organización, métodos y servicios del nuevo
instituto. En cuanto á iní, una vez indicado en las líneas precedentes el espíritu interno q u e lo anima, me contentaré con
señalar á grandes trazos las líneas generales de su ideal estructura, tal, al menos, como uno de los que han colaborado en él
desde un principio lo concibe.
La primera función de todo ser consciente es observar.
En esta «Zona neutral» ¡pie acabamos de deslindar, lo primero
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que hay que hacer es construir un «Observatorio». Injustamente monopolizada por la ciencia astronómica esta idea del
«Observatorio», hay q u e transportarla á todas las demás ciencias. Por lo q u e se refiere á las sociales, cuando menos es esto
Indispensable, si queremos de una vez arrancarlas de los limbos de la utopia para hacerla fructificar en el campo de la vida
práctica. Así, desde la cima d e nuestra torre ideal, provistos
lie los aparatos necesarios, podremos ir siguiendo y registrando todos los incidentes y peripecias de los fenómenos
sociales que se desarrollen á nuestro alrededor y, reduciéndolos
á cilVas y lV>riiiul,is cxacl.is, podremos lr:il:ir (h; enc.iininar los
condictos á una más rápida y favorable solución. El servicio
de información y estadística de los fenómenos sociales es, por
lo tanto, la primera función q u e un instituto de nuestra clase
debe cumplir, líl ha de observar y ha de documentarse exactamente en todas las cuestiones que pidan la solución de la
ciencia, si no para resolverlas él mismo ilirectamente, siempre
para informar á los q u e están llamados á resolverlas. Y como
qu(í, dnda la naturaleza de. la economía moderna, todas estas
cuesliones tienden á uniformarse en todos los países, siendo
por todas partes análogas las soluciones ijue en ellos se aplican, si no (]ueremos perder tiempo en buscrir lo ¡pie y a está
hallado, no tendría <pic liniilarsu nuestra observaciiui á nuestro campo inmediato, sino que hemos de mirar cómo se
desarrollan los diferentes fenómenos en los horizontes lejanos,
ai)rovechaiiilo las experiencias extrañas para ai>l¡carlas á las
condiciones especiales de nuestro caso concreto.
\y,i seguntla función que nuestro nuevo organismo está
llamado á cumplir, es la de un « L a b o r a t o r i o » . A q u í donde
estamos tan faltos d e toda clase d e instrumentos d é trabajo
científico, como ya tan á menudo ha sido cuestión entre nuestra juventud estudiosa, no podemos menos de señalar con
júbilo la aparición d e este establecimiento q u e tiene p o r objeto
especial la formación de una Biblioteca y de un Archivo donde
se recojan, se ordenen y se pongan á la disposición del público toda clase de documentos relativos á su particular
misión. Esta es realmente, p o r su propia naturaleza, la función
esencial de un instituto como el q u e nos ocupa; y aunque por
su objeto práctico parezca q u e la colección debería limitarse
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al terreno ya (le sí bastante extenso de la lícorioniía social,
sin embargo, vista nuestra ya intlicada penuria de instrumentos á propósito, entiendo que en nuestro caso convendría
extender su esfera hasta abarcar todo el inmenso dominio de
las ciencias sociales, especialmente en sus secciones de líconotnía y .Sociolojjía, cuyos princi|)if)S y métodos son fundamento
iiidispeiis:ii)le jiara toda justa actuación en el dominio de la
práctica. Todas las nuevas y orijrinales escuelas y tentlencias
económicas y sociológicas (¡ue hoy revuelven al inundo científico, debían estar aquí rejjresentadas y aquí debería hallar el
estudiante celoso, sobre todo los que ahora empiezan á volver
de los grandes centros de enseñanza extranjeros, un equivalente indispensable de aiiuellos magníficos talleres de ciencias
sociales, que tan buenos servicios pedagógicos prestan en otros
países cuyos intereses espirituales están mejor atendidos que
en el nuestro por aquellos á quienes corresjjonde. líl MllSICO
SOCIAL, de llarcelona, está llamado, en una jialabra, á devenir
nuestro «Seminario de Ciencias Sociales», y como á tal,- no
ha de limitar su misión á la pasiva facilitación de instrumentos
de estudio, sino que, bajo una competente dirección, ha de
inici:i> á los neólitos en el manejo de los mismos |ior medio
de ejercicios prácticos, investigaciones, conferencias y visitas
adecuadas.

material en el MusiíO, sino también en las fábricas y establecimientos industriales que posean aparatos á propósito. De
esta manera, sin descuidar stis funciones de instrumento científico superior, satisfará el MuSEO SOCIAL la necesidad en q u e
estamos todos, y especialmente las clases pobres, de instruirnos y familiarizarnos con todas las grandes aplicaciones de la
ciencia en la vida y en el trabajo cotidiano como á condición
intlis[)cnsable para hacerlos debidamente fecundos y económicos, sanos y confortables.

I'inaliiiente, coiisecueiicia lógica de esto, la tercera operación que ha de llev.ir á Cabo nuestro Instituto, es la de un
«l'laiuch'' de. obr.'is sociales. Sin ser él mismo (¡uien las haga,
él ha de fomeiUar,é iiiipuls.ir, valiénilosc de sus poderosos
nieilios, toda clase de. iniciativas y empresas en beneficio de l;i
concordia y prosperidad sociales y especialiuerite de aquell.is
clases (jue por su falta de medios se hallan más huérfanas de
consejo y auxilio por parte de otras entidades. A esta categoría de sus funciones, corresponden diversas secciones del nuevo
organismo, como el Secretariado tí Oficina de Informaciones,
el servicio de publicaciones y el de cursos y conferencias populares, tanto en lo que se refiere á la divulgación de los principios científicos, como á la propaganda de instituciones sociales
conocidas, como á la ilustración sobre las importantes cuestiones de higiene y st;guridad industrial, sirviéndose también
á dicho objeto de demostraciones prácticas, no sólo con el

Por muy «poético» que todo esto pueda parecer, lo
cierto es que todo esto, si bien, naturalmente, en estado de
germen más ó menos avanzado, existe ya actualmente en el
Instituto que, ahora se inaugura. Y motivo de gloria para
el mismo ha de ser el llevarlo á buen término, particularmente
si se tiene en cuenta que, si bien cada una de las funciones
antes mencionadas cuenta ya con órganos de notable perfección en otros países, lo cierto es q u e actualmente aun no existe
en ninguna parte u n l n s t i t u t o q u e por sí solo responda á estos
diferentes objetos q u e , sin e m b a r g o , tan íntimamente se relacionan y completan. Tres grandes modelos existen hoy en el
mundo,' cada cual perfecto en sí, pero sólo en relación con su
parcial objeto. El Museo Social d e París, consistienilo principalinenle en su Hiblioteca y A.rchivos admirables, es un modelo
aupc.riur cmiu) instrumcnlo do. esluilio y órgano de información
y iliviilg.ición en el campo práctico de l;i líconomía social; el
Museo imi)erial germánico, de Charlotenburgo, lo es, á su
ve/, en lodo lo (juc s<-. refiere á la lligiein; y á l.i seguridad del
trabajo; el Instituto de Sociología Solway, de Mruselas, lo es,
en cambio, como instrumento serio de alia iuvesiigación científica. Pero todas éstas son instituciones fragmentarias, ninguna
de ellas, ni o t r a a l g u n a que y o conozca, enfoca, como convendría, en un solo \\:\7. de estudio y cultivo toda la inmensa variedad de fenómenos y experiencias que hoy constituyen el
dominio de la ciencia social. Esto no quiere decir q u e las restantes funciones se hallen desatendidas en ninguno de aquellos
países q u e cuentan para cada una d e ellas con órganos más
ó menos adecuados. Nosotros, en medio de nuestra universal
penuria, podríamos perfectamente consolarnos si supiéramos
aprovechar aquella suerte providencial de todo país atrasado
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que, cuando trata seriamente de avanzar, pone á su servicio
todo lo mejor que poseen sus predecesores y su lar^ja experiencia por añadidura. Si, como es de esperar, en nuestro caso
particular esto sucede, á nosotros nos correspondería la gloria indiscutible de haber fundado el primer Museo Social del
mundo que plenamente responda á toda la extensión cientílica
y. práctica de este concepto, hasta ahora scSlo parcialmente
realizada por algunos notables Institutos extranjeros. H e aquí
un jjran ideal. Los grandes ideales son los q u e hacen nacer las
grandes obras. T o d o s en esto debemos y podemos cooperar,
pues ésta es de las <|ue piden un esfuerzo colectivo. De la
cooperacicSn de todos depende su éxito.
C. MoNTOi.íu
t^f? «t»' t^f'

LA CAJA DE PENSIONES PARA LA
VEJEZ Y DE AHORROS DE BARCELONA
INAUGURACIÓN DE LA SUCURSAL DE TARRAGONA
/
Ihia nuc;va sucursal ha instalado en Cataluña la institución cuyo nonibre encabeza estas líneas. 1 la sido la de. T a r r a gona, inaiigilrada soleiunenienle el 23 ílel pasado mes de
Enero.
"'^•.,
La ceremonia tuvo lugar en el salón de sesiones del A y u n tamiento, bajo la jiresidencia del Ciobernador de la i)rovincia. .
Al acto asistieron el general Marvá, en representación
del Instituto de Reformas Sociales; el Sr. .Maluqiicr y Salvador, en la tlel Instituto Nacional du; Previsión; el Sr, I'\-rrer y
Vidal, como Presidente del Consejo \ l e yVclministración de la
Caja lie Pensiones de liarcelutia, en unión de los Consejeros
Sres. Serra y Jane y A d e é ; el Sr. Albo en representación de
la l)i|)Uiación Provincial; el Sr. Tallada en la del Músico
SOCIAL, como Director de éste; Ü. Santiago jMassó representando á la Sucursal ile la Caja do Pensiones de C e r o n a ; los
\
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Agentes Honorarios del Instituto Nacional de Previsión en el
H.yo Llobregat, Sres. Palanqués y Roca, y una representación
de la prensa local.
/
Kl Secretario de la nueva Sucursal dio cuenta de los trabajos r^ilizados hasta la instalación de la misma.
Ll .'acalde, Sr. Cobos, en nombre de la cimiad,/igradcció
y se felicitOyde la inauguración de la Sucursal, pODtluc en ella
encontrarán Su amparo los obreros q u e , d e s p u é s / l e rudo trabajo, quedan n^posibilitados de ganarse el jofnal necesario
para subvenir á sH^ necesidades. T e r m i n ó hacifcndo votos para
ijue la alta linaVutíul del instituto sea coyíprendida por las
clases t r a b a j a d o r a s , \ n i c i á n t l o s e con e l l ; / u n : i era de p r o greso.
l'^l Sr. Ferrer y Vid;\l empivzó itiriaíendo una salutación á
las Autoridades, á los Sreíh. Marvá y írtaUniuer y á las señoras.
T r a t ó de la ejenqilaridad d e \ a c t o (/le se ccdebraba y de los
grandes beneficios q u e deben epporar d e instituciones de esta
índole las clases desheredadas, íesto q u e la previsión constituye la obra más positiva de en :iiáación soci;d, hacieiulo más
lialagüeño el porvenir del pi
VA Presidente de la Juntíi de P a t r ^ i a t o de la Sucursal ijue
se inauguraba, .Sr. I x a r t , / g r a d é e l o á \ o d o s el concurso q u e
le habían prestailo para/ilegar á dolar \ TarrajMiiia de una
institución tan imi)0rt;yite y tpie rcalmeiuX venía á llenar un
vacío (|ue se dejaba aOntir en la clase obreiSi; ésta beneficia
con la previsión, no/sólo para hallar;íe á eiibiiNao de las contingencias y evenli^alidailes tiel porvenir, sino povque. la previsión produce el efecto de des.irrollar el amor al in^^l)ajo y á la
cultura.
,'
El Directo!- General de la Caja de Pensiones de BiVcelona,
Sr, Moragas, empezó diciendo <iue no era orador, sino hombre
de acción, por lo cual venía trabajando jiara dotar á Cataluña
de i'sas instituciones de previsión, (|ue no son obra dcN^na
ciudad determinada, sino fruto del amor á los humildes y desheredados.
Historió el rápido desarrollo d e la o b r a q u e se ha extendido por toda la región catalana y pronto jiasará el Mediterráneo, para fundar en Palma de Mallorca otra Sucursal.
. Estudió luego el ahorro, enumerando las fases por las que
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10. Informe que la Sociedad Cívica La Ciudad Jardín
eleva
al Excelentísimo
Ayuntamiento de Barcelona relativo
al
Proyecto Consistorial
de adquisición
de terrenos
para
Casas Baratas.
Revista
Civitas

INFORME
QUE LA SOCIEDAD CÍVICA LA CIUDAD JARDÍN ELEVA AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA RELATIVO AL PROYECTO
CONSISTORIAL DE ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA CASAS BARATAS

Excelentísimo señor:
Al expresar su cumplida satisfacción por haber accedido la Comisión Consistorial encargada a la solicitud de que antes de resolver el asunto se sirviera abrir una información
pública en la que todas las entidades y particulares interesados pudieran hacer oir su parecer sobre el proyecto de este Ayuntamiento relativo a la adquisición de terrenos para
Casas Baratas, la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardín siéntese honrada en tomar parte en la antedicha información, creyendo cumplir con un deber imprescindible al elevar a Vuestra Excelencia su sincera opinión acerca de este punto que constituye la médula esencial de su propia actuación. Sin ánimo alguno, empero, de sentai; cátedra
en una cuestión tan difícil de resolver por la falta de antecedentes y por lo complejo do los
elementos involucrados, antes bien con la sola natural aspiración de contribuir a la dilucidación del magno problema que se plantea, esta Sociedad tiene el honor de exponer el resultado del detenido estudio que ha hecho del asunto, en la forilia siguiente :
Entre los múltiples aspectos bajo los cuales puede y debe considerarse el problema de
la habitación popular, tal como se presenta ante los laudables propósitos de que tan buenas
pruebas ha dado Vuestra Excelencia con el proyecto sobre el cual solicita esta pública información, tres puntos de vista nos parecen particularmente atendibles en la necesaria
labor previa de orientación y tanteo que con esta información trátase de iniciar.
A. Aun a riesgo de que se nos tache de idealistas por los que no reparan en la necesidad de profundizar cuanto sea posible las bases de nuestra actuación, a fin de garantizar
las indispensables condiciones de solidez que sean garantía de buen acierto en la labor propuesta, procediendo de lo general a lo particular, como un racional método aconseja, la
primera consideración que hay que tener en cuenta es la que se refiere a orientaciones generales para la mejor solución del problema, es decir, un examen en toda su extensión del
problema de la habitación popular que se trata de resolver, en sus términos y condiciones
reales, considerado de un modo objetivo, abstracción hecha de la actuación de este excelentísimo Ayuntamiento que se trata de determinar.
B. Una vez examinado así en sus términos generales el problema de la habitación
popular, trataremos de dilucidar el papel que en él toca desempeñar al Ayuntamiento, y
con respecto a la acción municipal en el problema de que se trata, veremos de hallar el mejor
procedimiento administrativo para la mayor eficacia de dicha intervención.
C. Confirmado así nuestro aserto de que es necesario elevar todo lo posible nuestros
puntos de vista con esta previa inspección de nuestro campo de acción para resolver con
acierto el problema concreto que nos ocupa, haremos las observaciones que nos parezcan
205
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oportunas con respecto al particular dictamen de ese Consistorio que ha motivado la información presente.
Dada, empero, la premura del plazo concedido para esta información, y atendida la
gran complicación y magnitud del problema, casi huelga advertir que sólo indicaciones
generales y puntos de vista levemente esbozados podrán fijarse en las improvisadas lineas
de nuistro informe. Cuando se considera la gran abundancia de material de estudio sobre el problema de la liabitación popular que de día en día se publica, y que
bastaría por sí solo para formar una nutrida biblioteca, es inevitable el desaliento
que se apodera del investigador que en tan breve plazo se ve obligado a resumir
las enseñanzas y las experiencias de tan múltiples y variados esfuerzos como se han intentado en busca de una solución satisfactoria del problema en cuestión. Y no es como excusa
simplemente que alegamos estas circunstancias, pues creemos que las consideraciones antedichas debieran inducir a Vuestra Excelencia, siguiendo por el camino iniciado en esta
información, a perseverar luego en esa laudable cuanto oportuna medida iniciada, manteniéndose, por otras informaciones menos premiosas y con cuestionarios más especiales, en
comunicación íntima y constante con la opinión pública cada vez más interesada en este
asunto. Si esto hace el Ayuntamiento, no le quepa ninguna duda de que, a los notables trabajos, aunque forzosamente improvisados, a que dará lugar la feliz iniciativa de esta información, seguirán, dando el tiempo necesario, informes concienzudos bien provistos de
maduros datos y explicaciones, que serán un instrumento precioso para el mejor acierto
en la ímproba labor que se ofrece a su ilustrada atención.

A.

ORIENTACIONES GENERALES

Tratándose de orientaciones generales acerca de la política social que conviene seguí'
para la mejor solución del problema de la habitación popular, son tan múltiples y variadas
las direcciones en que debo actuarse, que apenas hay ramo alguno de la administración
pública en el que de un modo u otro no pueda influirse en la solución del problema. Más o
menos indicadas, según las diversas circunstancias, todas estas diversas actuaciones deben,
no obstante, y en términos generales, ser atendidas, si se quiere llegar a resultados relativamente satisfactorios, ya que el descuido de algunas medidas, al parecer secundarias o
insignificantes, pone en riesgo de esterilidad esfuerzos a veces considerables que, por estrechez de miras, se aplican en un solo punto. La política territorial, la acción tutelar sobre
los transportes en común, los subsidios en dinero o en especie, la inspección y denuncia de
casas inhabitables, la municipalización de los servicios correspondientes, todos estos y
otros medios de intervención, deben ser aplicados, a la vez y con igual eficacia, si no se quiere
que se malogren los sacrificios y esfuerzos intentados en cualquiera de estos particulares
objetos.
A las circunstancias de lugar y tiempo incumbirá el determinar sobre cuáles de estos
medios deberá particularmente insistirse, pero repetimos que la aplicación de todos ellos
es siempre indispensable para llegar a resultados prácticos. Precisando un poco más nuestra
opinión, pasaremos ahora una breve revista sobre los principales de estos medios de acción
social municipal, sin otro objeto que definir su naturaleza y aquilatar su relativa eficacia.
En dos grandes grupos pueden clasificarse, según sean medios indirectos o medios directos.
I. MEDIOS INDIRECTOS. — Estos pueden, a su vez, subdividirse entre medidas generales y medidas particulares para el fomento de la habitación popular. Entre las medidas
generales, que son aquel género de actuaciones que se dirigen al fomento y mejora de las
condiciones generales en que se desenvuelve el problema, preséntase como la más impor206
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taiite, por más que sus efectos sean de largo alcance, la llamada " política territorial" o
"fundiaria", que consiste esencialmente en un superior dominio sobre el comercio de terrenos y el desarrollo urbano de la propiedad, con el fin de regular en beneficio de los intereses colectivos el movimiento de los precios de las tierras, evitando las alzas excesivas que
produce la especulación cuando se la deja en libre juego, hasta el punto de que en las ciudades de rápido desarrollo, como la nuestra, llega a ser uno de los factores más importantes
que dificultan o imposibilitan la construcción de casas higiénicas y baratas al alcance de
las clases menos acomodadas. Todo cuanto se haga en este sentido, asegurando el control
del Ayuntamiento en el comercio y utilización de los terrenos de su distrito municipal, por
muy lento que sea enfructificar,será, indudablemente, una labor fecunda en resultados prácticos, tanto que sin exageración puede decirse que esta sola medida, debidamente aplicada,
bastaría para resolver el problema, si es que tal aplicación en términos absolutos fuera momentáneamente posible. Un efecto indirecto nada despreciable de la política territorial
municipal bien entendida, ha de ser, por otra parte, la apropiación por medio de impuestos,
o la expropiación legal en su caso, de las enormes plus, valias producidas en las tierras por el
incremento del desarrollo urbano, devolviéndose en esta forma a la colectividad una parte
siempre creciente de los inmensos valores creados por el común esfuerzo. Los impuestos
sobre el valor del suelo con exclusión de los edificios y mejoras, sobre los aumentos do valor
de la propiedad inmueble, sobre los solares vacantes y las beítermen taxes, o repartos contributivos a las propiedades vecinas por las obras públicas que aumentan su valor, son
medidas primordiales que, en los limites permitidos por nuestra legislación, o mediante la
reforma de ésta en lo que sea menester, debieran merecer particular atención de nuestras
corporaciones públicas para el objeto propuesto. Lo mismo puede decirse de las compras
de terrenos que, de un modo aun más directo, facilitan el desempeño del papel regulador
en el comercio inmobiliario que, por la naturaleza de su propia constitución, incumbe fundamentalmente al municipio. Los ejemplos que nos ofrecen mucl'¡a3 ciudades extranjeras
con respecto al primer grupo de estas medidas, y particularmente la mayoría de las ciudades alemanas (1) en el segundo (como verbigracia la ciudad de Ulm que posee más de las
tres cuartas partes de las tierras de su distrito municipal), no debieran pasar por alto a nuestro Ayuntamiento en la indispensable labor municipal que se le impone en esté punto; y
al ejemplo de las ciudades alemanas antedichas, la primera medida que convendría toPiiar
en esta dirección es la constitución de un fondo municipal para compras de terrenos bajo
la administración autónoma de una junta especial que pudiera gestionar la empresa en
términos sólidamente comerciales.
Tampioco debe olvidarse el importante influjo que ejerce en este respecto el buen desarrollo de un plan racional de urbanización en lo que al ensanche de las ciudades se refiere,
ya que ello pone en manos del Ayuntamiento un instrumento poderosísimo para regular el
stock de terrenos disponibles, según requieran las necesidades de la población.
En tal conexión, otro medio muy eficaz para la regulación del comercio y utilización
de terrenos nos lo ofrecen las ordenanzas diferenciales de edificación urbana, medio que
no es en el fondo sino un lógico complemento de todo plan de extensión y sobre el cual nada
precisa añadir al informe que esta misma Sociedad, junto con otras importantes entidades
de Barcelona, tuvo el honor de elevar a Vuestra Excelencia con ocasión del proyecto sobre
la materia que este Consistorio tuvo a bien aprobar últimamente, y que nos permitimos
solicitar sea llevado cuanto antes a la práctica.
(1) véase sobre el particular C. MONTOI.IU: La política lerriíorial de las CiutiadeS alemanas, en f' n-" t» de la rt\ista
CiviTAS, órgano de la Sociedad Cívica la Ciudad Jardín.
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Otro de los puntos más importantes de la intervención municipal en el problema de
la habitación popular constituyelo su acción reguladora sobre los transportes en ccmi'in o,
en otros términos, todo lo relativo al servicio de comunicaciones por medio de tranvías y
ferrocarriles entre los diversos puntos de la ciudad y sus afueras. Tan indispensable como
evidentemente aparece una conveniente ordenación de estos servicios para la necesaria
protección de los intereses de las clases menos acomodadas, en los grandes centros de población, es inconcebible que una gran ciudad como Barcelona carezca todavía de aquel mínimum
de condiciones en el servicio de referencia que permitan el fácil, económico y cómodo transporte de los vecinos que, por su escasez de recursos, se hallan impedidos de habitar en los
centros comerciales y urbanos más importantes, de alquileres, por esta misma razón, prohibitivos para las clases pobres. Una bien trazada y distribuida red de tranvías que comunique estos centros entre sí y con las zonas baratas de las afueras es la primera condición
que debe atenderse bajo este aspecto, y basta examinar un plano de Barcelona para que
salte a la vista la inmensa desproporción que existe entre las facilidades de este servicio
entre unos barrios y otros, hasta el punto de que existen vastas zonas de edificación absolutamente privadas de este medio de comunicación, por bien servidos que bajo este concepto
puedan hallarse otros barrios. Es preciso cuidar también de las comodidades y baratura
del transporte, Y aun cuando pueda parecer exageración, lo cierto es que, por lo que se refiere a la baratura, sobre todo, tratándose de largas distancias y cambios de línea, hállansc
todavía nuestros precios a una altura superior a las necesidades y recursos de las clases
menesterosas, siendo tal vez una de las reformas de más urgente necesidad, en nuestro caso,
la de procurar de las Compañías cDncosionarias el establecimiento de billetes y abonos a precios reducidos para las horas de entrada y salida de fábricas y talleres, como servicio especial para obreros y empleados, a fin de auxiliar la imperiosa presión descentralizadora en
los albergues de éstos, en busca del espacio, luz y aire que no pueden hallar en los aglomerados
barrios en que ahora se ven forzados a habitar. Es esta una reforma que, lejos de exigir sacrificios a las empresas, puede reportarles verdaderos lucros, según asi se ha evidenciado en
la mayor parte de las ciudades que por doquiera gozan al presente de estas ventajas. De la
grande influencia que una inteligente y activa intervención municipal en este respecto
ha de tener en la mayor oferta y baratura de terrenos propios para casas baratas, y en la
solución gradual y definitiva del problema de la habitación popular, apenas será necesario
insistir, vistos los resultados universales de la experiencia en este caso; y tan :ó!o
como ejemplo notable de política social en grande escala, nos limitaremos a señalar
el de Bélgica, donde, según es sabido, y según los abundantes y elocuentes datos
que ha publicado el Instituto de Sociología Solvay en su documentado trabajo (1)
sobre el asunto, es precisamente el buen servicio de comunicaciones el principio fundamental de toda la brillante política social que el Estado y las corporaciones locales han venido
desarrollando en los últimos años con el fin de proporcionar habitaciones baratas, higiénicas y cómodas a todos los ciudadanos; lo que ha facilitado en gran manera a los trabajadores el fijar su domicilio en verdaderas colonias rui; 'es, gracias a los abonos semanales
que, a precios irrisorios, les permiten ir y volver cada dia a los talleres y fábricas de los grandes centros industriales. Claro es que el mejor medio para asegurar esa tutela de los intereses colectivos, por lo que se refiere al servicio de los transportes en común, es indudablemente
la municipalización de las empresas correspondientes, siempre que ésta se establezca sin
fines de lucro y con el principal objeto de asegurar al público las mayores ventajas en el
(1) E. MAHAIM, Les aiionncmenls ifouvriers sur les Ugnes áe chcmin de feí bclges el leurs cffets sodaux. — Mistliet
Thron, Bruselas, 1910.
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servicio. Es por eso que no podemos menos de recomendar la insistencia en el antiguo proyecto de municipalización de los tranvías de Barcelona, no obstante el pesimismo que el
lamentable fracaso del último intento en este sentido debe por fuerza infundirnos. Pero,
aun prescindiendo de esta medida, la más ventajosa indudablemente, mucho podría hacer
el Ayuntamiento iniciando y manteniendo una activa intervención en los servicios de las
empresas concesionarias, y sobre todo en los contratos de concesión, imponiéndoles del
modo más enérgico la obligación de establecer tarifas y servicios especiales de acuerdo con
lab apremiantes exigencias de las clases menesterosas.
Otro de los medios más eficaces puestos en práctica para influir de un modo indirecto
en la mejora de las condiciones de la habitación popular es la creación de oficinas mediadoras en la demanda y oferta de viviendas. Particularmente en Alemania, muchas son las ciudades que han establecido esta especie de Bolsas de la habitación popular, habiendo obtenido con ello resultados que exceden a toda ponderación, por lo que se refiere a los alquileres y a la higiene y comodidad de las viviendas y a las facilidades de busca y contratación
para las clases necesitada-. Est';: servicio, que incumbe particularmente a los Ayuntamientos,
funciona en forma parecida a las bolsas u oficinas mediadoras del trabajo, limitándose,
por lo general, a las viviendas de alquiler reducido, y prestándose en forma gratuita a los
postulantes y mediante un módico arbitrio a los propietarios, los que están obligados a dar
parte a la Oficina de sus habitaciones vacantes, con todos los particulares de las mismas
que son necesarios para la pronta y fácil información del que busca alojamiento.
En cuanto a medios indirectos de carácter particular, vienen éstos comprendidos en el
grupo general de las subvenciones y auxilios a la iniciativa individual. Evidente como es la
gran conveniencia de atender a este medio de acción indirecta, y por muy recomendable
que circunstancialinente resulte, es nuestra sincera opinión que sus efectos, a la larga, serán
siempre muy inferiores a los del precedente grupo de medidas generales que acabamos de
considerar; lo cual no quiere decir que no puedan producir excelente resultado en la presente
etapa preparatoria la verdadera acción municipal, y mientras esta acción en si misma no
obtenga todo el desarrollo que es de desear. Por otra parte, si los efectos de esta forma de
asistencia serán, por lo general, de relativo corto alcance, hay que señalar también, en cambio,
el peligro que contienen si no se toman las debidas precauciones para que no degenere en
puro favoritismo en provecho de unos pocos negociantes una acción generosamente concebida para acudir en apoyo de la iniciativa particular que realmente lo merezca. Con estas
salvedades, creemos seria realmente una obra útil el destinar de momento importantes
recursos en auxilio de las entidades y particulares que se dedican a la construcción de casas
baratas, y particularmente a las Sociedades cooperativas de carácter obrera y menestral.
Estos auxilios pueden ser hechos en dos formas : en dinero y en especie ; todos ellos igualmente recomendables y que convendría aplicar al misnio tiempo.
AUXILIOS EN DINERO. — Presentan tres formas principales de aplicación : 1.°- Présta'¿^ mos hipotecarios sobre las fincas que posean las entidades o particulares favorecidos, a fin
de facilitar la construcción de casas baratas. Es ésta, por lo general, una excelente forma de
subsidio, siempre, naturalmente, que se conceda sin o con ínfimo interés y plazos suficientes,
para librar a los constructores de la pesada carga de la hipoteca en los términos comerciales
corrientes hoy en día. 2.» Garantía de interés y subscripción de acciones de las empresas o
entidades correspondientes, medios de acción uno y otro muy provechosos, a pesar de las
dificultades inherentes a las garantías necesarias, particularmente graves tratándose de la
administración municipal. 3.=' Préstamos a los propietarios de casas insalubres, para facilitarles la reforma de las mismas en cumplimiento de los requisitos higiénicos legales. Las
disposiciones correspondientes de la ley de Casas Baratas ofrecen, bajo esto respecto, al
21!
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Ayuntamiento una segura guía, que fuera muy necesaria seguir en !o referente a la inspcc':¡ón, denuncia, expropiación y derribo de las casas o grupos de casas impropias para la habitación, que tanto abundan en esta ciudad. Pero una de las dificultades principales con que
tropiezan siempre semejantes disposiciones, es la relativa a los intereses de los propietarios
de estas mismas casas denunciadas que, aunque no siempre, ni tal vez muy a menudo, muflías veces, faltos de recursos, se hallan, con la mayor buena voluntad, imposibilitados de
ajustarse a las exigencias reglamentarias. Un buen servicio de préstamos a estos propietarios, con las indispensables garantías, podría tai vez dar buenos frutos en este importante
caso particular de tan difícil solución.
AUXILIOS EN ESPECIE.— En el caso que nos ocupa, pueden éstos considerarse prácticamente limitados a la cesión de terrenos. Ante todo, es éste, indudablemente, uno de los
medios más apropiados para el fomento de la construcción de casas baratas, ya que las bueñas condiciones del terreno son el requisito esencial de toda buena edificación; y en tal
conexión es oportuno recordar tcdo loque con anterioridad se ha dicho acerca de la política
social de compra de terrenos por el .ayuntamiento, puesto que sólo haciéndolo en grande
escala y con las garantías y requisitos anteriormente recomendados, puede asegurarse la
adquisición de terrenos que reúnan las condiciones necesarias para su aplicación a casas
baratas. Pero no menos importante es la cuestión de la forma en que se haga la cesión de
terrenos a las entidades y particulares constructores. Entramos aquí de lleno en la tan debatida cuestión sobre la propiedad de las fincas destinadas a la habitación popular. No
siendo este lugar apropiado para discusiones, y limitándonos a referirnos para este objeto
a las diversas publicaciones de esta Sociedad en que tan importantes cuestiones se debaten,
nos ceñiremos a manifestar que en términos generales es nuestra opinión contraria a la
propiedad individual de los fundos, cuando menos por lo que se refiere a las ventajas positivas que hay que procurar a la mn?:i general de la clase obrera. Lo que ésta necesita principalmente es alquileres baratos al alcance de sus por desgracia mezquinos salarios, buenas
condiciones higiénicas, facilidades de comunicación y oportunidades de expedito cambio
de domicilio según requieren las instables ri!\mistancias del mercado de! trabajo en el moderno régimen industrial; y todo ello no cs ciertamente el dominio absoluto el medio más
ventajoso para ofrecérselo. Distinto es el caso para la clase media inferior y las capas superiores de la clase obrera, que comprenden la pequeña minoría de los capataces, contramaestres y otros trabajadores que ganan salarios relativamente elevados, así como los llamados
obreros de levita, o sea la pequeña burocracia y dependencia mercantil, esta clase tan tristemente descuidada por nuestra acción y legislación social. La pequeña capacidad de ahorro
que en éstos existe permitirá tal vez aconsejar entre ellos su aplicación en la forma de adquisición en pleno dominio de una casa, por el sistema de amortización corriente. Tratándose, empero, de una pequeña minoría, en comparación con la masa general de aquellos cuya
capacidad de ahorro es hoy día desgraciadamente nula, y en fuerza de otras razones igualnienlc importantes y no menos conocidas que para abreviar omitimos, sería, a nuestro parecer, improcedente que se dedicaran a este género de cesión, excesivos recursos, y sinceramente entendemos que la solución del problema, en términos generales, debe buscarse en
otras formas de auxilio que salvan los varios y graves inconvenientes del pleno dominio.
Tratándose, por supuesto, de entidades constructoras, y aun mejor cooperativas, son éstas
principalmente las siguientes:
!.''• Cesión a censo enfitéutico. 2.» Cesión del dominio útil con reversión del inmueble
al cabo de cierto número de años. 3.'- Venta simple con pacto de retro en el caso de que el
propietario quisiera revender la finca o no observara en su utilización las prescripciones
que para asegurar el objeto de la institución debería imponer el Ayuntamiento. Cierto es que
2)2
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QUE Í.Á SOCIEDAD CÍVICA LA CIUDAD JARDÍN pLEVA AL EXCELENTKIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA RELATIVO AL PROYECTO
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II. Así brevemente examinados los medios indirectos de acción municipal, llégales
ahora su turno a los rriedios de acción directa, que vienen comprendidos en el concepto
general de la municipalización, esta "síntesis superior de todos ellos y supremo exponente
de la acción municipal en los diversos extremos a que puede aplicarse. Aunque fuerza es
también en este caso dejar de lado todo intento de discusión doctrinal sobre tan debatido
asunto, no podemos, empero, dejar de ensayar alguna definición de lo que propiamente
debe entenderse por municipalización en la materia, para deducir de ello los limites de una
prudente acción municipal en este punto. Entendemos por municipalización del servicio
de casas baratas el procedimiento por el cual el Ayuntamiento se convierte en empresario
a su cuenta y riesgo de las obras correspondientes. No basta para ello que sea el Municipio
propietario de los terrenos; es preciso también que construya por su cuenta y administre
luego como tal propietario las viviendas. Claro está que como procedimientos intermedios,
al lado de esta municipalización absoluta, existen los sistemas parciales de municipalización tan sólo de los terrenos, según el procedimiento antes expresado, como existe también
^' de la municipalización de terrenos junto con las obras de construcción, vendiéndose o
arrendándose luego iinos y otros; pero, por lo general, cuanto se habla de municipalización
en la materia se entiende con ello la primera forma. Preséntase luego la cuestión de las dos
formas usuales de la administración y explotación de los servicios municipalizados, o sea,
la gestión directa por el Municipio, que se confia generalmente a una junta autónoma, y la
de encomendar la gestión por contrato de arrendamiento a empresas particulares. Uno y
btro procedimiento gozan de mucha aplicación y de muchos partidarios. Por lo que se reVéase el número 7.
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fiere a la municipalización, en términos generales, creemos que, por muy recomendable
que sea en teoría, es ésta la última etapa en el camino que debiera trazarse el Ayuntamiento
por lo que se refiere a la política social a seguir en este punto, cuando menos en su forma
genuina de la gestión directa, para lo cual no creemos se halle actualmente nuestro organismo comunal bastante preparado. Otra cosa sería si se ensayara la gestión indirecta,
sobre todo encomendándola al Instituto autónomo de la Habitación populat en los términos que luego expondremos. Pero, sea de ello lo que fuere, no creemos tampoco que deba
el Ayuntamiento inhibirse en absoluto de la construcción de casas baratas e higiénicas por
su propia cuenta, pudiendo confiar luego la gestión por contrata a algunxi empresa particular con las debidas garantías; pues a pesar de las condiciones desfavorables en que se desarrollaría la acción municipal en este asunto, valdría la pena d¿ intentar algún ensayo,
aunque no fuera más que con el objeto de construir algunos tipos: de casas que pudieran
servir de modelo a las empresas particulares, tipos que debieran ser, por lo menos, de dos
distintas especies: 1.°, tipo de casa de.vecindad de forma aaloméradai por el estilo, verbigracia, de los grandes inmuebles construidos en París por la fundación Rotschild,^ y 2J>, tipo
, de casa barata para una familia según los principios de la Ciudad Jardín, lo que pudiera
hacerse como ensayo en alguno de losterrenos que reunieran condiciones a propósito de los
; que se propone adquirir el Ayuntamiento. Ambos tipos de habitaciones nos parecen igual, - mente recomendables; el primero, por sus condiciones más económicas y al alcance de las
clases más menesterosas, y el segundo, por las superiores condiciones que ofrece desde el.
. punto de vista higiénico y social, sin alejarse por esto de un cierto mínimum necesario de
economía. A guisa de sugestión nos permitimos indicar que una de las primeras aplicaciones
de este género de empresa municipal debiera hacerse con destino al alojamiento de los obreros y empleados del Municipio, ya que es evidente que el primer punto en que'debiera el
Municipio aplicar su acción directa es este medio, por demás oportuno, de atender a sus
deberes sociales como patrono con respecto a los miles de personas cuyos trabajos utiliza en
el cumplimiento de sus propios fines.
En fin, uno de los medios más importantes de acción directa que toca desempeñar al
.Municipio, y que sería necesario poner en ejecución cuanto antes, es todo lo relativo a la
inspección, denuncia, expropiación y demolición de casas o grupos de casas que carezcan
de las necesarias condiciones, según las reglas establecidas en el capítulo 111 de la reciente
ley de Casas Baratas y Reglamento correspondiente, pues no hay duda de que una seria
inspección practicada en este sentido pondría en evidencia el grave peligro que para la salud
pública entraña la existencia de numerosos e infectos tugurios, que convendría radicalmente
extirpar de nuestra capital. Pero en tal caso, aunque no lo diga la ley y lo pasen por alto mu\ chos especialistas en la materia, es preciso precaverse del peligro no menos grave que entraña
una imprudente intervención municipal en este sentido, sobre todo si se aplica la ley sin las
•
debidas precauciones, entre las cuales es la más elemental la de proporcionar con anticipación
\
medios bastantes para el decente alojamiento de los vecinos que con tales medidas se ven precisados a dejar sus miserables viviendas. Y-^como por fuerza de las leyes económicas resulta
siempre qué las nuevas viviendas exigen un coste superior a las antiguas, este problema, eco;
nómicamente insoluble, no puede acometerse sin que se halle dispuesto el Municipio, con o
sin ayuda de las asociaciones benéficas, a soportar el gasto de la diferencia. Es también.muy
conveniente que en los proyectos aludidos se procure alojar a los mismos vecinos en los mismos sitios aproximadamente que ocupaban sus antiguas habitaciones derruidas. Ejemplo
notable de una intensa y eficaz acción municipal en este respecto nos lo ofrece el Municipio
de Liverpool que, con un coste total de 25 millones de pesetas en 1913 ha procedido al derribo de barrios enteros de viviendas inhabitables, y construido en los mismos sitios hermo-
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, - sos, sanos y económicos grupos de casas baratas, dotados además de todas las instituciones
sociales deseables, como campos de juego, asilos-cuna, baños públicos, bibliotecas, etc.,
'• ^habiendo además logrado el último desiderátum de mantener a las familias, alojadas en los
, 'mismos barrios reconstruidos. Circunstancia digna de retenerse en este caso, es la de que,
para establecer ios impuestos necesarios a cubrir el enorme déficit que arrojaba esta obra
ejemplar, recabó el Municipio facultad al efecto, fundándose en el principio jurídico que es
" ; . preciso retener, de que ya que aquel gasto venía exigido por las supremas conveniencias de
la salud pública, todos los ciudadanos.están obligados a contribuir en la misnria forma que
V para los demás gastos públicos.
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Examinadas en las páginas precedentes las orientaciones generales para la mejor solu;; -»
ción del problema y trazado así a grandes rasgos el programa de los inedios de acción que debe -:
• , ;i': emplear el Ayuntamiento^ hay que fijarse ahora en las formas b modos de aplicación de esta
,1 acción municipal, a fin de que sea ésta lo más provechosa posible.
; ' •, .
é.
/Sólo dos procedimientos se presentan en términos generales para la acción municipal
•"^"antedicha : la acción directa del propio Municipio, atendiendo él mismo; mediante sus fun- ;
"íí' cionarios, al ejercicio de los múltiples y variados aspectos de la actuación general anterior- V" mente expuesta, y la acción indirecta por medio de un organismo intermediario entre el
Ayuntamiento y el público interesado, organismo que debe estar dotado de todas las delegaciones administrativas y ejecutivas propias de la autoridad municipal que sean necesarias para el buen desempeño de su cometido.
Excusado es decir, después de lo que llevamos ya manifestado, que entre estos dos pro. cedimientos, conviene sin vacilar.dar preferencia al segundo. La misma naturaleza de los
organismos municipales, con su escasa capacidad comercial, por los mismos términos de
su constitución legal, seria una razón por sí sola suficiente para optar en este sentido. Pero
cuando se considera la inmensa complicación del problema planteado, y su íntima conexión
con los más fundamentales sentimientos, tradiciones y aspiraciones populares, y las difíciles cuestiones de carácter técnico, comercial y financiero que comprende, ya no es posible
dudar en la elección. Un organismo autónomo suficientemente dotado y autorizado por el
Municipio, y gobernado con la mayor libertad de-acción por representantes de éste, asi
como de las demás entidades particularmente interesadas, con los elementos técnicos y pro: fesionales correspondientes, es a todas luces la mejor solución que en este caso se ofrece.
La conveniencia de aunar todos los variados esfuerzos'que de diferentes procedencias se
están hoy día ÜesarroHando, con el mismo objeto del fomento de la habitación popular, es
otra razón de peso en apoyo de nuestro aserto, pues es evidente que, por muy grandes que
sean los sacrificios qué el Ayuntamiento y las entidades y particulares realicen con este
> • objeto, tan sólo una~acción común y combinadade todos ellos tiene probalidades de éxito
\ en un asunto de tal trascendencia. Especial aplicación requiere este principio por lo que se .
•, refiere a la necesidad de reunir los grandes capitales necesarios para tamañas empresas, y ..
• es evidente que un organismo concebido y funcionando bajo principios sólidamente comer-.
, cíales, presenta las mejores garantías de éxito para atraer el indispensable concurso del ahorro
-•:• ; y del esfuerzo privados.
Especial atención merecen en este respecto los Institutos autónomos para lá Habitación Popular, que tan extraordinarios frutos han dado en las principales ciudades de Italia. .
Para no citar sino los más importantes, Turin, Milán, Bolonia, Módena, Genova, Florencia,
Roma, Ñapóles y Cagliari deben en gran parte los grandes resultados en la solución del pro-
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blema de la Habitación Popular a esta clase de Institutos, que se hallan establecidos en cua- " '
renta y tres Municipios de aquel reino. Iniciados hace algunos años de un modo espontaneo por , .
la gradual asociación de los esfuerzos municipales con los de las Cajas de Ahorros, Bancos po- "
pulares. Cooperativas y otras entidades que se dedican a este objeto, la Institución ha sido
finalmente sancionada y sabiamente regulada por la ley de 27 de febrero de 1908 sóbrelas
casas populares o económicas que, inspirada en-el Instituto prototipo de Trieste, fundado '
en 1902, les otorga las mayores facilidades para el cumplimiento de sus fines. Para dar una
ligera idea de la importante acción que realizan estos institutos nos limitaremos a indicar
que, según una información practicada en 1912, diez y ocho de ellos poseían un capital en con- •
junto de 39.796,000 pesetas, de las cuales más de 27 millones procedente de aportaciones a
fondo perdido de los Ayuntamientos, Cajas de Ahorros, Caja nacional de.Previsión y otras
instituciones de crédito. Una vez de'este modo constituido el capital social, dichos institutos se han procurado préstamos a interés reducido poruña suma;global de 22.693,700 pe•'
setas, y con estos recursos haa construido casas baratas por un-importe total de unos
7
39 millones, hallándose otras en construcción por valor de diez millones y medio. Las casas , .|.
son de los tipos más variados, acomodándose a las-diversas exigencias de cada localidad y ij:-' ^^^i^
de las varias clases sociales a cuyas.necesidades deben satisfacer,, y comprendiendo d^de i^ .Xv,M^3
la Ciudad Jardín, como la quese está construyendo: en- el Lido, pintoresco arrabal de Vé- J '•"'^y^
necia,, hasta las grandes construcciones de casas de vecindad aralcance de los más ínfimos r' .'-"tl'"~|
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Resumiendo las características más salientes de ésos institutos, puede decirse que son ¿ • .: v;i'í5
las siguientes: ', ' „
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a) Son una forma de actividad municipal en substitución de la acción directa de los ;
municipios, los que han contribuido a constituir cerca de las tres cuartas partes del capital,
obteniéndolo algunos por medio de préstamos, y otros también con distintos recursos (Roma
dedicando una contribución sobre los solares edificables);
b) Exceptuando Milán y Biella, todos los otros Municipios han recibidoel_ capital
a fondo perdido, evitándose con ello el tener que dar dividendos;
c) Para aumentar su potencialidad constructora, los institutos han recurrido al crédito, contrayendo préstamos, cuyo importe se eleva a cerca de los dos tercios de su capital
inicial, y a interés variable del 2'75 al 4'25 por 100;
d) Las pensiones de los alquileres representan del 3'15 al 7'16 por 100 de! valor de los
inmuebles;
e) Los gastos de.administración oscilan entre el 1 y el 28 por 100 de los alquileres,
con tendencia a mantenerse en el 10'7 por 100 como término medio ; los gastos de gestión,
excluyendo los impnestos edilicios, importan por término medio un 10 por 100 de los alquileres ; . ¡ •
• ; .,
f) Los institutos más importantes van dotando sus casas cíe servicios higiénicos y de
obras sociales. El programa más amplio en este punto es el desarrollado hasta el presente
por el Instituto de Milán;
, -o
^
'.
\ Í:^»;.;
g) Por estar dado el capital a fondo perdido a la mayor parte de los institutos, aplican éstos ías rentas, ya sea para aumentar el patrimonio, para pagar los intereses y amortizaciones.de préstamos, para proseguir el desarrollo de sus obras o para el fondo de reserva.
Sólo Milán distribuye beneficios al capital. •-P a r a completar este esbozo, éntrelos muchos admirables ejemplos que nos ofrecen estos
institutos, daremos tan sólo algunos datos sobre uno de ellos, no porque sean más notables
que los de muchos de sus compañeros, sino por tratarse del glorioso emporio rival de Barcelona en el m a r latino, q u e por su clima, historia y situación geográfica, t a n t a semejanza
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ofrece con nuestra propia ciudad. Genova, con uña población de 272,000 habitantes, sintió,
como los demás grandes Municipios italianos, la necesidad de procurarse habitaciones higiénicas y baratas. En 1907 el Municipio ayudó con subvenciones importantes la constitución de un Instituto autónomo y se pudieron así construir en varios barrios de la ciudad
1,020 viviendas con 3,300 habitaciones capaces paraSJOO inquilínós.i Estas viviendas son
de tres a cinco habitaciones. Por éstas el Municipio ha entregado al Instituto una suma de
4.124,000 liras a fondo perdido, comprometiéndose a entregar todavía 2.094,500 liras. El Instituto debía tener asi a fines de 1914 un patrimonio de cerca 7.500,000 liras.¡El Municipio
ha ayudado además al Instituto en la construcción de calles y cloacas para/los nuevos barrios, y la Caja de Ahorros ha otorgado préstamos por .1.600,000 al interés de 3'80al 4 por
100. El Instituto ha debido vencer grandes dificultades en la construcción de sus ediiicios,
debido a la falta de zonas industriales y a las condiciones orográficas de la ciudad, cuyas
casas, construidas a veces a 50, lOOy hasta 200 metros sobre el nivel del mar, exigen gastos
enormes por los trabajos de desmonte* muros de contención y transporte de materiales*
Prueba de toque del buen acierto de estas medidas,,son las conciiciones higiénicas de los
inquilinos de estas jiuevas casas, donde en 1913 la mortalidad era de un 7*2 por 100, mientras
que'para el resto de la población llegaba al 17'64 por 100, cifra a la cual contribuyen notablemente los viejos barrios populares. "
!
, ' Es, en fin, particularmente digno de.atención el Instituto de Milán, el más importante, con
mucha diferencia, de todos sus similares,-con su capital que ascendía, en 1912, a 13,623,000
liras, sus casas terminadas por valor de cerca de 14 millones y en vías de construcción por
valor de 890,800, y sus préstamos contraídos por la suma de 1.170,900 liras. En apoyo de
nuestra opinión acerca de las ventajas de la intervención municipal en esta forma indirecta,
nos viene precisamente 'esta experiencia de la gran capital lombarda, cuyo Municipio, habiendo empezado por ensayar la construcción y administración directa de casas populares,
tuvo que decidirse, más tarde según es notorio, a confiar este servicio al-'nstituto, abandonando aquel sistema que resultó en definitiva ruinoso y también ineficaz, por efecto del
favoritismo que dominaba en la concesión de las viviendas, bajo la presión corruptora de
influencias políticas y personales. El éxito verdaderamente extraordinario de este cambio
de procedimiento en la acción municipal de Milán es citado, en consecuencia, como una
prueba decisiva de la virtualidad de estos institutos.
Una nueva confirmación, por si alguna faltara, de este aserto nos la acaba de ofrecer la
ley francesa de 11 de julio de 1912, modificando la de 12 de abril de 1906, sobre Habitaciones
Populares, y cuya característica esencial es la institución de los Offices publiques d'Habi• tations a t>on marché, que son una adaptación de los institutos italianos, aunque con caracteres menos industriales y más amplios. En realidad, el capital de estos institutos franceses
es proporcionado totalmente, sea directamente o mediante préstamos, por los Municipios
o los Departamentos, o por donaciones y legados; pero la administración es autónoma,
independiente el balance de los generales de ambas corporaciones públicas, la responsabilidad de la gestión limitada y substraída enteramente de las influencias electorales, y el Consejo está compuesto de los elementos que se interesan más directamente en el problema de
la Habitación, cuya competencia es en general superior a la de los consejeros municipales.
Estos Oficios pueden construir y administrar casas baratas, practicar inspecciones e investigaciones, sanear las casas existentes, crear Ciudades Jardines, dotar sus inmuebles de serVicios higiénicos y sociales, como lavaderos, baños, asilos, etc., y aun establecer comercios
en los que no se vendan bebidas alcohólicas.
En pocas palabras, el objeto de estos institutos consiste esencialmente en centralizar
y armónicamente combinar todos los recursos aplicables a la mejora de la Habitación Po-
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pular, así del Municipio como de otras procedencias, y aplicarlos y distribuirlos convenientemente con perfecto conocimiento de causa, según aconsejen las circunstancias, para la mejor
solución del problema.
.
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OPINIÓN ACERCA DEL PARTICULAR DICTAMEN OBJETO DE ESTE INFORA\E

;

Acaso parezca a alguien excesivo preámbulo las precedentes consideraciones para
objeto tan reducido como el dictamen que particularmente nos ocupa. No será, ciertamente;
el que tal piense mediano conocedor del problema de la habitación, pues si en alguna enseñanza convergen todas las experiencias sobre el mismo, es ésta, sin duda, lade que será fatalmente en pura pérdida todo cuánto se haga en este punto sin partir de bases sólidas y orientaciones seguras, previamente estudiadas, bajo todos los aspectos en que se presenta el
problema. |
Pero hay más aún. Ya que por fin llegamos al terreno de la realidad práctica, tanto ó
más importante que en campo de la teoría será ahora esta labor previa de información como
base. Y ya que, por desgracia, carecemos de datos precisos acerca de la gravedad y caracteres
del mal que tratamos de combatir, será forzosamente el primer paso a dar en este asunto
el de las investigaciones e inspecciones necesarias para obtener noción exacta de los hechos.
Sea directamente o indirectamente, por medio de un organismo autónomo como los institutos antes citados, es preciso, pues, que el Ayuntamiento proceda sin pérdida de tiempo a
la investigación aludida, empezando desde luego por una estadística tan completa como sea
posible de las viviendas, en la que aparezca con toda claridad su estado higiénico y sanitario, morbilidad y mortalidad, grado de hacinamiento, movimiento de inquilinos y demás
particulares de interés para el objeto propuesto.
No será, por otra parte, del todo inútil la general inspección del campo doctrinal anteriormente realizada, si recordamos la imprescindible necesidad, que hemos afirmado, de
que se haga aplicación, a la vez y con el mayor esfuerzo, de todos los medios de acción que
hemos pasado en revista. No importa la circunstancia de que sea tan exigua, relativamente
a las necesidades actuales, la cantidad que por este dictamen se trata ahora de invertir. En
efecto, por poco que se fije la atención en los precedentes informes sobre la gestión de la
mayoría de los grandes Municipios extranjeros, y por poco que nos fijemos en el lamentable estado actual de la Habitación Popular actualmente en Barcelona, difícilmente habrá~
que insistir en lo corta que resulta la cantidad de medio millón escaso a que, según parece,
han quedado reducidas las consignaciones originalmente acordadas por el Ayuntamiento
para el objeto que nos ocupa.
^ Y ciertamente qué no precisará para ello esperar los resultados de las investigaciones .
propuestas, yaque vemos sub"ir al cielo el clamor de la desesperación popular ante el terrible
aumento en los alquileres que las habitaciones modestas están experimentando, particulamiente de pocos años a esta parte. No hay, pues, que hacerse ilusiones sobre este punto.
No uno, sino muchos millones deberá invertir el Ayuntamiento para afrontar debidamente
el grave conflicto con que se ve amenazada Barcelona por la angustiosa situación de nuestras
masas populares, faltas de recursos para procurarse la más elemental de las condiciones de
vida : un albergue decente. Tanto és así que, aun con seguridad de quedar cortos, nos atrevemos á afirmar que serán por lo menos 5 6 6 millones los que deberá aprontar el Ayuntamiento, si aspira a ¡ejercer una mediana presión hacia la solución del problema. No es que sea
necesario, ni tan sólo conveniente el invertir toda esta suma en seguida, pero sí es de absoluta
necesidad que antes de gastar en ello una peseta tenga el Ayuntamiento un plan serio y de-
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bidaménteconcebidosobretoda SU acción a desarrollar en este caso; y luego, sucesivamente,
según las momentáneas necesidades requieran, por el gradual desarrollo de aquel plan, procederá destinar a su ejecución las cantidades que en cada caso se estimen necesarias del
presupuesto general que debe acompañarlo. Un empréstito especial destinado a éste objeto,
.
y mejor que todo, colocado como fondo de capital social del Instituto autónomo, por cuya
creación abogamos, seria tal vez el mejor procedimiento por lo que se refiere a recursos
económicos.
En todo caso, sea de ello lo que fuere, bastan estas consideraciones para indicar la conveniencia que probablemente aparecerá de pasar por un periodo experimental de ^Igunos
años antes de poder emprender caminos seguros de solución práctica. La falta casi absoluta
de previa experiencia en la materia, y la necesidad consiguiente de adquirirla, aunque sea
a nuestras costas, nos aconseja contar con la necesidad de esta faie preparatoria (por per. í
fecto que sea el recomendado estudia preliminar del problema) del plari definitivo a seguir.
, -i Durante este período es particularmente cuando debieran multiplicarse los ensayos por los
.'-/-ii' cuales arprincipio, en pequeña escala, habrá que probar los diversos medios de acción antes
'•.Vr. & expuestos. Y así, a medida qlie los resultados de esta experiencia se confirmen, podrían irse
•".• ^ reduciendo o eliminando las aplicaciones menos acreditadas, para dedicar el mayor esfuerzo
'•.' í- en aquellas cuyo éxito se confirme. - :
••••\.:'^
I Véase,, pues, si.no hay razón en sostener la necesidad del más profundo estudio del
V ••;: asunto y la mayor elevación de miras en el plan a desarrollar con motivo del dictamen objeto
••:. de este informe. Y entrando ahora de lleno en tal materia, vamos a exponer en resumen el
• í
: resultado de nuestro examen, fijando, a la luz de los principios generales y del estado de hecho
anteriormente expuestos, las siguientes
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CONXLUSIONES

1.* En términos generales entendemos que la adquisición de terrenos es de imprescindible necesidad para el Ayuntamiento, siendo de desear que, lejos de limitarse a las
pequeñas proporciones del presente caso, se extiendan cada vez más, haciéndolo en la escala
• conducente al desarrollo de una amplia política territorial del Municipio en el sentido anteriormente expuesto.
No debe con esto entenderse que seamos partidarios, ni muciio menos, de una aplicación
exclusiva de los fondos municipales a este objeto, aunque si entendemos, que entre las diversas aplicaciones a considerar en este punto, es la adquisición de terrenos la más apremiante
V de más seguros resultados en las actuales circunstancias.
\ 2.=' Una vez adquiridos los terrenos que resulten apropiados para el objeto propuesto,
el problema de la utilización de los mismos es el que debe me<ecer la preferente atención del
Ayuntamiento. Descartada, por las razones en su lugar expuestas, la adjudicación en pleno
dominio, será preciso ensayar alguna de las formas, sino todas, de cesión, anteriormente
expuestas, por manera que permanezca asegurado, en lo posible, al Ayuntamiento el dominio
directo sobre dichos terrenos, no enajenándose sino el meramente útil, mediante el pago de
una ínfima pensión anual, con obligación de la entidad concesionaria de terminar las construcciones en un término prudencial, por el estilo del que se fija en laba se sexta de las condiciones de venta propuestas por el Ayuntamiento. A ser posible, así los terrenos como losedificios deberían revertir al Ayuntamiento dentro de un término aproximado entre
cincuenta y cien años, a cuyo objeto debería valorarse previamente el terreno y estipularse
la condición de que no se alterará en caso de reversión el valor asi-fijado cualquiera que sea
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el aumento que en -el intervalo haya recibido. Asimismo se valorarán las casas una
vez construidas, para satisfacer, a título de indemnización,a la entidad constructora dicho
importe, con las deducciones usuales correspondientes en concepto de depreciación por el
transcurso del tiempo y los aumentos también correspondientes a las mejoras y reformas
que se hubieran hecho. Análogas prescripciones deberían establecerse para los casos de rescisión que convendrá estipular para cuando las entidades concesionarias no se ajusten a las
. condiciones de la concesión, que deberán comprender la obligación de no enajenar en ningún
caso la propiedad de las casas, ni el dominio útil del terreno, como también la de ajustarse
a los alquileres máximos, previamente establecidos sobre la baselde un rendimiento mínimo
,• del capital invertido.
'
-•
Aunque en menor proporción, también-pudiera ensayarse la venta de terrenos en pleno
dominio, pero con pacto de retro para el caso en que los compradores~no observaran las
condiciones que en la escritura de venta deberían fijarse, de un modo análogo al anteriormente indicado, y con el fin de que en ningún caso y por ningún concepto pudieran los
inmuebles ser dedicados a otro objeto que el de habitación popular. Semejantes precauciones a las del caso precedente deberían establecerse a este fin por lo que respecta a laS
valoraciones de terrenos y edificios y a las indemnizaciones correspondientes en caso de
reversión.
3.^ De entre los terrenos que adquiera el Ayuntamiento, debería reservarse una parte
para destinar varios solares a la construcción, por su propia cuenta, de algunos tipos de viviendas que puedan servir de modelo a la iniciativa particular en este respecto. A fin de
prestar preferente atención a sus deberes de patrono, todos o algunos de estos edificios podría el Municipio dedicarlos al alojamiento de sus propios obreros y empleados, en las condiclones más económicas posible. Estas construcciones debieran comprender tres tipos :
1.°, un hotel popular para personas solas y de ínfimos recursos, por el estilo de las Rov.'íon
Houses británicas, las Lediger Heime alemanas y los Alberghi Populari italianos; 2.°, un
gran Ijloque de vecindad del tipo de la Fundación Rotschild en París, y 3.°, un pequeño
grupo de chalets para una sola familia, en un terreno a propósito para el desarrollo de una
Ciudad Jardín, cuyas construcciones restantes podrían luego completarse, bien sea por cuenta
del Ayuntamiento, ó en acción combinada con otras iniciativas. Todas estas obras deberían
hacerse, por supuesto, como servicio municipalizado, sin perjuicio, luego, de confiar' la administración de los inmuebles una vez terminados, a alguna entidad a propósito, como el Instituto autónomo antes indicado.
v-.,,
\ ?
/
4.» Sea cualquiera el uso a que destine el Ayuntamiento los terrenos adquiridos, será
. menester que antes de dar comienzo a la edificacióní se hallen debidamente urbanizados,
siguiendo un plan previo !de conjunto, que deberá quedar bien'fijado, particularmente por
lo que sé refiere al sistema viario, pavimentación, desagües, alineaciones, etcrSobre todo
cuando los terrenos sean cedidos a constructores particulares, eri cualquiera forma de cesión
que se adopte, deberá consignarse claramente su obligación de ajustarse a dicho plan en el
'desarrollo délas obras. Lo mismo hay que decir acerca de las ordenanzas de edificación que
son el natural y necesario complemento de todo plan de urbaniíación y que deben comprender todas las^prescripciones oportunas con respecto a la altura de los edificios, número de
pisos, cubicación de las piezas, tanto por ciento del solar edificable, proporción de los patios
interiores o posteriores, sumideros, desagües, etc.
5.» También debiera el Ayuntamiento destinar una parte de los fondos disponibles
al auxilio én forma de préstamos,-garantia de interés o subscripción de acciones a las entidades y particulares que, con las debidas garantías y sin fines de lucro, se dedican al suministro de tasas baratas, o a otros modos de resolver el problema de la habitación.
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6.» En toda suerte de adjudicaciones y concursos para distribuir estas diferentes
: formas de auxilio que el Ayuntamiento otorgue en definitiva a la acción particular, debieran
. merecer especial preferencia ías entidades cooperativas, en sus diferentes modalidades,, con
' tal que fueran de un carácter esencialmente obrero o al servicio exclusivo de las clases menesterosas. Al decir cooperativas nos referimos más-bien a la naturaleza y fines esenciales
de las entidades aludidas, ya que la forma jurídica de su constitución resulta frecuentemente
contradictoria con la verdadera naturaleza de las mismas, dándose a menudo el caso de sociedades cooperativas que no lo son sino de nombre, asi como el caso contrario de sociedades
realmente cooperativas que operan bajo la forma legal de Compañías mercantiles. Es, por
tanto, la naturaleza intrínseca y no la forma legal de su constitución lo qué" debiera determinar la preferencia del Ayuntamiento en el caso que nos ocupa.
1 -;•
7.^ En tal conexión y para el desarrollo ulterior de la política social municipal que hay
que esperar va a iniciarse con tal motivo, debiera el Ayuntamiento proceder, desde luego,

- a la fundación dé un Instituto autónomo para la Habitación Popular, según los principios y
. "ir • con los-fines anteriormente expuestos.
." • / '•, .\V'8.* Sea directamente o mejor aún por mediación del Instituto autónomo, debería el
> Ayuntamiento emprender sin demora los trabajos estadísticos necesarios para obtener un
exacto conocimiento de las actuales condiciones en que se encuentra el alojamiento de las
"r" clases menos acomodadas en nuestra ciudad, con los oportunos detalles sobre las diversas
V /influencias y efectos de carácter higiénico y social que tales hechos encierran,todo ello como
'••:-' medida previa de información para el plan general de acción municipal que hemos oportunamente estimado indispensable.
^
,9.=' Paralelamente a esta acción primordial para satisfacer las legítimas demandas de
la población, sea tanibién directamente o mejor aún por medio del Instituto antedicho,
debiera el Ayuntamiento establecer sin demora un servicio de mediación en las demandas
y ofertas de casas baratas, o en otros términos una especie de Bolsa de la Habitación Popular por el estilo de las que, con éxito extraordinario, han establecido muchas de las
grandes ciudades que se preocupan seriamente de este problema. Los servicios de esta Oficina, que debieran ser gratuitos para los demandantes y con un módico arbitrio para los
.propietarios, deberían circunscribirse a casas cuyos alquileres no excedieran de una cierta
cantidad, 50 pesetas por ejemplo, y todos los propietarios de casas de este género debieran
estar obligados a dar parte de sus viviendas vacantes a la Oficina, con todos los pormenores
necesarios, para que los postulantes pudieran hacerse fácil y rápidamente cargo de dichas
viviendas.
•
10. Finalmente, para no repetir los diversos extremos indicados en el capítulo sobre
las orientaciones generales de la política social a seguir en la materia, nos limitaremos a
insistir en la conclusión a que su examen nos condujo, sobre la necesidad de ensayar, par\
ticularmente en el primer período de experimentación que se impone, todos aquellos d¡\
versos medios, además de los particularmente señalados en estas Conclusiones, debiendo
\
entre ellos merecer- especial atención del Ayuntamiento los relativos a la política territo. rial, a los planes de urbanización y ensanche y"brdenanzas de edificación, a la acción tutelar municipal sobre los tranvías, ferrocarriles y demás medios de comunicación urbana,
' y a la inspección, denuncia, expropiación yiderribo de casas o grupos de casas impropias
para la habitación, todo ello según los términos y condiciones en su respectivo lugar in; dicados.
Tales son, excelentísimo señor, los principales extremos en que esta Sociedad ha enten? dido deber fijar el resultado del atento examen que de la cuestión ha hecho, con el solo
patriótico objeto de contribuir, en la medida de su alcance, a la información pública tan acer-
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tadamente abierta por Vuestra Excelencia sobre el asunto que nos ocupa. Al aplaudir como
se merece la feliz iniciativa de Vuestra Excelencia con el dictamen objeto de este informe, espera, por tanto, esta Sociedad se dignará Vuestra Excelencia tener en cuenta nuestro sincero esfuerzo de orientación en este tan grave como difícil problema de la Habitación
Popular, adoptando, en consecuencia, los acuerdos que a la superior ilustración de Vuestra
Excelencia parezcan más oportunos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.
^
Barcelona 11 de octubre de 1915. .
' • • ' . '
' • - ' . .

.^
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El Presidente accidenta
I. PUIGY C A D A F A L C H .

Excelentísimo señor Alcalde, Presidente del Ayuntamiento de Barcelona.

ESPAfiA PINTORESCA
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11. Relación de Profesores
(1918-1936)
Residencia de Estudiantesl910-1936.
la
Calzada.

del Instituto.
La
Margarita Saenz de

preparación a las instrucciones precedentes y puedan mostrar en
sus trabajos escritos, preparaciones de Laboratorio, cuadernos de
notas, programas, resúmenes de lecturas, ensayos sobre métodos,
etc., que han obtenido suficiente fruto.
Tampoco expedirá la Junta certificados ni elevará propuestas al
Ministerio sino en favor de los aspirantes que alcancen la formación teórica y práctica que estas instrucciones tratan de regular.

DOCUMENTO NUM. 4
RELACIÓN DE PROFESORES (1918-1936)

A) SECCIÓN PREPARATORIA.
Estrella AGRAZ
María ALARCON
Milagros ALDA
Isabel ALFONSO OLIVARES
María Teresa ANDOIN
Teresa ANDRÉS
Isabel L. APARICIO
Juliana APARICIO GONZÁLEZ
Pilar ARENAL
Enriqueta AROCA GORRAIZ
Victorin ARMAND
Eulalia BACH
Josefa BALLESTA
Consuelo BAÑULS
Petra BARNES
María Isabel BARREIRO FERNANDEZ
María BARRIO SÁNCHEZ
Blanca BEIARANO
Ana BELTRAN MENÉNDEZ
Rafael BENEDITO
Ana BENITEZ RAMÍREZ
Teodorío BERNARDO
Annette BERTAUX
Alejandrína BORREGO
Felipa BRIEVA
Pilar BULNES
Teresa BUSUTIL
Matilde CALVO
Ramona CAMPO VÁZQUEZ
Puríficación CARLOS ROCA
Josefa CASTAN ZULOAGA

María Luisa CASTAÑEDA
Eloísa CASTELLVIY RIVELLES
María Rosa CASTILLA
Carmen CASTILLA POLO
Marta CEPIDO
Pilar CLAVER
Dolores CLAVER SALAS
Francisca COLOMA
Emérita COLOMA SANTANA
Ana COMAS
Maria CUADRADO ZABILDEA
Soledad DUADRILLERO
Felisa de las CUEVAS
Carmen CUEVAS MIGUEL
Maria CUYAS
Pilar DEHESA ESTEBAN
Pilar ELORZA MURUA
Concepción ENTERRIA GAINZA
Purificación ESCRIBANO CARRO
Teresa ESPINO
Cándida ESTAIRE
Victorina FALCO
Isabel FERNANDEZ
María Josefa FERNANDEZ
Pilar FERNANDEZ
Leonor FERNANDEZ SOLER
Paz FERNANDEZ TOFFE
Dolores FREDCA
Amalia de la FUENTE ABAD
Carmen GALDOS
Virginia GARAU

Jacinta GARCÍA
Pilar GARCÍA ARENAL
Carmen GARCÍA DEL DIESTRO
Aurora GARCÍA SALAZAR
Mana GARNACHO
Angeles GASSET DE LAS MORENAS
Cruz GIL
Elena GIL
Margarita GIL
Nieves GIL COLLADO
Angeles GÓMEZ
María Josefa GÓMEZ
Constanza GONZÁLEZ
Esperanza GONZÁLEZ
Estefanía GONZÁLEZ
Mercedes GONZÁLEZ
Teresa GONZALO SANZ
Josefa GORDO CUERVO
Sra. de GRANIZO
María Teresa LAMAROUE SÁNCHEZ
Isabel LEÓN
María LÓPEZ
María LÓPEZ CORTS
Elisa LÓPEZ VELASCO
Carmen LOSADA GARCÍA
Virtudes LUQUE PÉREZ
Vicenta LLORCA
Paula MARTIN
Rosalía MARTIN
Ana MARTÍNEZ
María Teresa MARTÍNEZ CASTROVERDE
Josefa MATEU
Teresa MATEU
Margarita MAYO E IZARRA
Asunción MEDINA
Jimena MENENDEZ PIDAL
María MERINO
Greble MIRELLE
Angela MORENO
Manuela MORENO
Juana MORENO
Julia MORROS
Patrocinio MUNILLA
Isabel MUÑOZ
María José NAVAT
Teresa NOREÑA
Valentina NOREÑA FERRER
Sofía NOVOA

304

Margarita OBRADORS
Teresa OLIVE
Carmen PARDO CELADA
Amparo PÉREZ
Guadalupe PICASSO DÍAZ
Mercedes POLO DÍAZ
Pía QUEIPO
Josefa OUIROGA Y SÁNCHEZ FANO
Coronación RANEDO
María RANERO
Teresa RECAS
Teresa REY PABON
Carmen RODRÍGUEZ
Margarita RODRÍGUEZ
Teresa RODRÍGUEZ
Carmen RODRÍGUEZ ACHA
Esperanza RODRÍGUEZ CUEVAS
Concepción RODRÍGUEZ MATÍAS
Concepción RODRÍGUEZ PELLICO
Ana María RODRÍGUEZ VÁRELA
Margarita RODRÍGUEZ DE VELASCO
Marina ROMERO SERRANO
Josefa ROVIRA
Elena ROYO
Josefa ROZABAL
María Cruz RUBIO LUCHAS
Alicia RUBY DE MATEO
Carmen RUIZ MORGUENDE
María SALVADOR
Estefanía SAN JULIÁN
María SÁNCHEZ ÁREOS
María Luisa SÁNCHEZ ROBLEDO
Amelia SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
Angeles SANET
Josefina SELA SAMPIL
Carmen SLOCKER
Isabel TELLEZ
Encarnación TOMAS
Carmen TORRE
Angela de la TORRE BRACONA
Evangelina TOUCHARD ARROYO
María TRÉBOL
Fernanda TROYANO DE LOS RÍOS
Lucía UCEDA VELASCO
Carmen UDER
Carmen UGENA MOYA
Gloria VÁRELA HERVÍAS
Josefa VÁZQUEZ LINARES
Carmen VELAZQUEZ

Francisca VICENTE
Julia VILLAR
Juana VILLORÍA GARCÍA
Manuela VÍNOLO LÓPEZ
Nieves VIÑUELA

B) SECCIÓN DE BACHILLERATO.
GEOGRAFÍA E HISTORIA.
Pedro AGUADO Y BLEYE
Rafael BALLESTER Y CASTELL
Francisco BARNES Y SALINAS
José CÁDIZ
Miguel KREISSLER
Pedro MOLES ORMELLA
Enrique PACHECO DE LEIVA
Francisco J. SÁNCHEZ CANTÓN
Manuel de TERAN ALVAREZ
Juan DANTIN CERECEDA
Maria A. SUAU
LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA
César ARIAS HERRERO
Samuel GILÍ Y GAYA
Jaime OLIVER ASÍN
Luz BLAZQUEZ
Carmen CASTRO
Luis MEANA
LATÍN
Juan AZNAR
Santiago CASTELLANOS
Srta.DEJUAN
Antonio MAGARIÑOS
Srta. RODA
Sr. SAGARNA
José VALLEJO SÁNCHEZ
LETRAS
Narciso ALONSO ANDRÉS
Eloy DÍAZ JIMÉNEZ
Vicente GARCÍA DE DIEGO
Miguel HERRERO GARCÍA

FILOSOFÍA - DERECHO
Martín NAVARRO FLORES
Pedro
Miguel
GONZALEZQUUANO
Sr. SABAN
MATEMÁTICAS
Juana ALVAREZ-PRIDA
Victoria BAYLOS
Rosa BERNIS
Julio CARRETERO GUTIÉRREZ
Antonio GARCES
Carmen MARTÍNEZ SANCHO
José A. SÁNCHEZ PÉREZ
FÍSICA Y QUÍMICA
Adela BARNES
Miguel A. CATALÁN SAÑUDO
José ESTALELLA Y GRAELLS
Carmen HERRERO AYLLON
Andrés LEÓN MAROTO
Pilar MARTÍNEZ SANCHO
Francisco POGGIO MESORANA
Sra. MORATINOS de Poggio
CIENCIAS NA TURALES
Benedicto CEA
Luis CRESPIJAUME
Guillermo FERNANDEZ ZUÑIGA
Encamación FUYOLA
Federico GÓMEZ LLUECA
Antonio MARÍN Y SAIZ DE VIGUERA
Sr. PÉREZ RAMÍREZ
Vicente SOS BAYNAT
RELIGIÓN
Antonio ALONSO NUÑEZ
Santos ALVAREZ MALAGUEÑO
Mariano ARRANZ COLMENAREJO
José COLLADO FERNANDEZ
Segundo ESPESO Y MIÑAMBRE
Ángel FERNANDEZ FERNANDEZ
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Mariano INFANTE TORIO
Andrés LUCAS COSLA
Albino PAJARES UEBANA
Luis RUIZ LEDESMA
Tomás RUIZ DEL REY
Juan SANGÜESA AGUARON
Juan ZARAGÜETA BENGOECHEA

IDIOMAS
FRANCÉS
Annette BERTAUX
Odette BOUDES DE MARTÍNEZ
Madeleine CANDALOT
Maurice COINDREAU
Auguste CORNEILLE LINDTROM
Louis CHEVALIER
Antoinnette de GARCIA-RADALAT
Edmonde GILLET
Guillaume GOSSE
Henri LAGEYRE
Elle LAMBERT
Jacques LANGLADE
Margarita LAPELIER DE OBRADORS
Jeanne LAUTELADE DE ORTI
Germaine MARÍN
Isabel MONTES
Fréderic POUVERELLE
Noel REY
Alice RUBY DE MATEOS
Robert RIVET
Pierre ROUSSEAU
Gabriel SALESSES
Señor SARRAILH
Señora SARRAILH
Marcel SCHWEITZER
Mane SOUTIRAS DE CURUTCHET
Jeanne STOUQUE
Edouard SURMELY
Julielte TECHINE
Luisa de la VEGA
INGLÉS
H.A.K. BOYD
Nan BRADSHAW
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Miriam CASTRO
Nora CRADOCK
Barbara FINLAY
Molly FITZ-GERALD
Pedro GARCÍA FINÍS
W.D. HALL
Roberto V. HALSEY
Walter IRLAND
Joy Blaw JONES
Willian H. MASEY
Gladdys B. MOBBS
Miss MOORE
Enrique D. PHILIPS
Miss RAMELLI
Clifford SCOTT HABBIJAM
Miss SELDEN
Mary T. SMITH
Nora SWEENEY
B.S. WILMORE
ALEMÁN
Matilde BRAUNNS
Emma FISCHER
Teresa GREIMEL
Oswaid JAHNS
Elsa PAWOLLECK DE VARÓN
Agnes SACAN
Anna SANCLER
Eva SEIFFERT
Guitta STOTER

ENSEÑANZAS ESPECIALES
MÚSICA

María Teresa MUEDRA BENEDITO
Sofía NOVOA
María RODRIGO BELLIDO
Magdalena RODRÍGUEZ MATA
Rogelio del VILLAR
DIBUJO • PINTURA - MODELADO
Francisco ALCÁNTARA
Jacinto ALCÁNTARA
Francisco BENITEZ MELLADO
Luz BLAZQUEZ ESCUDERO
Matilde CALVO RODERO
Cándida ESTAIRE VALLE
Pilar FERNANDEZ AGUILAR
Isabel FERNANDEZ MARTÍNEZ
Estrella FONTANALS
María Luisa GARCÍA SAINZ
Aniceto GARCÍA VILLAR
Lorenzo GASCÓN
Manuel GÓMEZ CUETO
Carlos GÓMEZ HERNÁNDEZ
Isabel IRUELA GONZÁLEZ
María del Carmen LLÓRENTE
SUNYE
Blanca MANZANARES
Carlos MORENO
Manuela MORENO GRACIANl
Dolores MUÑOZ DE LA RIVA
Mercedes POLO
Antonia QUIROGA SÁNCHEZ
FANO
Josefa QUIROGA SÁNCHEZ FANO
José M.- RIVAS EULATE
Isabel
RODRIGO
SÁNCHEZCONTADOR

Alfonso ROJAS GÓMEZ
Dolores VALERO ALDEA
Emeterio VALIENTE GARCU
Ramona VIDIELLA DE MASRIERA
JUEGOS Y DEPORTES
Luis AGOSTI
Joaquín AGUIRRE ORTEGA
Carmen CARRERO RODRÍGUEZ
Irene de CASTRO MARTIN
María DATAS
Teresa GARCÍA DEL DIESTRO
Ana GASSET DE LAS MORENAS
Estefanía GONZÁLEZ GARCÍA
Rafael HERNÁNDEZ CORONADO
Valentín de la LOMA FERNANDEZ
Carmen LÓPEZ BOCH
Lucinda MOLES PINA
Margot MOLES PINA
Jacobo ORELLANA
Manuel ROBLES ROJAS
Josefa ROZABAL LLOBATERAS
Germán SOMOLINOS ARDOIS
Manuel de TERAN ALVAREZ
Ramón URTUBI
Aurora VILLA OLMEDO
CARPINTERÍA
Antonio GRANER
Joaquín MARTIN
Jaime ROSELLO ROVIRA
Antonio ROSELLO VIDAL
José RUIZ CORTÓN

Edgar AGOSTINI BANUS
Filomena ALVAREZ DÍAZ UFANO
Rafael BENEDITO VIVES
Matilde BRAUNNS
Eladia CANEIRO MAYOR
Carmen CARRERO RODRÍGUEZ
Leticia ETAYO MONTÓN
Victorina FALCO DE PABLO
Leonor FERNANDEZ SOLER
Josefina MAYOR FRANCO
MEDINA DE SANCHO
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ración Intelectual de la Sociedad de Naciones.
El elefante del Museo de Ciencias Naturales.
Actualidades y Recuerdos
Concurso atlético de la Residencia.
Copa "Residencia".
DICIEMBRE 1933. VOL. IV • N i 6
Arte y artificio de la Ciencia Histológica, por Pío del
RIo-Hortega.
Por tierras de España.
Una nueva Residencia de Estudiantes: El Colegio de España
en París.

ANEXO - 3

FEBRERO 1934. VOL. V - N» 1
Comentarios a unas acuarelas argentinas, por José Moreno
Villa.
Por tierras de España.
Los laboratorios de la Residencia.
ABRIL 1934. VOL. V - N « 2
Un enigma de la Historia: los etruscos y el arte etrusco, por
G. Stepanow en la Sociedad de Cursos y Conferencias.
Por tierras de España (por tierras de Galicia).
Actualidades y Recuerdos
El Hockey en la Residencia.
MAYO 1934. VOL. V - N S 3
El Colegio de Málaga, en la Universidad de Alcalá de
Henares.
El faro de Alejandría: Resumen del estudio de O. Miguel
Asín Palacios. Interpretación gráfica de D. Modesto López
Otero.
Hallazgos arqueológicos en la Alcazaba de Málaga, por L.
Torres Balbás.

RELACIÓN DE RESIDENTES POR P R O M O C I O N E S

19T0-1916I15)
Bargalló. 2 hermanos (1912) de Guadalajara. catedráticos.
Blanco Sánchez, Julio (19121, médico.
Bosch Gimpera. Pere (1914-15), catedrático de la Escuela de
Antropología de la Universidad de México.
Candil (1910).
Castro Borea, Pedro de (1911 -25), catedrático de la Facultad
de Ciencias de Sevilla.
Garrigosa Maranón. Jacinto (1913), abogado, teniente coronel de Estado Mayor.
Landa (1912-19).
Madinaveitia, Antonio (1911 en adelante), médico.
Molina Arrequia. Juan de Dios (19117), ingeniero industrial,
ex-slcalde de Cádiz.
Onieva, Antonio J. (1914-15), abogado.
Porcel, Carlos (1912-16), médico.
Prados, Miguel (1912-247), médico psiquiatra.
Prieto Bancas, Ramón (19117), Rector de la Universidad de
Oviedo.
Rubio Torres, Antonio (1912-55), arquitecto.
Rubio Torres, Gabriel (1912), ingenierio industrial, subjefe
del departamento de Movimiento Y Transportes de RENFE.
Solalinde, A.G. (1911 -22), catedrático en la Universidad de
Wisconsin.
Sureda Bienes, José (1911-20), farmacéutico. Director de
Industrias Agrícolas de Mallorca.
Vinuales.
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1916-1920(22)
Achúcarro, Severino (1916-21), médico.
Aguilar (1918-19).
Aguirreché (antes de 1926).
Alcalá (1918-21).
Alcalá Santaella (1920-21).
Alorda (1919-20).
Alvarado, Satustío (1915-19), catedrático de la Universidad
de Madrid.
Alvarez,V.( 1920-21).
Alvarez Cascos. Manuel(1918-19), médico.
Alvarez Pastor (1918-19).
Anibal (1919-20).
Angeloti(1922).
Apolinario (1918-21).
Aragón (1918-20).
Arengo, A.(1915-24).
Arguelles, G. (1917).
Arisqueta, Javier (191S-2S).
Auger (1919-21).
Bartual, José (1917), ingeniero de minas.
Bécares (1918-22), médico.
Beláutegui, C8Simiro(1919-22), Rvdo. P.S.J.
Cambreleng Mesa, Diego (1919-21).
Capó de Valls (1913-21).
Carmona ? (1919-21).
Casanova (1919-21).
Casas Ramos, José (1919-21). médico forense de RENFE.
Castro Bacea, L. (1920-21), abogado.
Castro NuAo Juárez. Diego (1918-21). médico. Jefe de Beneficencia Municipal de Málaga.
Cátala Martínez ? (1920-21).
Cátala Gusspi 7(1920-21).
Catalán (1918-22).
Cifre? (1918-19).
Cienfuegos (1919-20).
Coello y Gallardo, Casimiro (1918-21), ingeniero.
Collins? (1918-19).
Comas Campo (1918-21).
Comas? (1918-19).
Corral (1915-16).
Correa ? (1918-20).
Cort ?(1924).
Cruz Marín. Antonio de la (1918-21), diplomática.
Díaz (1918-25).
Oischer, Alvaro y un hermano (1918-22).
Domínguez Esteban, Martin (1918-25).
Escobar, Guillermo (?).
Eyaralar (1918-20).
Gallardo (1918-22).
Gancedo, 0.(1919-22).
Garda Amores, ? (1918-19).
Garda Blanco (1919-20).
Garda Fernández (1920-21).
Garda Jove (1918-22).
Garda de la Llera, José (1918-22), diplomático.

Garda Vela (1918-20), fiermanos.
Garda de Vinuesa, A. y R. (1918-20).
Gómez Serrano, Elíseo (?) catedrático de historia de la
Escuela Normal de Alicante.
González Alorda (1916-20).
Huerta (1918-19).
Ituarte (1915-16).
Jiménez Lombardo ? (1919-20).
Jordana de Pozas (1918-19).
Lasso de la Vega. Ernesto (1917-26). abogado.
Lavandera (1915-16).
Laza Palacios. Modesto (1919-21), farmacéutico.
Lazarraga (1918-19).
López Renduelas (1919-22).
Luz, Isidoro (1918-22) y un hermano ?. Alcalde de la
Orotava.
Llera de la Gala, Leopoldo (1918-22), ingeniero industrial.
Madariaga,N. (1916-24).
Marchene (1918-20).
Marchesi, C. (1918-22), y hermanas.
Marín (1918-20).
Martínez de la Vega (1917).
Mellan, dos hermanas (1918-20).
Menández Conde (1919-20).
Molina. Enrique (1918-22). farmacéutico.
Montagut (1918-21).
Moreu (1918-19).
Moriel Sarria. Manuel (1918-20), ingeniero.
Moriel 7 (1918-21).
Moro (1916).
Muñoz (1918-22).
Navarro. Ernesto (?).
Navarro. A. y T. (1919-20).
Novoa. dos hermanos (1919-20).
Olivelra ? (1919-20).
Gramas (1918-19).
Oria, Galo (1916-22).
Ortega Duran (1919-21).
Pazos (1917-21).
Pedregal (1918-21).
Pérez Casanova (1918-21).
Pérez Dueño (1915-25).
Pintor (1918-21).
Priede (1919-21).
Prieto. Carlos (1915-22).
Prieto Vanees 7 (1918-19).
Pumarino(1916).
Ridruejo (1918-19).
Rivero. Carlos (1918-19).
Rodríguez, Tomás (1916-27).
Román (1919-21).
Romera (1918-21).
Romero Calvet 7 (1919-20).
Rubio Rodríguez, dos hermanos (1919-21).
Rubio Sacristán, José Antonio (1919-22), abogado.
Sacristán, J.M. (1918-22).
Sahuguillo, José (1918-25).
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Sánchez, Galo (19157), catedrAtlco de la Universidad de
Madrid.
Sánchez Cuesta, León (1918-20), librero.
Santaeulalla (1919-22).
Santaló (?).
Sopeña (1919-20).
Stampa (1918-19).
Starck (1919-20).
Tapia (1918-21).
Terry (1918-21).
T o r r e d a l a . J . (1918-23).
Torre, Silverlo (1918-19).
Torres, E. (1918-19).
Truán, Luis (1918-22), Ingeniero de Minas.
Vázquez, G. y J. (1918-22).
Vázquez López, Enrique (hasta 1931).
Vela (1918-20), violinista.
Vlcens (1918-20), tres hermanos, uno de ellos arquitecto.
Vicente, Paulino (1919-20), pintor.
Vidarte (1918-19).
VIgil (1918-22).
Villalba (1920-21).
Villar (1918-25).
Vinuesa (1919-20).
Zurita Romero, Francisco (1918-21).

1920-1930
Adame, Francisco (1918-25), ingeniero industrial.
Agulrre (1924).
Alberca, Román (1922).
Aldama, Josa María (1922).
Almeda(1924).
Alonso, J. (1925).
Amestoy, Gabriel (1932-36), y otro hermano.
Anabitarte, Alberto (1921-27), Ingeniero industrial.
Anabliarte. Carlos (1919-25), Ingeniero de caminos.
Ángulo, Iñigo (1920-25), catedrático de la Universidad de
Madrid.
Arbide, Javier (1925-31 ó 34), odontólogo.
Aranguren (1922-24).
Arias, José Ramón (1919-24), módico.
Arroyo Alonso (1920-32), cuatro hermanos: arquitecto,
industrial, notario.
Arsuaga (1920-22).
Avallo (1920-24).
Azqueta (1927-29), dos hermanos.
Bal y Gay, Jesús (1933), musicólogo.
Balzola, Josa (1918-25), industrial.
Balzola. Antonio (1927-28), industrial.
Balzola, V. (1920-25).
Ballenlllo(1925).
Sanees (1924).
Barquero, J.V. (1925), gobernador civil de Córdoba.
Barquero, R. (1925).
Barroso (1924).

Becena González (1918-25).
Bertrand Bertrand, Ignacio y Alfonso (1919-25), abogados.
Bertrand Gsrcla-Tunón, Arturo (1920-21).
Blanco, S. (1922).
Braunheltz(1924).
Bretones (1922).
Bueno (1925).
Buigas (1918-1925), cineasta.
Bunuel, Luis (1918-25), cineasta.
Burgos (1922-29).
Bustamante, Mariano (1924-27), médico.
Cabezas, J.( 1322).
Calleja (1920-21).
Campo del (1925).
Campoy (1922).
Canga Antuns, Aquilino (1920-22), médico.
Cano, A. (1924).
Canas Trujillo (1919-25), dos hermanos.
Cañizares Pertusa, Miguel (1925-26), farmacéutico.
Carapato (1920-21).
Cárdenas (1921).
Carrasco, José (1924-27), Ingeniero.
Carroño, G. (1925-26).
Carretero, Anselmo (1925-26).
Carretero, Ricardo (1926-32).
Cárter, W.H. (1925). becario del CHF.
Carvajal (1924).
Castanón(ig22).
Castell, C. (1923):
Castelló, J. (1922).
Cátala, M. y J. (1922-25).
Centeno (1924-25).
Cifuentes(1922).
CoBllo,T. (1918-25).
Collado (1922).
Córdoba Machimbarrena, Juan (1920-26).
Cordón Bonet, Faustino (1925), farmacéutico.
Cruz Salas (1922-25).
Chacón, José María (1920-24).
Dalí (1917-25), pintor.
Daniel, LE. (1922-25).
Delgado, R. (1922).
Dlaz-Ambrona, tres hermanos (1920-26), abogado, exminístro de Agricultura.
Díaz Pérez (1922).
Diez Mallo, José (1924-25), médico.
Ducloux (1919-24).
Dunabeitia, Ceferlno (1925).
Duran, Antonia (1925-33). ingeniero de Caminos, director
de Dragados y Construcciones.
Echeverría, A. (1920-25).
Elorza(1925).
Entrpranalfts Iharra, .l**^^ (1926), ingeniero de caminos.
bsbarraiicn (tbto-«.-*i.
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Escudero del Corral. José (1924), Ingeniero de montes.
Espino Linares (1926-32), médico.
Establier, Ángel (1918-24), farmacéutico.
Establier Costa, Vicente (1928-29), ingeniero industrial.
Estela (1919-22).
Evans (1922).
F8es(1927).
Felgueroso, L. (1922-25).
Fernández Mora (1924).
Fernández Navarro (1922).
Fernández Santa Eulalia, José (1920-21), abogado.
Florez Feliú, Mariano (1927).
Farrat(1922).
Franquelo Ramos, Eduardo (1924-25), ingeniero.
Freixas. A. (1926), dos hermanos.
Gallano, José Luis (1922-25). médico dermatólogo.
Garaizabal Bastos (1925), dos hermanos. .
Garau Armet, Javier (1922-29), médico.
Garda Lorca. F. (1919-25), poeta.
Garda Rodríguez, José (1919-26), abogado.
Garma Zubizarreta, José (1925), varios hermanos, uno de
ellos arquitecto.
Gascón (1920-21).
Gavito Carriedo, Julio (1918-26), ingeniera de minas.
Genovés(1927).
Giménez Reina (1925-32), dos hermanos, médico cirujano y
farmacéutico.
Gómez, 0.(1923).
Gómez Gil (1920-24), dos hermanos, uno de ellos abogado.
Gómez Ocerln, J . (1920-1931).
González, José María (1920-21).
Gonzalo (1925),
Goodwin, F.H. (?), becario de CMI.
Grave, W.W. ídem.
Guardiola (1924-25).
Guerra (1925), varios hermanos.
Guerrero Strach, Eduardo (1920-30), farmacéutico.
Guixá (1920-21).
(Zurriaran (1924), médico.
Henriquez Urefía, Pedro.
Hernández, M. (1924).
Hernández Guerra (1918-1932), dos hermanos, farmacéutico Y médico.
Hino)oso(1924).
Iranguren (1925).
Iribarren (1926).
Izaguirre (1919-24).
Jiménez (7).
Jiménez de Asúa, Felipe (1922).
Jorissen 8raecke, Marcelo (1918-25), ingeniero de ,minas.
Junquera (1924).

i-affon Soto, Alberto (1924-25), ingeniero de caminas.
Langreo (1924), dos hermanos.
Larronda(1923).
Laslles(1925).
Lascelles, O.W. (1925).
Lasierra (1924).
Lasso de la Vega, Francisca (1924-25).
Leach Ausó, dos hermanos (1922-25), ingenieros, uno de
ellos director de Riegos de Levante.
Lela. Max (1923).
Lis, Javier (1918-25), dos hermanos, uno de ellos ingeniero
industrial.
López, A. Y Q. 11925).
López Enriquez, Manual (1919-23), médica.
López Suárez (1920-21).
Luque (1920-21).
Lupiana (1918-25), farmacéutico.
Uamazares. César (1918-25). médico.
Llano Ponte (1924).
Llodet (1924-25).
Llombart, Antonio (1922).
Madariaga, Juan (1927-32), arquitecto.
Madariaga, Ramón (1926-27), médica.
Madariaga, L. (1925).
Manzanares Muñoz, Enrique (1922-25), abogado..
Martínez, Carlos (1918-24).
Martínez Burgos (1920-21).
Martínez Y Martínez (1920-21).
Martínez Sierra (1920-21).
Mas (1920-21).
Masada (1921-22).
Mavo. M. (1925).
Mazo Burén, Luis (1924-33), varios hermanos, uno de ellos
médico.
Mellado (1925).
Mendizábal (1924-25).
Merediz (1921-30).
Miaja Carnicero. Mariana (1918-25), industrial.
Mlnguez, Isidoro (1925), médico. Director del Dispensario
Antituberculoso de Murcia.
Molina Arroquia. Enrique (1918-25). farmacéutico.
Molina. E. (1918-31).
Molina Sánchez Brúñete (1920-21).
Montenegro. A. (1922).
Monzá(1925).
Moreno Cardias (1922).
Munitia(1925).
Muniz Toca. Ángel (1920-22), musicólogo.
Muñoz Cosli (1924-25).
MuAoz Ramos (1924-25).
Murga (1919-22).
Murube(1922).
Navaz Sanz, José María (1921-31, y en adelante). Director
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del Instituto Español de Oceanografía del SCG.
N¡emeyer(1924|.
Ochoa, Severo, Premio Nobel de Medicina.
Olalla Fernándet, Luis (1918-24), ingeniero industrial.
Orbegozo, José (1920-25), in-»"i«ro -"e Caminos.
Orti(1922)
Páez (1920-21)
Palazón (1925), médico.
Parra (1926).
Pascua, Marcelino (1918-29 y en adelante), médico.
Pastora (1924).
Payé (1923-25).
Pedro, de (1924).
Peinado Lachica, Manuel (encargado de la Biblioteca) (191824) (1916-20).
Pérez. A. (1922).
Plaza (1920-21).
Poblet(1922).
Portillo (1922-24).
Pou(1926).
Poza Pastrana. Celestino (1924), médico cirujano.
Prados, Emilio (1918-24), poeta.
Puma (1922).
Ramón Roig (1924).
Reig Cerda, Vicente (1925), farmacéutico.
Retortillo (1920-21).
Rivera (1925).
Roces (1920-21).
Rodríguez, R. (1924-27).
Roney(1926).
Rosa, A. de la (1925-31).
Roso de Luna (1922).
Ruiz Castillo (1920-21).
Ruiz Olmos, Julio (1925-26) y otros dos hermanos. Arquitecto, médico.
Ruiz Vilaplana (1920-21).
Séenz de la Calzada, Arturo (1923-33), arquitecto.
Séenz de la Calzada, Isaac (1920), odontólogo, catedrético
de la Universidad de Madrid.
Sahuquillo, Antonio (1919-25).
Salas, José (1918-24 y 1931). médico.
Salas, F. (1924-25), Registrador de la Propiedad.
Salís (1924-25).
Sampedro(1924).
Sénchez Herrero (1920-21).
Sénchez López, Luis (7).
Sancho (1925).
Sandoval.F. (1920-21).
Sanguino Benltez. Antonio (1924-25).
Sanjuan Castro, Manuel (1926).
Santaolalla (1922-26).
Santos, A. (1922-23).
Santullano. Luis A. (1918-21), dos hermanos, uno de ellos

ingeniero RENFE.
Sanz. T. (1925).
Satrústegui(1922).
Sebastién Alfaro, Rodrigo de (1923-31), médico analista.
Selles (1920-21).
Sergio (1922).
Sitges(1922).
Salache(1922).
Somolinos, Germen (1922), médico.
Southern (1927).
Suérez Celorio (1924-26).
SuérezT. (1924-25).
Tejada (1925).
Tierno Lázaro, José (1925), farmacéutico.
Tobillas(1924).
Torbado Franca, J. (1927), arquitecto.
Trenes (1925).
Urbano Perea (1920-25).
Urcola, Manuel (1922), arquitecto.
Uria(1922).
Valcárcel, Antonio (1926).
Valle Benltez (1924-30), tres hermanos, médico, ingeniero
aeronáutico y abogado, respectivamente.
Vara López, Rafael (1922), médico cirujano.
Velázquez (1922-24).
Warrender (1920-21).
Yánez, Antonio (1924).
Zozaya(1924).
Zuloaga, Antonio (1927-28), químico.
1930-1936
Abad. Eleuterio (1928-36).
Aburto(1933).
Agosti(1932).
Alonso Burón, Francisco (1927-36), y otros dos hermanos.
Médico y farmacéutico.
Allué. Ricardo (1932-36).
Arizmendi Amiel, Luis Jesi}s (1933-36), arquitecto.
Asuero, Vicente (1930-36).
Aymerich, Manuel (1932-36), arquitecto.
Azcué (1935-36).
Bardajé (1932-36).
Bartual Vicens, Rafael (1929-31). catedrático de la Facultad
de Medicina. Rector de la Universidad de Valencia.
Belmonle. José (1930-36). y un primo suyo: Nicolás.
Berlrand Bertrand, Carlos (1931 -36 y 39-41), catedrático de
la Escuela de Minas de Oviedo.
Betancourt (1932-36).
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Conde (1930-34).
Covarsi (1932-36).

Orbaneja Aragón, José (1932-36), profesor ETS Industriales
de Barcelona.

Chlrlno (1935-36).

Parga Mira, Guillermo (1932-36 y 39-42), ingeniero naval.
Pascual Mejlas. Tomás (1931-36), médico urólogo.
Pascual (1931).
Pérez Lozano (1931-36).
Perait8(1931).
Pereira(1931).
Pérez Junco (1932).

DIliz, Antonio (1930-34), médico.
Escassi Corbacho, Andrés (1932-36), arquitecto.
Fanjul, Manuel (1932-36), odontólogo.
Franquelo Ramos, Enrique (1932-36), ingeniero.
Gabaraln Oyarzábal (1930-31 y 35-36), ingeniero de caminos.
Gal, Luis (1932-36), médico.
Gallano Gandía, Jaime (1925-33), odontólogo.
Gallego Abelardo (1934), médico.
Garda Pelayo, Manuel (1932-36) y otro hermano.
Garraces, F. (1930-31), arquitecto.
Garrigosa Maraflón, Félix (1930-34), ingeniero agrónomo.
Gascue (1930-31) y un hermano.
Gil Diez, José Luis (1930-36) y un hermano, ambos odontólogos.
Gonzélvez(1932).
Grande Cobián (1930-36), tres hermanos, dos médicos y
uno ingeniero agrónomo.
Herrero (1932).
Huder, Javier (1932-33), médico urólogo.
Iglesias (1934).
Izu Mufloz, Leopoldo (1930-36).
Jurajurla (1930-34).
Juérez (1932-36).

Gómez,

Sáenz de la Calzada, Luis (1930), odontólogo.
Séenz de la Calzada, Carlos (1934-36), catedrático de Geografía de la Universidad de México.
Sánchez, Juan B. (1934).
Segovia (1931-36).
Sierra Molina, Francisco (1931-36).
Solís, José (1927-36) y un hermano, médico psiquiatra,
ingeniero.
Soma, Valentín (1934).
Santo, Germán (1932-36), ingeniero.
Ugalde, Ignacio (1933), ingeniero.

Laffite (1931-36).
Lecuona Cabrera, Ra(ael (1931-36).
Lorenzo Blanc, dos hermanos (1928-31), ingeniero de
caminos y arquitecto.
Lostau Santos, Santiago (1928-31), médico.
Loudet Castaños, Adolfo (1932).
Llamazares
'aminos.

Redondo Ramírez, Gerardo (1932-36).
RÍOS, Francisco de los (1933), Ingeniero jefe del Ministerio
de Agricultura en Zaragoza.
Rodríguez Betancourt, Manuel (1932-36), médico.
Rogers(1933).
Romeo, J. (1934).
Romero, A. (1934).
Rotger, tres hermanos (1930-31).
Ruiz de Alda, Mariano (1933).

Olegario (1932-36),

ingeniero

de

Macorra (1928-31).
Martínez Catena, Pedro (1932-36) y otros dos hermanos,
ingeniero de Caminos.
Martínez López, Amando (1929-34), médico.
Martínez Vega, Antonio (1931 -36), médico.
Martinón Benltez, Nicolás (1932-33).
Mira Herrera, Ernesto (1931-36).
Múgica, dos hermanos (1933), poeta e ingeniero.
Ohisson, Ramón (1932-33), ingeniero industrial.
Olias(1931).

Valle (1932).
Van Ouiken, Gerardo (1932-36) y un hermano.
Velayos González, Salvador (1930-34), catedrático de la
Universidad de Madrid.
Zamorano Sanabra, Luis (1932-36), catedrático de la Universidad de Salamanca.
Zarza Vázquez, Daniel (1932-36), farmacéutico.

Anejo

13. Relación de la Junta Directiva.
Socios protectoras
y
Socios de la Quinta Matrícula de la Sociedad de Cursos
y Conferencias
de la Residencia
de Estudiantes.
La
Residencia de Estudiantesl910-1936.
Margarita Saenz de
la
Calzada.
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ANEXO 4
Relación de socios de la Sociedad de
Cursos y Conferencias
La Junta Directiva de la Sociedad de Cursos y Conferencias tiene el honor de saludar a los señores Socios
al dar comienzo a los trabajos de la Sexta Matrícula
(octubre de 1929 a octubre de 1930).
Se ha inaugurado esta matrícula con la conferencia
del arquitecto alemán Erich Mendelsohn, que ha disertado, en el mes de noviembre, acompañándose de
proyecciones, sobre la arquitectura moderna en
Rusia, Europa y América.
A la conferencia de Mendelsohn seguirán (haciendo
sólo, por ahora, referencia a los conferenciantes
extranjeros) tres conferencias, con proyecciones, del
Prof. Stepanow, que hablará sobre la pintura griega y
la pintura moderna, y otras, del publicista italiano
Antón Giulio Bragaglia, director del Teatro Sperimentale degli Independenti, sobre "El nuevo teatro técnico"; de los eminentes físicos Duque de Broglie y
Prof. Fabry sobre las tendencias actuales de la Física;
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del Arqueólogo Raymond Lantier sobre las excavaciones que realiza en Cartago; del filósofo Keyserling;
y de otras distinguidas personalidades, como el escritor Paul Morand, del músico Poulenc, etc., que han
sido también invitados por la S. de C. y C.
La Junta Directiva envía a los señores Socios la liquidación de la pasada matricula (Quinta matrícula:
octubre de 1928 a octubre de 1929) y la lista de las
personas inscritas en ella.
El número de Socios de la Quinta Matrícula fue de
492 (12 socios protectores de 200 pesetas y 480
Socios ordinarios de 40 y 20 pesetas) cuyas matrículas produjeron un ingreso total de 16.600 pesetas.
En la última página de este prospecto se inserta la
lista de las conferencias pronunciadas ante nuestra
Sociedad de Cursos y Conferencias, 23 de las cuales
corresponden a la Quinta Matrícula.

SOCIOS PROTECTORES DE LA
QUINTA MATRICULA
Socios, desde la primera matricula, Febrero 1 9 2 4

Bauer (Ignacio)
Blanco Soler (Dr.)
Cuevas de Vera fCdesa. de)
Echevarrieta (Horacio)
Huid (Serapio)
Kocherthaler (María Luisa)

Palomares de Duero
(Marqués de)
Pelayo (Marquesa de)
Ruiz Senén (Valentín)
Salvador Carreras (Amos)
Várela Radío (Manuel)
Yebes (Condesa de)

• Lo fueron desde la primera matricula. Febrero 1 9 2 4 , junto con el
Marqués de Silvela.

LISTA DE SOCIOS DE LA QUINTA MATICULA
(De octubre de 1928 a octubre de 1929)

Madrid, noviembre de 1929.
JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vicesecretario
Tesorero
Vocales

Duquesa de Dúrcal
. . . . Duque de Fernán Núñez
María Luisa Kocherthalev
Manuel García Morente
Condesa de Yebes
Duquesa de Anón
Duquesa de Dato
Condesa de Cuevas de Vera
María de Maeztu
Blas Cabrera
Gregorio Marañan
Antonio Mar ¡chalar
Raimundo Fernández Vi lía verde
Corpus Barga
Alberto Jiménez Fraud

Abreu (Carmen), Fuencarral, 62.
Abreu (Gabriel), Fuencarral, 62.
Abreu (María A. de), Fuencarral, 62.
Abril (Manuel), Torrijos, 13.
Acevedo (Adelia de), Savoy Hotel.
Acuna (José de), Antonio Maura, 5 y 7.
Aguilar (Vizconde de Casa), Fernando VI, 4 y 6.
Alba (Duque de). Palacio de Liria, Princesa, 10.
Alba (Duquesa de). Palacio de Liria, Princesa, 10.
Alberti (Rafael), Lagasca, 101.
Alcázar Molina (Cayetano), Conde de Xiquena, 4.
Alcázar (Amanda Junquera de). Conde de Xiquena. 4.
Ateixandre (Vicente), Velintonia, 3, Parque Metropolitano.
Alonso y F. de las Redondas (Dámaso), Rodríguez San Pedro,

46.

Alonso Martínez (Adela H. de), Ferraz, 86.
Alvarez y Garda Baeza (Ramón Aníbal), Ballesta, 7.
Alvarez de Sotomayor (Pilar), Espalter, 8.
Alvarez de Toledo y Caro (Rosario), Hotel Gran Via.
Allende-Salazar (Juan). Alfonso XII, 32.
André (Margarita), Conde de Aranda, 16.
Arconada (César M.), Almansa, 3.
Ardanaz (Alberto). Silva, 32.
Ardanaz (Sofía de), Silva, 32.
Argüeso (Marquesa de), Fernando el Santo, 22.
Argüeso (Belén), Fernando el Santo, 22.
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Arión (Duquesa de). Castellana. 7.
Arniches Barrera (Carlos), Velizquez, 65, dup.
Arniches (Pilar M. de), Veiázquet, 66, dup.
Arniches Moltó (Carlas), Velázquei, 65, dup.
Arniches de Ugarte (Pilar), Velázquez, 65, dup.
Artigas (José Antonio), Arriata, 4.
Azcárate (Justino de). General Arrendó, 18.
Azcárate (Patricio de). Carretera de Chamartln, 4. Chamartln.
Azcárate (Cruz Diz de), Carretera de Chamartln, 4, Chamarttn.
B
Baeza (Ricardo), Ayala, 13.
Baeza (María M. de), Ayala, 13.
Balfour (John), Fernando el Santo, 16.
Ballesteros Gaibro (Mercedes), Fernando el Católico, 44.
Ballou (Genia Dubin de). Serrano, 17.
Barbadillo (María), Núnez da Balboa, 13-15.
Barcenas (Domingo de las), Abascal, 27.
Barcenas (Juan de las), Abascal, 27.
Barga (Corpus), Duque de Rives. 8.
Baroja de Caro Raggio (Carmen), Mendizábal, 34.
Barzanallana (Sra. de). General Arrendó, 15.
Bastos (José), Genova, 28.
Bastos (Manuel), Castellana, 1 1 .
Bastos (Consuelo B. de). Castellana, 1 1 .
Bauer (Ignacio), San Bernardo, 54.
Bauer (Gisela E. de), San Bernardo, 54.
Bellido (Luis), Conde de Xiquena, 10.
Benlliure (Mariano), Abascal, 53.
Beistegui (Carlos), Castellana, 3 1 .
Bergamln (José), Velázquez, 65.
Bergamin (Rosario Arniches de), Velázquez, 65.
Bergamln (Rafael), Marqués del Duero, 10.
Bergamin (Elvira Anné de). Marqués del Duero, 10.
Bergamln Gutiérrez (Concepción), Castellana, 13.
Bergamln Rodrigo (Luisa), Academia, 10.
Bivona (Duquesa de), San Marcos, 44.
Blanca Soler (Dr), Conde de Xiquena, 4.
Blanco Soler (Luis), Castellana, 10.
Boeticher (Sre. de). General Arrendó, 2 1 .
Bolín de Mesa (Alfonso). Alcántara. 4.
Bolívar (Cándida), Camino del Zarzal, 25, Chamartln.
Bolívar (Amelia Goyanes de). Camino del Zarzal, 25, Chamartln.
Bolívar (Ignacio), Carmino del Zarzal, 27, Chamartln.
Bolívar (Fermina Pieltain de). Camino del Zarzal, 27, Chamartln.
Bolívar (María). Camina del Zarzal, 27, Chamartln.
Borren (José). Conde de Aranda, 18.
Boyd (H.A.K.), Goya, 6.
Branden (Sra. de), Alfonso XII, 30.
Bravo y Díaz Cañedo (José), Lagasca, 38.
Bru y Rodríguez (Manuel María), Claudia Coello. 109.
Ruines (Condesa de). Amador de los Ríos, 3.
Bustos (Casilda), Fernández de la Hoz, 63.

Cabanyes (José Antonio de), Alfonso XII, 32.
Cabello y Gómez Acebo (Alfredo), Ayala, 15.
Cabrera (Blas), General Martínez Campas, 1.
Cabrera Felipe (José), Lagasca, 6.
Cahnbley (Harry), Serrano, 4 6 .
Calandre (Luis), Castellana, 30.
Calvo de Azcoitia (Viciar), Pl. Colón, 2.
Calleja (Adela), Campomanes, 8.
Calleja (Blanca), Campomanes, 8.
Calleja (Luis), Desengaño, 10, dup.
Calleja (Fernando), Felipe V, 2.
Calleja (Marlanella de), Felipe V, 2.
Campo Alegre (Condesa de), Francisco Rojas, 3.
Cárdenas (Fernanda de), Serrana, 82.
Carrasco Cadenas (Enrique), María de Malina, 46.
Carrasco (Graziella Urgoiti de), María de Molina, 46.
Casares Gil (José), Pl. Sta. Catalina de los Donados, 2.
Castel-Sravo (Marqués de). Castellana, 5.
Castillejo (José), Almagro, 26.
Castillejo de Guzmán (Condesa Vda.), Velázquez, 19.
Castra (Américo), Oquendo, 3.
Cavestany (Sra. de), Magdalena, 7.
Caux (Ernesto de), Zurbarán, 5.
Cimera (Conde de la). Garda Gutiérrez, 1 .
Colas Hontán (Enrique), Alcalá, 67.
Colson (Mme. Veuve G.P.), Marqués de la Ensenada, 12.
Clavijo (Conde de), Núnez de Balboa, 135.
Coronas Conde (Jesús), Paseo Recoletos, 3.
Cort (César), Segovia, 6.
Con (Mercedes Gómez Tortosa de). Segovia, 6.
Cort (Fernando), Pl. Cordón, 1.
Corral (José), Sagasta, 28.
Correa Alonso (Eduardo), Arenal, 22.
Cossio (Manuel B), General Martínez Campos, 14.
Costí (María), Alarcón, 5.
Costi (Vda. de), Alarcón, 5.
Creus (Sra. de). Amor de Dios, 1.
Cuevas de Vera (Conde de), Fortuny. 34.
Cuevas de Vera (Condesa de), Fortuny, 34.
Caro (Mlldred), Núttez de Balboa, 67.
CH
Chacal de Pérez Rubio (Rosa), Alcalá, 108.
Champourcin (Ernestina), Marqués de Villamejor, 3.
Chavarri, Vda. de Lacot (Rosina), Lagasca, 19.

Dantln (Juan), López de Hoyos, 161.
Dato (Duquesa de), Lagasca. 4.
Dehesa (Ildefonso). Vlllanuéva. 5.
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Flobert (Mlle. Janet). Palma Baja. 6 1 .
FIórez Gallegos (Josefina), Lagasca, 101.
FIórez Martínez (Mercedes). Lagasca, 16.
FIórez (Mercedes Galindo de). General Arrendó, 1.
FIórez (Consuelo Gallegos de). Lagasca, 101.
Floridablanca (Mercedes), Góngora, 6 / 8 .
Floridablanca (Conde de), Almagra, 38.
Floridablanca (Condesa de). Almagro, 38.
Frey (Sra. de). Núñez de Balboa. 131.

Delgado de Torres (Antonio). Pl. Santa Btrbara, 2. dup.
Delgado (AurA. FI6rei de). Pl. Santa Bárbara, 2. dup.
Delgado do torres (Demetrio). Pl. Bilbao, 1.
D(a2 Caneja (Juan), Almagro, 3 1 .
Díaz Cañedo (Carmen). Lagssca. 38.
Díaz Gómez (Eugenio), Marqués de Leganés, 7.
Díaz Cañedo (Teresa de), Antonio Maura, 20.
Domínguez (Martin), Velázquez, 65.
Domínguez (Alicia R. da), Velázquez, 65.
D'Ors (Eugenio). Jorge Juan. 37.
DOrs (María Pérez-Peix de), Jorge Juan, 37.
Dorronsoro (José María), Alberto Aguilera, 68.
Duran (Enrique), General Martínez Campos, 5 1 .
Duran Cao (Ángel). Espalter, 13.
Duran de Cottes (José Luis), Santa Engracia, 23.
Duran Salgado (Miguel), Amnistía, 12.
Duran (Concepción R. do). Amnistía, 12..
Dúrcal (Duquesa de). Serrano, 25.

Echevarría (Juan), Castellana, 5 1 .
Echevarría (Sra. de). Castellana, 5 1 .
Echevarría Barrio (Fernando), General Pardiflas, 23.
Echevarrieta (Horacio), Claudio Coalla, 117.
Echevarrieta (María M. de), Claudio Coello, 117.
EIda (Conde de). Santa Isabel, 42.
Entrecanales Ibarra (José). Genova. 19.
Entrecanales (María Azcárate de), Genova, 19. .
Escardó Peinador (Enrique). General Martínez Campos, 20.
Escardó Peinador (Fernando), General Martínez Campos^ 20.
Espina Y Capo (Antonio), Amor de DIoi, 14.
Esteban de la Mora (Santiago), Ayala, 3.
Eza (Vizconde de). Genova. 13.

Fefiñanes (Vizcondesa de), Segovia, 3, dup.
Fernán Núnez (Duque de), Santa Isabel, 42.
Fernández Ascarza (Victoriano), Alfonso XII, 3.
Fernández Cid (Carlos), tíeneral Pardiflas, 14.
Fernández FIórez (Darlo). Montosa. 45.
Fernández de Henestrosa (Cristina), Segovia, 11.
Fernández Peña (Emilio), Princesa, 8, dup.
Fernández Rivera (Ángel), Castellana, 59.
Fernández Shaw (Casto). Principe de Vergara, 10.
Ferrándiz Torres (José), Lagasca, 121.
Ferrándiz (Pilar F. de), Lagasca, 121.
Ferrándiz (Salvador), Hotel Gran Via.
Ferrant Vázquez (Alejandro), Paseo Recoletos, 7.
Ferrer Galdiano (Ramón), Hermosilla. 35.
Forreras Lorenzo (María Margarita), Miguel Ángel, 17.
Fontanar (Conde de), Abascal, 27.
Fontanar (Condesa de). Abascal. 27.

X

Galdiz. Vda. de Agustín (María), Velázquez, 104.
Gallego de Zubiaurre (Isolina). Lope de Vega! 55.
Gancedo (Gabriel). Castellana, 30.
Gancedo (Aurora), Castellana, 30.
Gancedo (Elvira), Castellana, 30.
Gancedo (Luisa). Castellana. 30.
Gancedo (Marta). Castellana, 30.
Garda Arenal (Pilar). General Oráa. 7.
Garda Garda (Germán), San Bartolomé, 2.
Garda Mercadal (Fernando), Núflez de Balboa, 8.
Garda Ormaechea (Enrique). Jorge Juan. 7.
Garda del Real (Carlota), Espalter, 1 1 .
Garda del Real (Fernanda), Espalter, 1 1 .
Garda Vela (Fernando). Larra, 6.
Garma Zubizarreta (José María). Sagasta, 17, dup.
oarrigues y D. Caflabate (Antonio). Hermosilla, 17.
Garrigues y O. Caflabate (Joaquín), Hermosilla, 17.
Garrigues y D. Caflabate (Mariano). Hermosilla. 17.
Gascón y Marín (José), Amador de los Ríos, 12.
Gasset Neyra (Gerardo). Serrano. 110.
Gnyangos. Vda. de Serrano (Maris). Pinar, 5.
Gayarre (Carmen). Goya, 89.
Gayarre (María), (joya. 45.
Germain Cebrián (José). Espalter, 7.
'lil Fagoaga (Lucio). Ríos Rosas. 8.
vjiner (Bernardo). Almagro, 28.
Giner (Elisa M. de). Almagro. 28.
Giner (José), Fernández de la Hoz, 32.
Girod (Luis). López de Hoyos. 6 1 .
Girod (Marta de). López de Hoyos, 6 1 .
Girod (Marta). López de Hoyos. 6 1 .
González Bueno (Pedro). Monte Esquinza. 10.
González Casanueva (Natividad), San Onofre, 5.
González Ufla (Fernandp), San Mateo, 15.
Goyanes (José), Principe de Vergara, 88!
Grábame (Sir George). Embajador de Inglaterra, Fernando el
Santo, 16.
Granotier (M. Francisque), Marqués de la Ensenada. 12.
Granotier (Mme. de). Marqués de la Ensenada. 12.
Guillen (Jorge), Columela, 6.
Guillen Bastos (Rafael), Goya, 27.
Guinard (Paul). Marqués de la Ensenada, 10.
Gunzburg de Bauer (Olga). San Bernardo. 54.
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Gurtubay (Marta del Carmen), Miguel Ángel, 7.
Gutiérreí'de Urgoiti (Aurora), Covarrubias, 9.
H.
Herrera Aguilera (José Emilio), Espaiter, 11.
Herrero Ortiz (Gregorio). Marquís de la Ensenada, 12.
Herring (Sra. H.V.), Miguel Ángel, 19 bis.
Hohenioha (Principe Max Egon), San Bernardo, 72.
Hohenlohe (Princesa de), San Bernardo, 72.
Huerta (Carlos de la). Serrano, 59.
Huici (Serapio), Ferrai, 2.

López Chlcheri (Cayetano). NúAez de Balboa. 135.
López Egonez (Rafael). Martin de los Meros. 34.
López Enríquez (Manuel). Serrano. 110. López Rubio (José). Valverde. 25.
López Rumayor (Ramón). Don Ramón de la Cruz. 3 1 .
López Serrano (Matilde). Luchana. 22.
López Suárez (Juan). Miguel Ángel, 8.
López (Mariana Castillejo de), Miguel Ángel, 8.
Lucia (Pedro José), Abascal, 45.
Luzuriaga (Lorenzo), Miguel Ángel, 3 1 .
Luzuriaga (Sra. de), Miguel Ángel, 3 1 .
LL
Llargues (Apeles), Juan de Mena, 10.
Lluesma (Estanislao), Alcalá. 99.

Inneráriti Cifuentes (Concha), Alcalá, 8 1 .
Inneráriti Cifuentes (Santiago), Alcalá. 8 1 .
Inneráriti Cifuentes (Sara), Alcalá, 8 1 .

Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Jiménez
Juan de

(Juan Ramón), Padilla, 34.
(Zenobia C. de). Padilla, 34.
Asúa (Felipe), Ferrar del Rio, 4.
Fraud (Alberto), Pinar, 2 1 .
Fraud (Natalia Cossio de). Pinar, 2 1 .
Benito (Carmen), Alcalá, 76.

Kocherthaler (María Luisa), Núnez de Balboa, 67.
Kocherthaler (Ernesto), Serrano, 87.
Kocherthaler (Marta María). Serrano. 87.

Lacasa (Luis). Españólelo. 22.
Lafora (Gonzalo R.|. Lope de Vega. 55.
Lafora (Ana Zavala de), Lope de Vega, 55.
Lago (Pura), Fernando VI. 13.
Laiglosia (Rosario). Marqués del Riscal, 3.
Lanzarote de RiaRo (Aurora), Libertad, 14.
Landauer. Vda. de Bauer (Rosa). San Bernardo. 54.
Lapresta (Eulalia). Fortuny, 30.
Lara (Milagros), Arenal. 20.
Laurie (Sra. de). Zurbano. 2 1 .
Le Dieu (Mlle). Palacio Real.
Lerma (Duquesa de). General Martínez Campos. 33.
Levenfeld Spencer (Rafael). Lagasca. 16.
Linares de la Vega (Jenara), Garda de Paredes. 70.
Linser (Emilio), Serrano, 68.

Macho (Victoria), Paseo Rosales, 50.
Madinaveitia (Antonio), Lagasca, 117.
Maeztu (María de), Fortuny, 30.
Mandas (Duquesa de). Serrano, 59.
Mantecón (José), Manuel Cortina, 10.
Marañón (Gregorio), Serrano, 43.
Marañón (Dolores M. de). Serrano, 43.
Marcuse (Frieda), Castellana, 37.
Marichalar (Antonio), Pl. Independencia. 2. dup.
Martínez Chumillas (Manuel). Jorge Juan, 13.
Martínez (María Teresa A. de), Jorge Juan, 13.
Martínez Strong (Pablo), General Oráa, 7.
Martínez (María Teresa G.'' Arenal de). General Oráa, 7.
Massa (Susana). Claudio Coello. 18.
Maza (Condesa de la). Castellana. 50.
Medinaceli (Duquesa de). Pl. Colón. 1.
Medina Sidonia (Duque de). Atocha. 10.
Mellado (Eulogio). Columela. 9.
Méndez Cuesta (Concha). Joaquín Costa. 20.
Menéndez Pidal (Ramón), Camino del Zarzal, 23, Chamartln.
Meyendorff (Baronesa de). Princesa. 8. dup.
Miaja Carnicero (Amalia). Carranza. 10.
Mieras (Conde de). General Oráa, 3.
Millar (Miss Jean), Luchana, 33.
Moldenhauer (Gerhard), Fortuny, 15.
Monnet de Baroja (Carmen), Mendizábal, 34.
Montarco (Condesa de). Principe de Vergara, 43.
Mora de Bolín (Constancia de la), Alcalá. 163.
Moral (Sra. de). Conde de Aranda, 22.
Moran (Miss), Palacio Real.
Moreno López (Francisco), Sagasta, 10.
Morante (Manuel G.), Don Ramón de la Cruz, 1 1 .
Mosteiro Fernández (Emilio), Rodríguez San Pedro, 37.
Moya (Emilio). Hilarión Eslava. 30.
Muller (Max). Pinar. 19.
Muller (Sra. de). Pinar. 19.
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Muguiro (María Teresa), Maris de Molina, 52.
Muguruza (Josa María), Alfonso XII, 36.
Muguruza (Pedro), Serrano, 30.
Muguruza (Mercedes Peironceni de). Serrano, 30.

Navarro Vicente (Constantino), Bretón de los Herreros, 3 1 .
Narros (Marqués de), Ferraz, 16.
Navarras (Marqués de). Carrera de San Jerónimo, 35.
Negrln López (Juan), Serrano, 73.
Negrln (Sra. de). Serrano, 73.
Niemeyer (Enrique), Pl. Canalejas, 3.
Nochera (Duque de), Lagasca, 76.

Olivares (Julián), Lista, 7.
Oliver Pascual (Eusebio), Goya, 17.
Oñate (María), Hartzenbusch, 6.
Oftaie (Pilar), Bravo Murillo.
Orcoyen de Yarnez (Inés).
Orcilana (Marqués de). Conde Romanónos, 10.
Oriol (María G. de), Villalar, 8.
Ortega Gasset (José), Serrano, 47.
Ortega (Rosa Spottorno de). Serrano, 47.
Ortega y Gasset (Manuel), Claudio Coello, 8 1 .
Ortiz Suárez (Jacinto), Barquillo, 5.
Orueta y Estébanez Calderón (Francisco de), Maldonado, 11.
Orueta (Marta W, de), Maldonado, 1 1 .
Orueta y Wallwork (Marta), Maldonado, 11.
Otero Espasandin (José), María de Molina, 4 1 .

Palacios (Leopoldo), Camino del Zarzal, Chamartln.
Palacios (Sra. de). Camino del Zarzal, Chamartln.
Palacios (Genoveva), Camino del Zarzal. Chamartln.
Palencia (Benjamín), Martin de los Heros, 34.
Palomares de Duero (Marqués de), Juan Bravo, 2.
Palomares de Duero (Marquesa de), Juan Bravo, 2.
París (Pierre), Marqués de la Ensenada, 10.
Pastrana (Duquesa de), Fernández de la Hoz, 63.
Pedregal (María F. de), Pl. Salesas, 3.
Pelayo (Marquesa de). Rosales, 64.
Pena Mufloz (Gonzalo), Bárbara de Braganza, 20.
Peña-Ramiro (Conde de), Velázquez, 19.
Pefta-Ramiro (Condesa de), Velázquez, 19.
Philíbert (Enrique), Casa Velázquez, Mondos.
Pittaluga (Gustavo), Blanca de Navarra, 4.
Plasencia (Duquesa de). Monte Esquinza, 12.
Plaza Alemán (José Luis), Zurbano, 29.
Poidatz (Philippe), Pl. Principe Alfonso, 14.

Pons (Marqués de). Cisne, 20.
Pons (Marqués de). Cisne. 20.
Potestad (María Eugenia), Columela, 13.
Proctor (Leonor), Ayala, 5.
Puente (María de la). Carrera de San Jerónimo, 34.

Quiroga Sánchez-Fano (Josefa), Fernández de Is Hoz, 36.
Quirós (Marquesa de), Zurbsno, 12.
Quirós (Msrla Bernsido de), Zurbsno, 12,

Rsnedo (José), Olózaga, 14.
Ratibor de Csrritoss (María), Serrano. 38.
Real (Conde del). Ferraz, 16.
Real de Asúa (Pilar), Serrano, 35.
Regoyos (Alfonso), Pinar, 2, Chamartln.
Retortillo (Marqués de), Hermosilla, 1 1 .
Ríché (María Josefa), Serrano, 45.
Rlo-Hortega (Pío del). Plaza de las Salesas, 8.
Ripollés (Fernando). Prim. 15.
Rivas Eulate (José María). Núl\n da Balboa, 8.
Rivera Pastor (Francisco), Ministerio del Trabajo.
Rodrigánez (Carmen), O'Donnell, 3.
Rodrigánez (Eduardo), Aguirre, 5.
Rodríguez (Eugenio), Rosales, 42.
Rodríguez (José María), Lista, 39.
Rodríguez Orgaz (Alfredo), Francisco Silvela. 80.
Rodríguez Orgaz (Mariano), Francisco Silvela, 80.
Rodríguez del Valle (María), Lista, 39.
Rodríguez del Valle (Teresa), Lista, 39.
Roessel Velasco (Marisa), Vslenzuels, 3.
Romana (Marquesa de la), Segovia, 1 1 .
Roussel (Luisa), calle de Recoletos, 2, cuadrupl.
Royo Villanova (Antonio), Principe de Vergara, 8.
Ruano Prieto (Pedro Alejandro), Castelló, 37.
Ruano (Pilar V. de), Castelló, 37.
Rubio Rodríguez (Maximina), Garda de Paredes, 43.
Rubio (Ricardo). (General Martínez Campos, 16.
Ruiz Senén (Valentín), Manuel Cortina, 2.

Sabater Doménech (Emilio). Serrano, 5 1 .
' Sacristán (José M.), Padilla, 5.
Sacristán Colas (Antonio), Bárbara de Braganza. 18.
Salamanca (Marquesa de). Ferraz, 12.
Salazar (Adolfo), Abascal, 7.
Salazar (Fanny), Arenal, 20.
Salinas (Pedro), Principe de Vergara, 64.
Salinas (Margarita B. de). Principe de Vergara, 64.
Salvador Carreras (Amos), Tetuán, 23.
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Salvador (Josefa Alvaret Carballo de|, Tetuán. 23.
Salvador Alvarez Carballo (María), Tetuán, 23.
Salvador Alvarez Carballo (Mercedes), Tetuán, 23.
Salvador Carreras (Miguel), Velázquez, 7.
San Esteban de CaAongo (Condesa de), Mández NúHez, 1B.
San Antonio de Vista Alegre (Condesa de). Paseo Recoletos,
21.
San Juan de Buenavista (Marquesa de). Castellana, 4 0 .
San Luis (Condesa de). Serrano, 36.
San Miguel (María Rosa), Fernando el Santo, 6.
San Miguel (Pilar), Fernando el Santo, 6.
San Pedro de Galatino (Duquesa de), Fortuny, 36.
Sánchez Cuesta (León), Diego de León, 5.
Sánchez Pérez (J. Augusto), Covarrubias, 3.
Sanchls Banús (Josa), Goya, 33.
Sangróniz (J. Antonio), General Castaños, 3 y 6.
Sanlúcar la Mayor (Duquesa de), NúAez de Balboa, 145.
Santa Cristina (Duquesa de). Marqués del Riscal, 16.
Santa Cruz (Marquesa de), San Bernardino, 11.
Santos Cía (Ignacio), Pl. Isabel II, 6.
Santos Cía (Ana María), Pl. Isabel II, 5.
Santos Cía (Pura). Pl. Isabel II, 5.
Santos Suárez (Joaquín), Ayala, 3.
Santullano (María Luisa), Garda de Paredes, 43.
Sartorius y D. de Mendoza (José), Serrano, 35.
Saunt (Miss Winifred L.), Ayala, 4, dupdo.
Schneider (Sra. de), Alfonso XII, 32.
Schneider (María Teresa), Alfonso XII, 32.
Segovia (Ángel María de), Pl. Progreso. 5.
Segovia (Concha Albornoz de), Pl. Progreso, 5.
Serrat Valere (Juan), Cruzada, 4.
Silvela (Fernando), Monte Esquinza, 33.
Silvela (Marqués de). Lista, 23.
Solatinde (Antonio G ) , Barquillo, 2 1 .
Solalinde (Jesusa Alfau de). Barquillo, 2 1 .
Someruelos (Marqués de), Velázquez, 55.
Stabel Hausen (Dagny), Martin de los Heros, 7S-1.°.
Stoutz (Maximino), Serrano, 67.
Stoutz (Sra. de). Serrano, 67.

Teixeira Vacas de Oliver (Carmen), Goya, 17.
Tenreiro (Ramón María), Tutor, 18.
Tenreiro (Cristina P. de). Tutor, 18.
Taran (José), Almagro. 38.
Torner (Eduardo M ) , Bretón de los Herreros, 5 1 .
Torres (Duque de las). Caballero de Gracia, 56.
Torreja (José María). Federico Rubio, 3.
Triano (Marqués de), Genova, 28.
Triano (Marquesa de), Genova, 28.

Ullmann (Guillermo), Pl. Independencia, 8.
Ullmann (Thyna de), Pl. Independencia, 8.
Unión de Cuba (Duquesa de la), Velázquez, 19.
una Sarthou (Juan). Camino del Zarzal, Chamartln.
una (Ascensión Pedregel de). Camino del Zarzal, Chamartln.
Urgoiti (Alvaro de). Florida, 8.
Urgoíti (Nicolás María de). Florida, 8.
Urgoiti Somovilla (Nicolás), Florida, 8.
Urgoiti Somovilla (Ricardo de), Covarrubias, 9.
Urquijo (Marquesa de). Castellana, 44.

Valdeavellano (Luis), Infantas. 40.
Valderrama de Martínez Romarate (Pilar), Rosales, 44.
Valdés (Sra. de), Serreno, 16.
Valle de Drizaba (Condesa del), San Marcos, 44.
Vallejo (Luis), Zurbano, 27.
Vallejo Real de Asúa (María), Zurbano, 27.
Van Vollenhoven (Sr), Alarcón, 11.
Van Vollenhoven (Sra. de), Alercón, 11.
Várela (Ricardo), Claudio Coelto, 35.
Várela Radio (Manuel), Hermanos Bécquer, 8.
Várela (Isabel Una de). Hermanos Bécquer, 8.
Vázquez López (Enrique), Castetió, 88, moderno.
Velo Temes (Fernando), Marqués de Villamagna. 2. dup.
Viana (Marquesa de). Duque de Rivas, 1.
Vilana (Condesa de), Santa Engracia, 15.
Villabrágima (Marquesa de). Lista, 3.
Villanueva (Condesa de). Cisne, 20.
Villaurrutla (Marqués de), Velázquez, 78.
Villaverde (Raimundo F.). Fernando el Santo. 15.
Vighi Fernández Calderón (Francisco). Sagasts. 16.
Vivanco Bergamln (Francisco). Generel Perdinas. 9.
Vivanco Bergamln (Luís Felipe), General Pardínas. 9.
Vivanco Bergamln (María del Pilar). General Pardinas. 9.

Weisberger (J. Arnaldo). Almagro. 25.
Weinstein (Alicia). Hotel Ritz.
Wiettinghoff (Barón de). Castellana, 4.
Welczeck (Conde de). Castellana, 4.

Xauen (Conde de), Pl. de la Lealtad, 2.

Yebes (Condesa de). Serrano, 43.
Ugarte Pagés (Eduardo), Velázquez, 65, dup.

191

190

Zancada (Sra. de). Claudio Coello, 1, dup.
Zavala (Alfredo). Marqués de Villamagna, 2. trip.
Závala (Milagros Ricci de). Marqués de Villamagna, 2. trip.
Zavala Lafora (Juan de), Blanca de Navarra. 10.
Zavala Lafora (Consuelo). Blanca de Navarra. 10.
Zozaya Balza (Carlos). Martín de los Heros. 75.
Zubiaurre de Gutiérrez Abascal (Pilar), Pl. de las Salesas, 6.
Zubiri (Xavier), Hermosilla, 15.
Zulueta (Luis de). General Martínez Campos. 1.
Zulueta (Amparo C. de). General Martínez Campos. 1.

INFERENCIAS PRONUNCIADAS EN LA SOCIEDAD
DE C. Y C.
Abril (iV^^cniel). Una conferencia sobre "El paraíso perdido",
en la Exposicftkldel Botánico.
Alberti (RafaetKPna lectura de sus poesías "Sobre los
ángeles".
Allers (Rudolf). Una^^nferencia sobre "Psychologie de
l'amour". Julio 1926.
Aragón (Louis). Una confereTtsij sobre "Surrealisme". Mayo
1924.
Ballesteros (Antonio). Dos conferáh<;[as sobre "La política
internacional de Felipe H".
Barga (Corpus). Una conferencia en fíKExposición del
Botánico.
Benda (Julien) y Fernández (Ramón). ConferencTSv^ialogada.^
sobre "La Trahison des Cleros"
Bouvier (Bernard). Dos conferencias sobre H.F. AmieJ.
Cabrera (Blas). Dos conferencias sobre "Evoluci^unnorga
nica". Junio 1925. Dos conferencias sobre "pórno hemos
aprendido lo que sabemos del mundo ffsjp<r. Dos conferencias sobre "El átomo y sus misterio?
Cendrars (Blaise). Una conferenci^--iobre "La littérature
nfegre". Mayo 1924.
Cinematógrafo. Algunos ejerppfós de sus modernas tendencias (con una conferencia ^elcineasta D. Luis Buñuel). Julio
1926.
Cinematógrafo. SaaiSn organizada por M. Tallier, Dir. de "Le
Studio des Ursujinis" y D. Luis Buñuel. Agosto 1927.
Claudel i^sitíí). Una conferencia sobre "Un viaje a través de
la literatura japonesa". Mayo 1924.
Cossio (Manuel B.). Tres conferencias sobre "Afrodita y Dionisios en el Museo del Prado". Abril 1923.

Duhamel (Georges). Una conferencia sobre "La crisede la
Jittérature romanesque en France". Junio 1925.
Exposición de pinturas y esculturas de españoles rendentes
eX) París.
^ /
Kerenczi (Dr. Sandor). Una conferencia sobjiK^prendizaje
de i^(sic.) psicoanálisis y transformacióp'pficoanalítica del
carácter".
^—
Fernández (Ramón). Una conferpflÉia sobre "Deux réponses
a rinqu)etude moderno".
Frobertjus (León). Tresptíííferencias sobre "Le problem^
de la civillsation". A b p f ^ 9 2 3 .
García Lorca (Fecíéfico). Conferencia, con ejemplos,y«í>bre
"Canciones llep<ína españolas".
Gómez d^JtCSerna (Ramón). Una conferencia so^e "Peces
y Cosas^
Gópi^-Moreno (Manuel). Dos conferencias^bre "AspectQS^rtísticos de nispanismo medieval". J U I Í Q / I 9 2 6 .
Hackin (J.). Dos conferencias sobre "L'Afonanistañ". Agosto
1927.
\
/
l-lernández-Pacheco>.(Eduardo). Dos qanferencias sobre "La
Geología y el paisaje".\junio 1925.
Hugo (Mme. Jean Vic\or). Una cpfíferencia con proy. sobre
"La pasión y muerte de Jiiana de/Arco".
Jacob (Max). Una confMencja sobre "Sans Motif". Junio
1925.
Y
Janet (Fierre). Una confefél\cia sobre "Les terminaisons de
l'action: les tristesses etjes joles". Julio 1926.
Keyserling (Conde Hj/Una coherencia sobre "L'ére nouvelle en formation". JuHo 1926.
\
Kohier (Wolfgangf! Una confere)\cia sobre "Observaciones
psicológicas de los monos antropornorfos".
Le Corbusier/Dos conferencias soo^e "Esthétique , economique. perfepfion, esprit moderne".
Maeztu (ffamiro de). Una conferencia kobre "El arte nuevo y
la crisis d ^ ideales". Abril 1923.
Maranón (Gregorio). Una conferencia s ^ r e "Las repercusiones orgánicas de la emoción". Abril 1923^
l\ijárinetti (F.T.). Una conferencia sobre\ "II futurismo
mondiale".
. Mendelsohn (Erich). Una conferencia sobre R\sia, Europa,
^ m é r i c a : Sección arquitectónica.
Nyiilhaud (Darius). Una conferencia sobre "La te^^encia de
la nihs^ música francesa".
Moret (Alexandre). Dos conferencias: 1. "Les tombos royales
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14. Cronología de Alberto Jiménez Fraud y de la
Residencia
de Estudiantes.
Alberto Jiménez Fraud (1883-1964) y la
Residencia
de Estudiantes
1910-1936.
Ministerio
de
Cultura.

PABELLÓN CENTRAL

CRONOLOGÍA DE ALBERTO JIMÉNEZ FRAUD Y DE LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
1883
6 de febrero: Alberto Jiménez Fraud nace en Málaga,
en la calle Pedro de Toledo, núm. 9. Es el tercer hijo
del segundo matrimonio de Enrique Jiménez, procedente de Alcalá la Real (Jaén), con Henriette Fraud.
joven francesa nacida en Lyon.
1884
Manuel B. Cossío es nombrado, por oposición, director del Museo Pedagógico.
1886
Intento, por parte de los simpatizantes de la Institución Libre de Enseñanza, de convertir la Dirección de
Instrucción Pública, dentro del Ministerio de Fomento, en ministerio independiente.
1887
La Institución Libre de Enseñanza se instala en el
Paseo del Obelisco, núm. 8 (hoy Martínez Campos,
núm. 14), lugar que seria su emplazamiento definitivo.
1894
7 de sept/embre; Natalia B. Cossío. futura mujer de A.
J. F.. e hija de Manuel B. Cossío. nace en San Fiz de
Vijoy (La Coruña).
1898
A. J F. finaliza sus estudios de bachillerato en Málaga, obteniendo el titulo de bachiller por la Universidad
de Granada.
1901
Siendo ministro Romanones. se crea el Ministerio de
Instrucción Pública.
José Castillejo, una vez terminados sus estudios de
Derecho en la Universidad Central de Madrid, entra
en contacto con Francisco Gíner de los Ríos y con la
Institución Libre de Enseñanza.
1903
José Castillejo, aconsejado por Francisco Gíner de
los Ríos, viaja por Alemania. Inglaterra y Francia con
el fin de ampliar sus estudios de Derecho y conocer
los sistemas educativos de dichos países.
1904
A. J. F. sigue sus estudios de Derecho en Málaga
como alumno libre, dirigido por Ricardo de Orueta,
amigo de infancia e hijo de Domingo de Orueta, fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas
y Naturales, centro de investigación y divulgación
científica.
20 de junio: obtiene la licenciatura de Derecho por la
Universidad de Granada.
1905
Mayo: A. J. F. llega a Madrid. Gracias a una carta de
presentación de Domingo de Orueta hijo, que había
sido profesor de la Institución Libre de Enseñanza.
A. J. F. entra en contacto con Francisco Gíner. Matriculado en la Universidad Central, asiste a su cátedra.

José Castillejo gana por oposición la cátedra de Derecho Romano de la Universidad de Sevilla, siguiendo
el plan de Francisco Giner de intentar introducirse
dentro del sistema educativo para ir transformándolo.
1906
A. J. F. regresa a Málaga, pero sigue en contacto con
Francisco Giner y los hombres de la Institución.
Agosto: Miguel de Unamuno. a invitación de A. J. F..
su hermano Gustavo y sus amigos Ricardo de Orueta. José Moreno Villa. Manuel García Morente y otros,
da cuatro conferencias en Málaga, tres de las cuales
son publicadas en un folleto.
José Castillejo vuelve a Madrid para ocupar el cargo
de agregado al «servicio de información técnica y de
relación con el extranjero», negociado del Ministerio
de Instrucción Pública desde el que se tramitan y
conceden pensiones a los estudiantes propuestos
por las universidades. Esta es la plataforma desde
donde José Castillejo preparará el decreto de lo que
será la futura Junta para Ampliación de Estudios.
1907
Por Real Decreto de 11 de enero, se crea la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, firmado por el ministro de Instrucción Pública. Amalio Jimeno. José Castillejo es nombrado Secretario de la Junta, que se instala en el núm. 6 de lá
Plaza de Bilbao, en Madrid.
Septiembre: A. J. F. hace un corto viaje a Inglaterra
con el fin de estudiar los sistemas educativos de los
colegios ingleses.
1908
Mayo: A. J. F. vuelve a Inglaterra. En contacto con
Castillejo, ayuda a buscar alojamientos adecuados a
los estudiantes españoles. Estudia, al mismo tiempo,
las posibilidades de ingreso de dichos estudiantes en
las escuelas públicas inglesas y el régimen interno de
los colegios. Encuentro en Londres con José Moreno
Villa, quien volvía de Alemania de seguir sus estudios
de Química en la Universidad de Friburgo. Regresan
juntos a Málaga.
1909
A. J. F., M. García Morente. J. Moreno Villa y otros
amigos fundan en Málaga la revista Gibralfaro.
A. J. F. traduce El Evangelio y la Iglesia de Alfred
Loisy, sacerdote francés excomulgado en 1 9 0 8 por
su reflexión a la encíclica papal de 1 9 0 7 .
A. J . F.. junto con Enrique Laza Herrera, simpatizante
de la Institución, comienza a introducirse en la vieja
Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales.
En la sesión para elegir la junta directiva del año
siguiente, A. J. F. es nombrado secretario.
El Ministerio de Instrucción Pública facilita, poco a
poco, el funcionamiento de la Junta para Ampliación
de Estudios.
1910
Este año, la Junta para Ampliación de Estudios puede llevar a cabo la expansión deseada:
18 de marzo: por Real Decreto se crea el Centro de
Estudios Históricos.
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27 de mayo: por Real Decreto se crea el Instituto
Nacional de Ciencias Físico-Naturales.
3 de junio: por Real Decreto se crea la Escuela Española en Roma para estudios de Arqueología e Historia, dependiente del Centro de Estudios Históricos.
B de junio: por Real Orden se sientan las bases para
una Asociación de Laboratorios.
La Junta traslada su domicilio al Centro de Estudios
Históricos, calle de Moreto, núm. 1 .
Ju/fO.'Francisco Giner ruega a A. J. F. que se traslade
a Madrid para hacerse cargo de la dirección de la
Residencia de Estudiantes.
1 de octubre: se inaugura la Residencia de Estudiantes, instalada en la calle de Fortuny. núm. 1 4. Cuenta
con quince alumnos.
1911
19 de febrero: cuando la Residencia apenas lleva
cuatro meses de vida, recibe la visita del Rey Alfonso XIII, gracias a la intervención del pintor Sorolla,
gran amigo de la Institución y con trato frecuente con
el monarca.
Entre los primeros residentes de Fortuny se encuentran: Jorge Guillen: Miguel Prados, psiquiatra y hermano mayor del poeta Emilio: Pedro Castro, catedrático de Geología de la Universidad de Sevilla; M. Prieto Bances, futuro ministro de la República: Antonio
García Solaltnde, filólogo; Luis Calandre, cardiólogo,
y Bernardo Giner, arquitecto.
A. J. F., junto con Américo Castro, M. García Morente, Ricardo de Orueta y otros amigos, en su mayoría
malagueños, alquilan un piso en la calle Serrano,
núm. 36, donde viven y estudian y al que llaman «La
República de la calle Serrano». Ricardo de Orueta y
José Moreno Villa comienzan a trabajar en el Centro
de Estudios Históricos, en la sección de Arqueología
e Historia del Arte.

PUBLICACIONES: Se inician las publicaciones de la
Residencia con una obra de Berceo. El sacrificio de la
misa, en edición del residente Antonio G. Solalinde. El
diseño de la colección corre a cargo de Juan Ramón
Jiménez. Aparece ya el anagrama de la Residencia
—la cabeza del atleta rubio—, elegido por Ricardo de
Orueta y dibujado por Marco.
CONFERENCIAS: Nicolás Achúcarro. J. Castillejo.
Azorín, F. Bernis, R. Menéndez Pidal. R. Mitjana. M.
García Morente. F. de Onis. J. Ortega y Gasset. G.
Pittaluga. R. M. Tenreiro. M. de Unamuno. R. M. del
Valle-Inclán y L. de Zulueta.
OTRAS ACTIVIDADES: Fiesta de Aranjuez en honor a
Azorín.
1914
Octubre: se crea un nuevo grupo escolar de enseñanza secundaria para niños. Admiten en principio a diez
alumnos, número que fue creciendo en cursos sucesivos y que seria el germen del Instituto-Escuela creado en 1 91 8.
Comienzan tas obras de tos nuevos edificios de la
Residencia en los Altos del Hipódromo dirigidas por
el arquitecto Antonio FIórez. alumno de Manuel B.
Cossío.
CONFERENCIAS: Eugenio d'Ors y André Pirro.
PUBLICACIONES: José Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote, y Eugenio d'Ors. De la amistad y del

1915
18 de febrero: Francisco Giner fallece en Madrid.
Se crea la Residencia de Señoritas en los núms. 2 8 y
3 0 de la calle Fortuny, bajo la dirección de María de
Maeztu. Más tarde se les agregará la sección especial universitaria del Internacional Institute for Girls.
dirigido por Miss Foster y con domicilio en la calle
Miguel Ángel, núm. 8.
Instalación definitiva de la Residencia de Estudiantes
en los Altos del Hipódromo. Juan Ramón Jiménez la
1912
bautiza como «La Colina de los Chopos».
La Residencia ocupa el número 1 O de la calle Fortuny Se funda el Laboratorio de Química Fisiológica bajo
la dirección de Antonio Madinaveitia y José María
y son ya cincuenta sus plazas.
Con la ayuda de Nicolás Achúcarro, amigo y vocal del Sacristán.
Patronato de la Residencia, se instalan en los sóta- PUBLICACIONES: Vida de Beethoven. de Romain Ronos los primeros Laboratorios de Anatomía Micros- lland. traducido por Juan Ramón Jiménez.
cópica, bajo la dirección de Luis Calandre, y los de CONFERENCIAS: Federico de Onís. Luis de Zulueta y
Química General, dirigidos por José Sureda y Julio Eugenio d'Ors.
Blanco.
1916
Verano: se inician los «Cursos de vacaciones para
extranjeros», organizados por el Centro de Estudios Creación del Laboratorio de Fisiología General, dirigiHistóricos bajo la dirección de Américo Castro y Ra- do por Juan Negrin —alumnos suyos serían Severo
món Menéndez Pídal. La Residencia colabora pres- Ochoa y Francisco Grande Covián—. y el de Fisiología
tando sus locales para clases y conferencias, y como y Anatomía de los Centros Nerviosos, que funcionó
durante dos años bajo la dirección de Gonzalo R.
albergue para los alumnos que asisten a ellas.
Lafora.
CONCIERTOS: Costa y Terán. Gabriel Abreu y Leopol1913
do Mayenti.
La Residencia amplía sus instalaciones ocupando CONFERENCIAS: Henri Bergson. Condesa de Pardo
cuatro hoteles contiguos de la cajle Fortuny, del núm. Bazán. Manuel García Morente. Blas Cabrera. Ricar8 al 14. construyendo en el jardín común nuevos do de Orueta y Enrique Diez-Canedo.
pabellones con destino a dormitorios, comedores,
biblioteca y laboratorios.
1917
7 1 deagosto:por Real Orden, el Ministerio de Instruc- Boda de A. J. F. y Natalia B. Cossío. Tras un viaje de
ción Pública autoriza la construcción de nuevos edi- novios a Portugal, se instalan en un piso de la calle
ficios destinados a la Residencia de Estudiantes en Diego de León. núm. 5. donde A. J. F. domicilia su
los terrenos que le pertenecen en los Altos del Hipódro- editorial Granada.
mo.
José Moreno Villa es llamado por A. J. F. para que se
Septiembre: Juan Ramón Jiménez se instala en la instale en la Residencia y le ayude como tutor de los
Residencia en calidad de residente de honor, colabo- estudiantes. Permanecerá allí hasta 1 9 3 6 .
La Biblioteca de la Residencia, que ya había recibido
rando en las publicaciones del centro.
Se instala también el pedagogo Ángel Llorca, quien donaciones de varios españoles—también de personalidades de la cultura francesa— recibe la donación
vivirá en la Residencia hasta 1 9 3 6 .
Los laboratorios de Química General pasan a ser de la importante biblioteca de Domingo de Orueta
padre.
dirigidos por José Ranedo.
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CONCIERTOS; Costa y Terán. Andrés Segovia. Manuel
de Falla y Aga Laho\»ska.
CONFERENCIAS: Blas Cabrera. Pedro Corominas. Ramón Turró, Francisco Cambó, José Ortega y Gasset,
Francisco A. de Icaza. Antonio Oller, M. Lecrec du
Sablou, M. C. Bouglé y Gustavo Pittaluga.
1918
10 de maYo:e\ ministro de Instrucción Pública, Santiago Alba, firma el decreto de fundación del Instituto-Escuela, dependiente de la Junta para Ampliación
de Estudios y cuyas bases fueron redactadas por
Manuel B. Cossío.
30 de mayo: nace Manuel Jiménez Cossio, primer
hijo de Alberto y Natalia.
7 de octubre: se inaugura el Instituto-Escuela.
Formada por residentes, se funda una Sociedad para
la creación de Bibliotecas Populares en diversos puntos de España.
CONCIERTOS: Andrés Segovia, Costa y Terán y Pura
Lago.
CONFERENCIAS: R. M. del Valle-Inclán. Joaquín M a ría de Castellarnau. Manuel Machado y Eduardo Marquina.
OTRAS ACTIVIDADES: Ricardo de Orueta organiza
excursiones a las cercanías de Madrid. Visitan Alcalá.
Guadalajara y Toledo.
Cursos nocturnos a cargo de Leopoldo Palacios y
Bernaldo de Quirós.
1919
Se crean las Bibliotecas Populares de Aviles y Luarca.
Financiada con donativos de residentes, antiguos
residentes y amigos de la Residencia se crea una
Sociedad de Becas.
Instalación del Laboratorio de Histología Normal y
Patología, dirigido por Pío del Rio-Hortegí: —descubrirían nuevas especies celulares: las «células- de Hortega»— y del Laboratorio de Serología y Bacreriologia, dirigido por Paulino Suárez.
CONCIERTOS: Vela, Torner y Ricart-Matas.
CONFERENCIAS: Eugenio d O r s .
OTRAS ACTIVIDADES: Ricardo de Orueta organiza
durante la Semana Santa una excursión a las ciudades de Medina del Campo, Toro y Zamora.
1920
Inauguración del pabellón del Instituto Escuela en la
«Colina de los Chopos».
Federico García Lorca, Luis Buñuet y Salvador Dalí se
encuentran en la Residencia.
CONCIERTOS: Wanda Landowska.
CONFERENCIAS: Francisco Cambó.
1921
A. J. F.. bajo el seudónimo de Juan de Málaga, traduce El Tulipán Negro, de Alejandro Dumas; La maja y
el torero, de Teófilo Gautier, y Emelina. del Conde de
Gobineau, para la «Colección Abeja» de su editorial.
15 de junio: nace Natalia Jiménez Cossío, hija de
Alberto y Natalia.
CONCIERTOS: Eduardo Torner.
CONFERENCIAS: M. García Morante, S. de Madariaga, A. García Solalinde, R. de Orueta, E. Tormo y J. de
Winthuysen.
1922
CONFERENCIAS: H. G. Wells, Eugenio de Castro, Lopes Vieira, León Coimbra, J. Texeira de Pascoaes y
Jorge Federico Nicolai.
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1923
Se construye la casa del director de la Residencia a la
entrada de la calle Pinar, donde Alberto y Natalia
Jiménez vivirán hasta 1 9 3 6 .
Creación del Comité Hispano-lnglés, fundado por la
Residencia en colaboración con el Duque de Alba y el
embajador de Inglaterra Sir Esnne Howard.
13 de septiembre: golpe militar de Primo de Rivera.
El Patronato de la Residencia es destituido, entrando
a formar parte del mismo miembros hostiles a la
obra del centro. No obstante, continúan en sus puestos Antonio Vinent, Marqués de Palomares; Jorge
Silvela. Marqués de Silvela, y el Duque de Alba, gracias a los cuales la Residencia pudo continuar su
labor.
CONCIERTOS: Quinteto Hispania. Taltavull y Carmen
Pérez.
CONFERENCIAS: Hillaire Belloc. Albert Einstein, H.
Krukemberg. José Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Giménez Asúa y Dr. Recasens.
OTRAS ACTIVIDADES: Ricardo de Orueta organiza
excursiones artísticas a poblaciones cercanas a
Madrid.
José Moreno Villa organiza visitas a museos y colecciones de pintura madrileñas.
Luis Buñuel funda la «Orden de Toledo».
1924
Mayo: para que el intercambio intelectual no se limitase sólo a Inglaterra, la Residencia, en colaboración
con un comité, funda la Sociedad de Cursos y Conferencias.
CONFERENCIAS: León Frobenius, Gregorio Marañón,
Luis de Zulueta, Eugenio d'Ors, Manuel B. Cossío.
Paul Valéry, Howard Cárter, Walter Starkie. Ramiro
de Maeztu. Albert Thomas, José Ortega y Gasset y
Serapio Huici.
1925
Marzo: celebración del primer Concurso Atlético de la
Residencia.
CONFERENCIAS: Louis Aragón. Blaise Cendrars. Paul
Claudel, Salvador de Madariaga, Hugo Obermaier y
Georges Duhamel.
1926
El Estado adquiere unos terrenos colindantes por el
norte con la Residencia, lugar donde se construirán el
Instituto de Física y Química y los nuevos edificios
para la ampliación del Instituto-Escuela.
Se crea la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Residencia, de la que es nombrado presidente Ricardo de Orueta.
PUBLICACIONES: Abril: aparición del primer número
de la revista Residencia.
CONFERENCIAS: General Bruce, Max Jacob. Eduardo
Hernández Pacheco. Hermann Keyserling, G. K. Chesterton, Joaquín María Castellarnau. José Rodríguez
Carracido. Lucas Fernández Navarro. Pío del Río Hortega. M. Mahatm. Max Lazard. Blas Cabrera. Ch. Deperet. Rudolf Allers. Manuel Gómez Moreno y A. P.
Newton.
1927
CONFERENCIAS: A. Hamilton Rice. Th. A. Joyce. Gustavo Pittaluga. F. J. Sánchez Cantón. Wolfrang Kohler. Pierre Janet. José Ortega y Gasset. J. Hackin y
Federico García Lorca.
OTRAS ACTIVIDADES: Proyecto de representación en
la Residencia del ballet La romería de los cornudos.
que no se llegó a realizar.
Sesión cinematográfica comentada por Luis Buñuel:

proyección de Bntr' Acte, de Rene Clair: La filie de
l'eau, de Jean Renoir, y RiBn que les heures, de Alberto Cavalcanti.
1928
Visita a la Residencia del General Primo de Rivera.
Adquisición de nuevos terrenos colindantes a la Residencia destinados a campos de juegos.
CONCIERTOS: Maurice Ravel, Andrés Segovia, y Falla.
CONFERENCIAS: F. T. Marinotti, Howard Cárter, Le
Corbusier, Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Madame J. Víctor Hugo, C. Carrol Marden,
Walter Starkié. Julien Benda, Ramón Fernández, Sandor Ferenczi, H. Obermaier, Gregorio Marañón, Maurice Legendre, Juan de Echevarría, P. Pelliot, Blas
Cabrera, A. Ballesteros Beretta, José María Torreja,
José Pijoan, Rafael Alberti, Manuel Amábilis. Nicolás
Jorga y Albert Kelsey.
OTRAS ACTIVIDADES: Sesión cinematográfica organizada por Luis Buñuel y el Studio des Ursulínes de
París: Actualidades anteriores a la Gran Guerra, La
glace a trois faces, de Jean Epstein, y La coquille et le
clergyman, de Madame Germaine Oulac.
1929
Comienzan las obras de la Fundación del Amo, primera residencia de estudiantes en la Ciudad Universitaria de Madrid. El proyecto se encarga a los arquitectos Rafael Bergamín y Luis Blanco Soler.
Comienzan las obras del Colegio de España en la
Ciudad Universitaria de París, primera residencia de
estudiantes españoles en el extranjero. Del proyecto
se encarga el arquitecto Modesto López Otero.
CONCIERTOS: Darius Milhaud, Eduardo Torner y Jesús Bal y Gay.
CONFERENCIAS: Erich Mendelsohn, Reynaldo dos
Santos, Eduardo Figueroa, Bernando Bouvier, W.
Worringer, P. Scherrer, John Drinkwater. Franpois
Mauriac y Ramón Fernández, C. Leonard Wooley, J.
Stepanow, Alexander Moret, Olin Downes. Henri de
Jouvenal.
OTRAS ACTIVIDADES: marzo: exposición de artistas
españoles residentes en París.
Mayo: reunión del Congreso Internacional pro Sociedad de Naciones.
1930
28 de enero:caída de la dictadura de Primo de Rivera.
Berenguer forma nuevo gobierno.
Se inicia la construcción del edificio dedicado a teatro, biblioteca y salas de trabajo de la Residencia.
Este nuevo edificio será conocido como el Auditórium,
siendo sus arquitectos los residentes Carlos Arniches
y Martín Domínguez.
CONCIERTOS: Francis Poulenc y el «Grupo de los 8»
(G. Pittaluga, M. Bacarisse, R. y E. Haifter. F. Remacha, J. Bautista, J. J. Mantecón y Rosita García Ascot).
CONFERENCIAS: Antón Giulio Bragaglia, Marqués de
Zetland, Hesmann Keyserling, Theo van Ooesburg,
John M. Keynes, Walter Gropius, Maurice de Broglie,
Raymond Fran^ois Lantier, Blas Taracena, José Moreno Villa, P. Bosch Gimpera, W. B. Cannon, Fernando
García Mercada!, H. Obermaier, Jaime Torres Bodet,
Jean Piaget, J . Germain, sir Arthur S. Eddington, V. F.
Ascarza, A. Boissard y Georges Blondel.
1931
14 de abril: proclamación de la República.
A. J. F. es nombrado, p>or el Ministerio de Estado,
Presidente de los Colegios Universitarios de la Junta
do la Ciudad Universitaria de Madrid—Fundación del
Amo— y de la Junta de Relaciones Exteriores del

Ministerio de Estado—Colegio de España en París—.
Con el apoyo de Fernando de los Ríos, entonces Ministro de Estado, se proyectaron tres nuevos colegios
universitarios: Colegio de Alcalá y Colegio de Córdoba, en la Ciudad Universitaria, y Colegio de España en
Londres. Ninguno de los tres llegó a inaugurarse al
declararse la Guerra Civil.
Juan Negrín es nombrado Secretario de la Junta de
la Ciudad Universitaria: José Moreno Villa, jefe del
Archivo Nacional, antes Real, y Ricardo de Orueta,
Director General de Bellas Artes, poniendo en marcha
el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Mayo: se crean, por decreto, las Misiones Pedagógicas, dependientes del Museo Pedagógico y regidas
por un Patronato presidido por Manuel B. Cossío.
Julio: A. J. F. se doctora en Derecho con la tesis El
régimen parlamentario en Inglaterra.
Inauguración del pabellón de bachillerato del Instituto-Escuela.
CONFERENCIAS: Salvador de Madariaga, Gregorio
Marañón, Cario Sforza, Capitán Francisco Iglesias,
Adolfo Van Dam, Huib Luns, Grafton Etiiot Smith,
Jean Cassou y Madame Curie.
OTRAS ACTIVIDADES: Curso práctico de psiquiatría
para médicos.
Representación de La historia del soldado de Igor
Strawinsky, con decorados de José Caballero y Federico García Lorca.
Julio: representación teatral en los jardines de la
Residencia del grupo «La Barraca» con las obras: tos
dos habladores y La guarda silenciosa, de Cervantes,
y El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca.
1932
Inauguración del Instituto de Física y Química, financiado por la Fundación Rockefeller y dirigido por Blas
Cabrera.
CONCIERTOS: The New Englísh Singers.
Concierto de música contemporánea a cargo de un
grupo de cámara y solistas de la Orquesta Filarmónica de Madrid bajo la dirección de Gustavo Pittaluga.
CONFERENCIAS: H. G. Wells, Capitán Cipriano Rodríguez, José María Sacristán. Jean Prevost, Teniente
Coronel Rene Gouzy, E. R. Curtís, Charlotte Bühier, y
Princesa Lucien Murat.
1933
Inauguración del pabellón de primaria del InstitutoEscuela. Empieza a funcionar el Teatro y Coro de las
Misiones Pedagógicas bajo la dirección de Eduardo
Torner, quien se ocupa del coro, y de Alejandro Casona, quien se ocupa del teatro.
Abril: inauguración del Auditórium de la Residencia
de Estudiantes, con las representaciones teatrales de
«La Compañía de los Quince».
Apertura del Colegio de España en la Ciudad Universitaria de París.
Verano: se organiza el Crucero Universitario por el
Mediterráneo dirigido por Manuel García Morenté,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.
CONCIERTOS: Canciones populares a cargo de La
Argentinita y Federico García Lorca.
Representaciones de El Amor Brujo de Manuel de
Falla, interpretado por La Argentinita, La Melena, La
Fernanda y La Macarrona.
Concierto de Igor Strawinsky al piano, acompañado
al violín por S. Dushkin y al clarinete por Aurelio
Fernández.
CONFERENCIAS: Ernst Kühnel, Henri de Man, Dr. Cardenal, Dr. Jiménez Díaz, M. Vandervelde, Louís Pierard, Enrique Jardiel Poncela. J. Stepanow, Bertram
Thomas, Manuel García Morante y Paul Louis Landsberg.
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O T R A S A C T I V I D A D E S : A l e x a n d e r Catder. C o m p a ñ í a
d e los Q u i n c e . R e u n i ó n del C o o i i t é d e A r t e s y L e t r a s
d e la S o c i e d a d d e N a c i o n e s .

1934
28 de diciembre: G u s t a v o J i m é n e z F r a u d m u e r e e n
Madrid.
CONCIERTOS: Audición de música española antigua
y c o n t e m p o r á n e a c o m e n t a d a por J o a q u i n N i n , e j e c u t a d a al p i a n o por él m i s m o y al violín por J e a n n e
Bachelu.
C O N F E N C I A S : E d w i n L u t y e n s , León Billouin y J e a n
Baruzi.

1935
2 de febrero: m u e r e e n M a d r i d H e n r i e t t e F r a u d . m a dre d e A. J . F.
Marzo: José Castillejo e s n o m b r a d o d i r e c t o r a d m i n i s t r a t i v o d e la F u n d a c i ó n N a c i o n a l p a r a I n v e s t i g a c i o nes Científicas.
2 de septiembre:
muere en Collado Mediano, Madrid,
M a n u e l B. Cossio.
CONCIERTOS: «Concierto p a r a dos pianos», de F r a n cis Poulenc, e j e c u t a d o por él m i s m o y Leopoldo Q u e ro); « C o n c i e r t o p a r a p i a n o s e g u i d o d e a r m o n í a » , d e
Igor S t r a w i n s k y , e j e c u t a d o al p i a n o por S u l i m a S t r a n w i n s k y y G u s t a v o P i t t a l u g a dirigiendo la O r q u e s t a
Filarmónica de M a d r i d : «Concierto para cuatro pian o s y o r q u e s t a d e a r c o » , d e J . S. B a c h . e n el CCL
a n i v e r s a r i o d e su m u e r t e , dirigido por G u s t a v o P i t t a luga e i n t e r p r e t a d o al p i a n o p o r F r a n c i s Poulenc,
S u l i m a S t r a w i n s k y . R o s i t a G a r c í a A s c o t y Leopoldo
Querol.
P r e s e n t a c i ó n del g r u p o v o c a l «Cantores
clásicos españoles», o r g a n i z a d o y d i r i g i d o por J e s ú s Bal y G a y ,
c a n t a n d o las Treinta canciones de Lope de Vega r e u nidas e n el libro p u b l i c a d o por la Residencia.
Festival m u s i c a l c o n g u i t a r r i s t a s , c o r o á y la bailarina
Lencho er\ d a n z a s d e F a l l a , T u r i n a y o t r o s .
E. M . Torner, « L a m ú s i c a e n la é p o c a d e Lope d e V e g a » .
Kurt S a c h s « H i s t o r i a d e la m ú s i c a c o n e j e m p l o s » .
O T R A S A C T I V I D A D E S : Septiembre:
se celebra en el
A u d i t o r i u m el VI C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l d e E n t o m o logía.

1936
Enero: K. J . F. e s i n v i t a d o por la F u n d a c i ó n Gregorio
del A m o d e Los A n g e l e s p a r a d a r u n ciclo d e c o n f e rencias e n d i v e r s a s u n i v e r s i d a d e s n o r t e a m e r i c a n a s .
Visita y d a c o n f e r e n c i a s e n las U n i v e r s i d a d e s de H a r v a r d , Yaie. C h i c a g o y S a n F r a n c i s c o . Regresa a M a drid e n el m e s d e m a y o .
G u e r r a Civil e s p a ñ o l a . La Residencia, q u e se e n c o n t r a b a e n plenos c u r s o s d e v e r a n o p a r a e x t r a n j e r o s ,
c o n s i g u e la i n m u n i d a d d i p l o m á t i c a d e las e m b a j a d a s
inglesa y n o r t e a m e r i c a n a , q u e c u e l g a n s u s b a n d e r a s
h a s t a que los e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s p u e d a n volver
a sus países.
S e i n s t a l a e n la Residencia u n a e s c u e l a d e niños
pobres y huérfanos de guerra.
José Ortega y Gasset y su familia, junto con otros
a m i g o s , se r e f u g i a e n la Residencia.
Agosto: J o s é Castillejo a b a n d o n a E s p a ñ a y se dirige
a Londres, d o n d e t r a b a j a p a r a el I n s t i t u t e o f E d u c a t i o n ; J o s é O r t e g a y G a s s e t se dirige a P a r í s .
Septiembre:
A l b e r t o y N a t a l i a J i m é n e z s a l e n de M a drid h a c i a A l i c a n t e , e m b a r c a n d o e n u n d e s t r u c t o r
inglés r u m b o a M a r s e l l a . V i v e n e n el Colegio d e E s p a ñ a e n París.
O c t u b r e ; g r a c i a s a la a y u d a d e J . M . Keynes y de J . B.
T r e n d . A. J . F. e s l l a m a d o p o r el King's College d e
C a m b r i g d e p a r a d e s e m p e ñ a r la c á t e d r a N o r m a n M a c -

coll. d a n d o un c u r s o sobre la historia d e la universid a d española.
/Vov/embre: J o s é M o r e n o Villa, j u n t o c o n M i g u e l P r a d o s , Pío del Río H o r t e g a , A n t o n i o M a c h a d o , Ricardo
de O r u e t a , López M e z q u i t a , G u t i é r r e z S o l a n a , J u a n
de la Encina, V i c t o r i o M a c h o , T. N a v a r r o T o m á s y
J . M . S a c r i s t á n , salen de M a d r i d h a c i a V a l e n c i a g r a cias a la g e s t i ó n del Q u i n t o R e g i m i e n t o e n f a v o r de la
e v a c u a c i ó n d e a r t i s t a s e intelectuales.
Se instala e n la Residencia u n a división m o t o r i z a d a .
CONCIERTOS: Adolfo Salazar, M. de Falla. J . Turina.
E. G r a n a d o s . E. y R. H a l f f t e r . M . B a c a r i s s e , G. P i t t a l u g a , F. R e m a c h a , J . B a u t i s t a y F. M o m p o u .
C O N F E R E N C I A S : Rennell of R o d d , J u a n R a m ó n J i m é nez y Gregorio M a r a ñ ó n .
O T R A S A C T I V I D A D E S : G r u p o t e a t r a l Les
Théopiliens:
« T e a t r o m e d i e v a l f r a n c é s d e los siglos xii y xiii».
R e p r e s e n t a c i ó n t e a t r a l d e Tweifh night, d e W . S h a kespeare.
P r o y e c t o d e r e a l i z a c i ó n d e la ó p e r a b u f f a
Clavileño.
con música de Rodolfo Halffter y decorados de M a ruja M a l l o . N o llegó a r e p r e s e n t a r s e a l estallar la
Guerra Civil.
1937
A. J . F. p e r m a n e c e c o m o m e m b e r del King's College
e n C a m b r i d g e d a n d o c o n f e r e n c i a s y c u r s o s sobre la
universidad e s p a ñ o l a .
J o s é Castillejo es n o m b r a d o d i r e c t o r del S t u d e n t
Union de G i n e b r a , c a r g o q u e d e s e m p e ñ a h a s t a 1 9 3 9 .
M a n u e l G a r c í a M o r e n t e , t r a s u n a c o r t a e s t a n c i a en
París, a c e p t a la invitación d e la U n i v e r s i d a d de T u c u m á n , e n A r g e n t i n a , d o n d e p e r m a n e c e unos m e s e s .
J o s é M o r e n o Villa sale d e V a l e n c i a e n v i a d o e n misión
c u l t u r a l a W a s h i n g t o n . I n v i t a d o a M é x i c o por G e n a r o
E s t r a d a , se e s t a b l e c e allí t r a b a j a n d o e n La C a s a de
E s p a ñ a y El Colegio de M é x i c o .
Se instala e n la Residencia u n H o s p i t a l de C a r a b i n e ros dirigido por Luis C a l a n d r e . El h o s p i t a l será c l a u s u r a d o al f i n a l i z a r la G u e r r a Civil.
1938
A. J . F. es l l a m a d o por el p r o f e s o r W . J . E n t w i s t l e
p a r a que o c u p e el c a r g o d e Lectureren
el Nevy College
d e O x f o r d , que d e s e m p e ñ a r á h a s t a 1 9 5 3 . D a r á cursos sobre la historia d e la u n i v e r s i d a d e s p a ñ o l a y
sobre historia de la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a .
M u e r e e n M a d r i d , Ricardo d e O r u e t a .
M a n u e l G a r c í a M o r e n t e r e g r e s a a E s p a ñ a y, d e s p u é s
d e u n a crisis religiosa, ingresa e n el m o n a s t e r i o d e
Poyo, e n la Ha d e P o n t e v e d r a .
1939
Finaliza la G u e r r a Civil.
24 de noviembre: por ley d e la J e f a t u r a del E s t a d o se
c r e a el Consejo Superior d e I n v e s t i g a c i o n e s C i e n t í f i c a s (C.S.I.C.) c o n la f i n a l i d a d d e f o m e n t a r , o r i e n t a r y
c o o r d i n a r la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a e n E s p a ñ a . En
r e a l i d a d , e s la c o n t i n u a c i ó n d e la J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s c o n d i s t i n t o n o m b r e . A s i m i s m o , el
I n s t i t u t o - E s c u e l a p a s a a ser el n u e v o I n s t i t u t o N a c i o nal R a m i r o d e M a e z t u . Los p a b e l l o n e s d e la Residencia de E s t u d i a n t e s s o n divididos; el c u a r t o pak>ellón,
el T r a n s a t l á n t i c o , p a s a a p e r t e n e c e r a l I n s t i t u t o R a m i r o de M a e z t u , recibiendo el n u e v o n o m b r e d e « p a bellón h i s p a n o - m a r r o q u i » . Los t r e s p a b e l l o n e s residenciales p a s a n a ser o c u p a d o s por p r o f e s o r e s del
Consejo y por o t r o s f u n c i o n a r i o s del E s t a d o b a j o el
n o m b r e de Residencia del Consejo S u p e r i o r d e Invest i g a c i o n e s Científicas.
M a n u e l G a r c í a M o r e n t e e n t r a e n el S e m i n a r i o de
M a d r i d y se o r d e n a s a c e r d o t e . Vuelve a s u c á t e d r a d e
Ética e n la F a c u l t a d de Filosofía y L e t r a s d e M a d r i d .
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1940
José Castillejo trabaja en el Departamento de Español de la Universidad de Liverpool.
1942
El Auditórium desaparece construyéndose, utilizando
la misma planta, la Capilla del Espíritu Santo del
Consejo Superior. Se encarga la reforma a Miguel
Fisac, que también será el arquitecto de los diversos
edificios que se construyen en la Colina de los Chopos: Pabellón Central del Consejo e Institutos de Edafología y Óptica. El otro edificio, el Archivo Histórico
Nacional, es obra del arquitecto Manuel Martínez
Chumillas.
La casa de Alberto y Natalia Jiménez Fraud es reformada, convirtiéndose en el Instituto Español de Entomología.
Muere en Madrid Manuel García Morente.
1943-1944
A. J. F. publica La Ciudad del Estudio (La universidad
española medieval) y Selección y Reforma (La universidad renacentista española) en las ediciones de El
Colegio de México, en México D. F.
1945
Proyecto de revista mensual de contenido y colaboración europeos en lengua española para difusión en
toda Sudamérica y España, editada en Inglaterra bajo la dirección de un comité de redacción, principalmente español, compuesto por A. J. F., Rafael Martínez Nadal, Antonio Gómez Orbaneja y otros. Se barajaron los nombres de Europa, Occidente y Atlántico, se preparó la maqueta del primer número y se
buscó la colaboración financiera de David Astor, propietario y director del diario Observer, asi como de
Dunstan Curtís, más tarde vicepresidente del Consejo de Europa. La revista no llegó a realizarse.
30 de mayo: muere en Londres José Castillejo.
1946-1947
Febrero: A. J. F. se encuentra en Londres con su
amigo Fernando de los Ríos, ministro entonces de
Relaciones Exteriores del Gobierno español en el exilio.
Ambos favorecen un acercamiento entre las distintas facciones políticas en el exilio con el fin de conseguir un frente común al régimen franquista. Las conversaciones duraron hasta 1 9 4 7 sin llegar a un resultado positivo.
A. J. F. publica Ocaso y Restauración (La universidad
española
moderna)
en El Colegio de México,
México D. F.

1949
Octubre: A. J . F., Rafael Martínez Nadal y Antonio
Gómez Orbaneja acompañan a Salvador de Madariaga como delegación de una España no oficial para
asistir a la inauguración de la Sección Cultural del
Movimiento Europeo celebrada en Lausanne, Suiza.
1954
A. J. F. es llamado a la Universidad de Cambridge,
para que vuelva a desempeñar la cátedra Norman
Maccoll. Da un curso sobre Juan Valere y la generación de 1 8 6 8 .
1955
Publicación de Juan Velera y la generación de 1868,
The Dolphin Book. Oxford.
Jubilado en la Universidad de Oxford, comienza su
trabajo de traductor de la ONU.
Muere en México. José Moreno Villa.
1959
A. J. F. viaja con su mujer. Natalia, y su hijo, Manuel,
a Florencia. Las impresiones son recogidas en El error
de Maquiavelo (The Dolphin Book, Oxford), como primera entrega de su libro Visita a Maquiavelo, publicado en España después de su muerte.
1960
Publicación de Palabras del presidente en el cincuentenario de la Residencia de Estudiantes (edición privada, Oxford).
1963
Número conmemorativo de la revista Residencia publicado en México. No se permite su distribución en
España.
1964
Alberto y Natalia Jiménez Fraud vuelven a España,
instalándose en Madrid en un piso de la calle de
Claudio Coello.
Comienzan los preparativos para una nueva etapa de
la revista Residencia, ahora titulada Cuadernos Residencia, y que, en principio, serían números monográficos. Apareció el primero, dedicado al campo español, y no se llegaron a publicar los siguientes, entre
ellos, uno dedicado a los poetas de la Residencia.
Encontrándose en Ginebra como traductor'de la ONU,
A. J . F. cae enfermo, falleciendo el 2 3 de abril.
Es enterrado en el Cementerio Civil de Madrid.
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PñLABRñ5 INICIALES
Modestamente, con un ropaje sobrio v austero, empieza hoy la Sociedad Central
de Arquitectos á publicar una revista. Malogrados, hace tiempo, generosos intentos
particulares, alguno de ellos patrocinado por esta Sociedad, durante varios años no
se ha publicado en España revista alguna dedicada exclusivamente á la Arquitectura. Trabaja cada Arquitecto aislado en su estudio, ignorado de los demás é ignorante de la labor de sus compañeros, y las visitas que recibe son de publicaciones extranjeras en las que se le muestra un arte formado en un ambiente social
completamente distinto del en que vive. El público, que constituye después de todo
el supremo tribunal de la obra de arte, carece en general de sentido critico para juzgar una construcción y viene á aumentar, con su indiferencia, de la cual tal vez
seamos culpables nosotros, que no hemos sabido educarlo, el aislamiento en que
trabaja el Arquitecto español. Desconócese, igualmente, fuera de España, todo lo
aquí hecho modernamente en Arquitectura, al no existir publicación alguna que difunda nuestras obras.
El momento actual parece propicio para sustituir la labor personal y aislada,
— 1 —

ARQUITECTURA
por el esfuerzo colectivo y la solidaridad profesional; conocemos á nosotros mis mos y procurar que no nos ignoren fuera, y tratar de formar una conciencia arquitectónica en nuestro público que colabore con nosotros, aplaudiéndonos ó censurándonos, pero nunca ignorándonos.
Contribuir á ello con la ayuda de todos los Arquitectos españoles, propónese
esta Sociedad Central al publicar ARQUIIECTURA. Toda labor humana, por modesta
que sea, exige en sus comienzos, para que pueda desarrollarse y fructificar, la asistencia de esa simpatía cordial, sin la que cualquier empresa agotase, entre la indiferencia y la frialdad ambientes. Esperemos que estas páginas escritas por los Arquitectos, con el pensamiento lleno de amor á su Patria y á su Arte", encuentren una
acogida alentadora, propia de todo espíritu amplio y comprensivo.
En los días trágicos en que vivimos y que parece han de ser etapa inicial de un
nuevo periodo en la evolución humana, se están forjando silenciosamente las esencias que transformarán todas las actividades del espíritu. Tal vez estemos en la linea divisoria que separa dos concepciones distintas; tal vez haya sido preciso para
el alumbramiento del nuevo espíritu, esta pugna terrible que presenciamos. Por eso,
el momento actual es de un interés extraordinario, y haciendo un alto en la diaria
tarea, debemos contemplar con amor la obra realizada y la que comienza; el pasado,
con todo su atractivo sentimental, y el porvenir, cuajado de esperanzas.
Quiérese en esta Revista resumir el actual movimiento arquitectónico de nuestro
país; volver la vista atrás, en busca de un pasado, en el que se fué incubando la
Arquitectura presente, y acoger con cariño las nuevas corrientes que en ella se produzcan. La obra de cada día, y más en un arte tan social como el nuestro, es hija
de muchos siglos de evolución constante y renegar del patrunbhió heredado, de
nuestra estrechez y limitación de espíritu. Pero, no olvidemos tampoco, que todo
movimiento nuevo, por revolucionario que parezca, lleva en si una esperanza latente y puede llegar á ser solamente por la acción del tiempo, un pasado conservador
y académico. No cerremos el espíritu á las manifestaciones de nuestro arte por exóticas que sean, y recordemos que en la Arquitectura española, las evoluciones que
puedan parecemos más «castizas», se han producido por influencias exteriores, á
las que ha prestado nueva vida y carácter propio la fuerte personalidad de la raza.
Abiertas quedan estas páginas por la Sociedad Central de Arquitectos á todos los
compañeros que en ellas tengan algo qué decir; abiertas están también para los que
se interesen por nuestro arte. Este es albergue libre siempre dispuesto á recibir á los
hombres de buena voluntad que quieran colaborar en una labor de difusión y conocimiento de la vida arquitectónica española y de solidaridad profesional.
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Primera época-Años 1918/1936
— Concurso de Anteproyectos para el Instituto 'de Física y Química de la Fundación Rockefelíer.—Enero, 1928, pág. 9.
A. C. E. Techumbres y artesanados españoles, por José F. Rafoís.—Febrero, 1927, pág. 73.
DSUARA, J. Escultura, aLa madre».—Mayo, 1926, pág. 206.
— Detalles escultóricos del Círculo de Bellas Artes.—Noviembre, 1926, pág. 444.
GARITO y REVILLA Juan. Urja casa de campo del siglo XVI
en Casf/7/a.—Octubre, 1918, pág. 149.
— Las carnicerías de Medina del Campo.—Agosto, 1918, página 77.
— Las antiguas carnicerías de Valladolid.—Octubre, 1922, página 3 8 1 .
-Un laborioso arquitecto castellano del siglo XVI: Rodrigo
G//.—Marzo, 1922, pág. 57.
AGUADO, Gonzalo. Sobre un caso concreto.—Agosto, 1924,
página 230.
.GUAYO, B. F. Puerta del Ángel enla Casa de Campo (Dib.).—
Mayo, 1936, pág. 121.

AGUIRREBENGOA, D. y ARCÓLA, F. de. Concurso de Anteproyectos de un hospital en San Sebastián.—Enero. 1934.
página 3.
AIZPURUA y LABAYEN. Sala de Juntas de los A.G.P.. en
San Sebasü'an.—Mayo, 1929, pág. 170.
— Concurso déla vivienda mínima (Proyecto).—Agosto. 1929,
página 2 9 1 .
— Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao.—:
Julio, 1932, pág. 214.
— fV Concurso fJ acional de Arguitectura. Tema: «Un Museo
de Arte Moderno en Madrid».—Septiembre, 1933, pág. 264.
AIZPURUA, LABAYEN, SÁNCHEZ ARCAS, LAGARDE. Concurso de anteproyectos de un hospital en San Sebastián.—
Enero. 1934. pág. 12.
AIZPURUA, J. M. y LAGARDE, E. Concurso de anteproyectos para la construcción de un edificio destinado a HogarEscuela de Huérfanos de Correos en la Ciudad Universitaria de Madrid.—Marzo-abril, 1935. pág. 58.

AGUILAR, M. Iglesia de la Virgen del Puerto (Plano).—Enero,
1927, págs. 8 y 9.

AIZPURUA, J . M. y LÓPEZ DELGADO. F. VI Concurso Nacional de Arquitectura Edificio destinado a Exposición permanente de Bellas Artes.—Febrero. 1936, pág. 45.

-Reja de la iglesia de San José (Plano acotado).—Septiembre, 1926, pág. 342.

ALBA, Emilio. La urbanización de la segunda zona del ensanche.—Abr'ú. 1925. pág. 69.

— Fuente en el Paseo del Prado.—Marzo, 1926, pág. 92.
-Antigua' puerta del Buen Retiro (Plano acotado).—Enero,
1926; pág. 10.
— Verja de la antigua Puerta del Retiro.—Febrero, 1926, pág. 44.
f-Puerta

de la Moncíoa.-Mayo,

1926, pág. 186.

— La Puerta del Botánico (Plano acotado).—Octubre, 1926,
página 380.
m-Plano y fotografía de la antigua Puerta de la Casa de Oña' íe.—Junio, 1927, pág. 220.
AGUIRRE, Agustín. Exterior de la Capilla del
k ñí/rffos (Croquis).—Mayo, 1929, pág. 154.
f-Proyecto

Condestable.

de hotel en Jerez.—Julio, 1930, pág. 213.

— La Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad
V ria de Madrid.—Marzo-abril, 1935, pág. 35.

Universita-

'-Concurso
de interiores domésticos del Círculo de Bellas
Artes (Zaguán).—Mayo, 1918, págs. 4-5.
AGUIRRE, A. y SANTOS, M. de los. Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefelíer.—Enero, 1928, pág. 9.
AGUIRRE y SANTOS. Ateneo Mercantil de Valencia. Concurso de Anteproyectos.—Abril, y mayo, 1928, págs. 128
y 171.

ALBIÑANA MONPO. J . Pórticos griegos.—JuUo. 1924, página 201.
—Acueductos romanos: í-íl. Captación de aguas.—Septiembre y diciembre. 1925, págs. 205 y 304.
ALCÁNTARA, Francisco. El Descendimiento,
Torre.—Mayo, 1927. pág. 195.
ALONSO MARTOS, Francisco. £7 cine
1936, p.^^ 91.

de Quintín de

Salamanca.—Abril.

ALTADILL, Julio. £7 arte sepulcral en Navarra: Mausoleo del
canciller Vilaespesa en Tudela.—Enero, 1925. pág. 1 . .
A L U M N O S DE LA ESCUELA, tg/esia de San Cayetano de Madrid.—Noviembre. 1927, pág. 3 8 1 .
A L U M N O S DE LA ESCUELA DE BARCELONA. Estudios de
Urbanismo. Urbanización de la Plaza de España.—Septiembre, 1928. pág. 292.
— Estudios de Urbanismo. Proyecto efe urbanización de los
alrededores de la Catedral y de la Plaza del Rey.—Octubre.
1928. pág. 322.
—Plaza en el encuentro de la Diagonal y carretera de Espluffas.—Febrero. 1930. pág. 54.
ALVAREZ, R. Aníbal. // Concurso Nacional de Arquitectura.
^Cinematógrafo al aire libre en un pueblo de Levante*.—
Febrero, 1932. pág 42.

ARCO

ALVAREZ R. Aníbal, y MARTÍNEZ CHUMILLAS. Ateneo
Mercantil de Valencia. Concurso de anteproyectos.—Abrilmayo, 1928, págs. 1 SO-y 165.
— Concurso de albergues automovilistas. (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero, 1929. pág. 30.
ALVAREZ, R. Aníbal y ESTEBAN DE LA MORA. Anteproyectos para Universidad en La Laguna, Canarias.—Septiembre, 1930, pág. 275.
ALVAREZ, R. Aníbal, RODRÍGUEZ, L, QUEVEDO, R. Concurso de anteproyectos del Club Alpino, Madrid.—Octubre,
1930, pág. 3 1 1 .
— Concurso de anteproyectos para la construcción de un edificio destinado a Hogar-Escuela de Huérfanos de Correos
en la Ciudad Universitaria de Madrid.—Msno-abtW, 1935,
página 52.
ALVAREZ, R.Aníbal, D U R A N , M., Arqts, y PÉREZ CALVET,
Ing. Concurso para jardines en las antiguas Caballerizas.
Febrero, 1933, pág. 45.
ALVAREZ CASADO, C , Arqt. y ALVAREZ D U M O N T , C . , Esc.
Concurso-monumento a Pablo Iglesias.—Septiembre-octubre, 1932, pág. 310.
ALVAREZ NAYA y PRAST. A. Concurso para jardines en las
antiguas Caballerizas.—Febrero, 1933, pág. 56.
A M A N N , Emiliano. La Universidad Comercial de Deusto.—
Diciembre, 1927, pág. 435.
— Motrico, 1879 (Dibujo).—Marzo, 1929, pág. 82.
— Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao.—
Julio, 1932, pág. 206.
A M A N N , Arqt., BARRIO DUQUE, Ing. de Caminos. Concwso
de anteproyectos de ensanche y reforma interior de Burgos.—Marzo, 1929, pág. 106.
A M A N N , C. E. y TELLERlA, A. Plan de extensión de Logroño —
Agosto, 1935, pág. 237.
A M O N , W. R. (París, Francia). Concurso del Faro de Colón.—
Junio, 1929, pág. 194.
ANASAGASTI, Teodoro de. Orogenia arquitectónica. Apropiación estética de la topografía.—Octubre, 1918, pág. 174.
— La restauración de los monumentos
1918, pág. 233

antiguos.—Diciembre,

— Zapatón de una casa de Quijas, Santander (Espléndido
ejemplar de talla popular).—Abril, 1926, pág. 160.
— Formas decorativas del primer arte románico, por D. José
Puig y Cadafaich —Mayo, 1927, pág. 198.
—Juan de Herrera. ¡Reivindiquemos
página 168.

su fama I—Junio, 1923,

— El arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decorativo—Mayo. 1924, pág 163.
— El arquitecto moderno. La enseñanza de la Arquitectura.
Septiembre, 1918, pág. 124.
— El grupo de arquitectos modernos.—Abril, 1926, pág. 161.
— Los arquitectos pintores.—Abril, 1926, pág. 165.
— Monumento a M. Arrótegui—Abrí],

1926, pág. 159.

— Capilla británica de San Jorge. Madrid.—AbiW. 1926, página 138.
— Teatro A B C.de Prensa Española (Proyecto).—Abril, 1926,
página 153.
— Casa de Correos de Málaga.—AbrW, 1926, págs. 156 y 167.
ANDICOBERRY. Eduardo. Los muebles tallados.—JuVio, 1918,
página 5 1 .
—Hacia una arquitectura hispanoamericana.—Agosto,
página 197.

1925,

ANDRÉS OCTAVIO, F. y LÓPEZ SALLABERRY. Proyecto de
reforma de la prolongación de la calle de Preciados y enlace
de la plaza del Callao con la calle Alcalá.—Julio, 1-925, página 244.
ANGELINI, Piero. Palacio para el Parlamento
Febrero. 1926. pág. 66.

en Roma.—

ANGELINI, Pietro. Con motivo del Vil centenario de la muerte
de San Francisco.—Seprtiembfe, 1926, pág. 335.
— Monumento a los muertos en la guerra en
bre, 1926, pág. 415.

Rippi.—Noviem-

— La arquitectura en Italia. Una gran obra urbana en Perugia.—
Enero, 1930, pág. 3.
ANGELINI. Luis. Una orientación nueva de la arquitectura
/fa/Zana.-Septiembre, 1919. pág. 237.
ANCOSO. Ángel. L'Espagne architecturale et monumentale.
*Salamanque» (Bibliografía).—Enero, 1928, páq. 29.

— £ / concurso de anteproyectos para el edificio del Circulo
de Bellas Artes de Madrid (Voto particular). Agosto, 1919,
página 223.

ANIEZO. Fernando de. D. José María
1919. pág. 333.

—Aldabón de la iglesia
1926, pág. 130.

ANTÓN. Francisco. Las ruinas de un gran monumento, Santa
María de Matallana—Octubre. 1919. pág. 269.

de San

Martin.

Trujillo.—Abril,

Ouadrado.—Diciembre,

— ElEscorial (Fot.).—Abril, 1926, pág. 131.

— Sobre IMI monumento inédito (Documentos interesantes).
Monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, Valladolid.—
Marzo. 1920, pág. 72.

— Veleta del Ayuntamiento de Laredo con las armas de la local/dad (Dib.).—Abril, 1926, pág. 1 3 2 . .

— La NavHIa de Dueñas. Una imitación de Casa Blanca. Hornillos, Valladolid.—Octubre. 1920, pág. 277.

— Trujillo. Ruinas del Alcázar
gina 134.

APRAIZ. Arqt, y CASADO, Ing. Militar. Concí/fso t/eaníeproyectos de ensanche y reforma interior de Burgos.—Marzo,
1929, pág. 107.

— Páginas sueltas.—Abril, 1926, pág. 129.

— Estudio de un templo
página 135.

(Apunte).—Abril, 1926, pá-

dórico (Litografía).—Abril, 1926,

— Detalle de una casa de Quijas. Santander.—Abril,
página 136.

1926,

— Banco santanderino. (Anotación).—Abril, 1926, pág. 143.
— Banco con mesa plegable de Santander (Anotación).—Abril,
1926, pág. 144.
—Reja del Palacio del Marqués de Santa Marta en Trujillo
(Croquis).—Abril, 1926, pág. 147.
—Banco de cocina, Santander
gina 150.

(Croquis).—Abril, 1926, pá-

APRAIZ, GUINEA. ECHBSIARHIA. Concurso de proyectos para
un grupo de casas en Bilbao.—Julio, 1932, pág. 213.
APRAIZ. J . Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza—Mayo. 1930. pág. 156.
ARANDA. E. Y ARRUE, A.. Ings. Agrónomos; FUNGAIRIÑO,
A., FONSECA. J., BLEIN, G., CÁRDENAS, G . y S A N Z , J . ,
Arqts. Concurso de anteproyectos para la construcción de
poblados en fas zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del Guadalmellato).—Diciembre, 1934,
página 293.
ARANDA. Pablo. Plan general de extensión de Madrid y su
distribución en zonas.—Febrero, 1924, pág. 44.

— La incomparable plaza de Trujillo, con el tablado de la capea.
Al fondo las torres medievales (Fot.).—Abril, 1926, pág. 152.

— La urbanización de Madrid.—Marzo,

— Portalémpara de hierro, magnifico ejemplar de arte popular.
Santa María la Mayor, Trujillo (Anotación).—^Abril, 1926,
página 157.

ARCO, Ricardo d d . La casa alta aragonesa (Notas de excursionista)—Septiembre, 1918, págs. 135, 164, 203 y 234.
Enero, 1919, págs. 7 y 37.

1924, pág. 101.

BARRIO

Casas Consistoriales de Aragón. Notas de excursionista.
Fotografías de la de Huesca, Craus (Huesca), Lena (Huesca), Loarre (Huesca), Bielsa (Huesca), Jaca (Huesca) y
Alcañiz y La Fresneda (Teruel).—Noviembre, 1920, página 301 .—Diciembre, 1920. pág. 333.

ARRILLAGA. J. M.«. ZAVALA, MARTIN DOMÍNGUEZ.
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Oficina Municipal de Urbanización. Vía San Francisco-Puerta de Toledo—Jur\io, 1933, pág. 168.

CARRASCOSA y GIMÉNEZ. Ing. Proyecto de aeropuerto para
Madrid.—íneto,
1930, pág. 26.

COQUILLAT, M. El concurso del Circulo Ecuestre de Barcelona.—Agosto, 1920, pág. 229.

CARRILERO. SAINZ DE VICUÑA, MENENDEZ PIDAL.
El concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de
Bellas Arles de Madrid.—Agosto, 1919, pág 211

CORBET, HARRISON, HELMLE (Nueva York, Í..U.A.).
curso del Faro de Co/ón.—Junio, 1929, pág. 196.

CARRION, F., FUNGAIRINO, A., FONSECA J.. CÁRDENAS, G., G A R C Í A DE LA RASILLA, L. Plan de extensión
de Logroño.—Agosto, 1935, pág. 228.
CASADO, Ing. Militar. APRAIZ, Arqt. Concurso de anteproyectos de ensanche y reforma de Burgos.—Marzo, 1929, página 107
CASTELL y FERNANDEZ SHAW. Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso de anteproyectos).—Abril-mayo, 1928, páginas 110 y 145.

Con-

CORDIS, C. de. Arquitectura española \contemporánea:
arquitecto Luis Lozano.—Febrero, 1923, pág. 4 1 .

El

CORT BOTl, César. El laboratorio de materiales de construcción de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.—
Mayo, 1918, pág. 5.
— La reconstrucción de Chauny.—Julio, 1919, pág. 177.
— Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones en la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Reforma y ensanche de Ciudad Rodrigo.—Septiembre, 1925, pág. 205.

CASTILLO, Ángel de. La iglesia de San Martiño de Pazo,
Orense.—Octubre, 1924, pág. 278.

— Concurso de anteproyectos de ensanche y reforma de Burgos—Marzo, 1929, pág. 107.

CASTRO, J.de., \ng. de Caminos. Sobre la elección de cemento.—ínero. 1933. pág. 26.

CORT BOTl, César, Arqt., y GALLEGO RAMOS, E., Ing.
Militar. / Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de
Ingenieros y Arquitectos sanitarios. Comunicación sobre el
tema: <íNormas para el estudio de la Ingeniería y Arquitectura
Sanitarias».—Octubre, 1934, pág. 229.

CASTRO. E., M U R G U I A , J . M . » de., Arqts., y CRISTÓBAL,
J., Esc. Concurso para el monumento a la Peina María Cristina.—Diciembre, 1929, pág. 433.
CASULLERAS, Santiago. Los alrededores de la Catedral y
Plaza del Rey, Barcelona.—Marzo, 1925, pág. 56.
CATA, E. y CENDOYA, E. P. El concurso para el Palacio
Central de la Exposición de Barcelona.—Julio, 1925, página
150.
CEBALLOS, Andrés. Anteproyectos para Universidad en La
Laguna, Canarias. (Concurso).—Septiembre, 1930, pág. 278.
CEBALLOS, A., GARCÍA MORALES, M., ASTIAZARAN, L.
Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de Tabacos.
Diciembre, 1925, págs. 316 y 317.
CEBRIAN, Juan C , Arquitecto cHonoris Causa». Biografía
leída por don M. López Otero en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando con motivo del homenaje que se le rindió.—
Abril, 1933, pág. 97.
— Madrid, su fallecimiento, agosto de 1848-febrero de 1935.—
Marzo-abril, 1935, pág. 34.
CENDOYA, VEGA y M A R C H . El concurso de anteproyectos
para el edificio del Circulo de Bellas Artes de Madrid.—Agosto, 1919, págs. 218 y 219.
CENDOYA, E. P. y CATA, £. El concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barcelona.—Julio, 1925, pág. 150.
CENDOYA, E. P. y RIBAS CASAS, J . M . Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930, página
154.
CLAVERIA. Madrid. Portada
Febrero, 1927, pág. 42.

del antiguo Hospicio

(Foto).

CLEAVE, J . L. (Inglaterra). Concurso del Faro de Colón.—
Junio, 1929, pág. 208; abril, 1932, pág. 112.
COLAS rtONTAN, Enrique. Hacia la nueva estética. Las casas
de hormigón colado.—Octubre, 1919, pág. 287.
— Hacia la nueva estética: De arquitectura naval.—Marzo, 1922,
página 89.
— Impresiones de viaje, Esquivias.—Junio, 1922. pág. 247.
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CORT BOTl, César., JIMENO, A., Arqts., PAZ MAROTO,
Ing. de Caminos, y SOROA, J . M».. Ing . Agrónomo. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en
las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona
del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 289.
CÓRT BOTl, César, y STÜBBEN. Concurso urbanístico ínternacional de Madrid.—Marzo, 1 9 3 1 , pág. 84.
CORT B O U , José, y FIGUEROA, E. Madrid. Concurso de la
Compañía Anendataria de Tabacos.—Diciembre, 1925. páginas 316-317.
CORT BOTl, José. Hotel en Alicante.—Octubre,
gina 318.

1928, pá-

— Concurso de la vivienda mínima (Proyecto).—Agosto, 1929,
página 2 9 2 .
«
COSSIO, Manuel B. Elogio del arte popular.—^nero,
página 1 .

1922,

COVARRUBIAS, Alonso de. El famoso arquitecto Alonso de
Covarrubias. por el comandante García Rey.—Mayo, junio,
septiembre, noviembre y diciembre, 1927, págs. 167, 207,
311, 375 y 415. Enero, marzo, junio, septiembre y octubre,
1928, págs. 3, 95, 2 0 2 , 2 9 7 y 3 3 1 .
— Documentación sobre Covarrubias, por el comandante Garda
AeK—Julio-agosto. 1928, págs. 236 y 268.
CRAVOTTO. Mauricio. Sobre el Palacio Municipal de Montevideo.—Diciembre, 1931, pág. 406.
—Proyecto de Hospital de Clínicas y
1931. pág. 410.

Maternidad.—Diciembre,

CRISTÓBAL, J , Esc, y BLANCO. A.. Arqt, Notas descriptivas del monumento a J. Romero de Torres.—Noviembre.
1934. pág. 266.
CRISTÓBAL, J., Esc., y CASTRO, E., MURGUIA, J . M». de,
Arqts. Concurso para el monumento a la Reina María Cristina.—Diciembre. 1929, pág. 433.
CRUZ COLLADO. Esculturas. Exposición de la Sociedad de
Amigos del Arte.—Octubre, 1930, pág. 324.

:UAORA

ADRA, Fernando. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir
y el Guadalmellato (Zona de) Guadalquivir).—Diciembre,
1934, pág. 268.
ADRA fie la, y GUINEA. Concurso de albergues automovilistas. Abierto por el Patronato Oficial del Turismo.—Enero,
1929,
pág. 29.
'ADRA IRIZAR, F. de la. Concurso de proyectos para un
nstituto en Zaragoza.—Mayo, 1930, pág. 150
:URT BEHRENDT, Walter. Victoria del nuevo estilo.—Junio
y septiembre. 1928, págs. 187 y 295.
E K E Ü U S , Otto. Antiguas sinagogas de España.—Octubre,
1931, pág. 327.
-Sobre su labor urbanista (Del número dedicado a F. Balpuena).—Enero, 1932, pág. 14.
EKELIUS y ULARGUI. Concurso urbanístico internacional
de Madrid (Ideas generales de la Memoria).—Enero, 1931,
página 1 1 .

Í

DÍAZ TOLOSANA, Luis. IV Concurso Nacional de Arquitectura. Jema: Un Museo de Arte Moderno en Madrid.—
Septiembre, 1933, pág. 266.
DÍAZ TOLOSANA, Luis, y SAINZ DE LOS TERREROS, L
Reforma interior de Madrid. N6cesidad de la reforma y normas para su ^ecución.—Agosto, 1934, pág. 160.
DIZ y GRAN DA Arqts.. y ORTEGA, R., Ing. Anteproyecto de
edificios militares en el paseo de Ramón y Cajal —Junio,
1932, pág. 180
DIZ. PARAMES. RODRÍGUEZ CAUO. Proyecto premiado en
el concurso úe Grupo Escolar para Cádiz.— Marzo 1933
pág. 86.
— Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección Arquitectura.
Proyecto de Grupo Escolar en Cádiz.— Febrero, 1934, página 57.
DÍAZ SARASOLA, R., RUIZ OLMOS, J., SAENZ DE LA
CALZADA, A , SAGARRA, E. VI Concurso Nacional de
Arquitectura. Edificio destinado a exposición permanente
de Bellas Artes— Febrero, 1936, pág. 27.
DOESBURG, Theo van. La actividad de la arquitectura moderna holandesa.—AbrW y junio, 1927, págs. 143 y 213.
— La actividad de la arquitectura moderna en Holanda.—Enero-julio, 1928. págs. 16 y 220.

CH
^HAREAU, Fierre. £1 arte del mueble en
1928, P4O. 328.

Franda.—Octubre,

^.lAVARRI, Eduardo. El sistema sifónico aplicable a sifones
de pequeño diámetro (Lavabos, baños, fregaderos, etc.).
Marzo-abril, 1935, pág. 68.
AVARRI, CÁRDENAS, FONSECA. Concurso urbanístico
internacional de Madrid (Ranos).—Marzo, 1931, pág. 80.
:HEN0WITH,

D.,

HENRY

RIGGS,

G . y GRANDALL, N.

I.

'Washington, Estados Unidos). Concurso del Faro de Coá/7.—Junio, 1929, pág. 215.
' H O M E L , Antonín, y VERRIER, Fierre. El aeropuerto de LyonBron.—Mayo, 1932. pág. 153.

— Espíritu fundamental de la arquitectura
Septiembre, 1930, pág. 269.
-Necrología.—Abr\[,
1931, pág. 145.

contemporánea.—

DOMENECH, Rafael. (Del «ABC».) La critica ante el concurso
del Circulo de Bellas Artes de Madrid.—Agosto, 1919, página 230.
DOMÍNGUEZ, Martín. Notas sobre el decorado de La Granja,
€£1 Henarn y bar del uPalace Hotel».—Febrero, 1926, página 45.
— Nota sobre un libro de Tristán Edwards.—Mayo,
gina 207.
— Tiendas nuevas en Madrid.—Julio,

1926, pá-

1927, pág. 255.

UECA, F. y MIGUEL, C. de. La escuela del antiguo Ministerio de Marina.—Junio, 1935, pág. 139.

— Ampliación y reforma de la casa número 24 de la calle de
Alfonso XII. de Madrid.—Agosto, 1927, pág. 2 9 1 .

: H U R R I G U E R A , José. Retablo. Dibujo original. (Colección
Soix, Madrid) (Fot. Uadó).—Marzo, 1926, pég. 1 2 1 .

DOMÍNGUEZ, Martín, y ARNICHES, C. Concurso de albergues automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del
Turismo).—Enero, 1929, pág. 23.

•Elpalacio Y la iglesia de Nuevo Batán (1709-13),
López Duran.—Junio, 1932, pág. 169.
'•'URRUCA, Ricardo
.930, pág. 208. "

de.

Cádiz.

Hotel

por Adolfo

Atlántico.—JuWo,

— Córdoba.
na 255.

HOTEL DE MURRIETA.—Agosto, 1 9 3 1 , pági-

— Patronato Naáonal de Turismo. ALBERGUE DE MANZANARES.—Agosto, 1931, pág. 260.
—Auditorium de la Residencia de Estudiantes.—Mayo,
página 1 4 1 .

1933.

DOMÍNGUEZ, Martín, ARNÍCHES, C. y SALVADOR, A. Interiores de la casa de D. Ricardo R. Pastor.—Agosto, 1933,
página 237.
ES, J., y TORRAS. El concurso del Circulo Ecuestre de
arcelona.—Agosto, 1920, pág. 228.
J'AULNOY, Mme. Una visita al Escorial en 1579.—Junio,
923. pág. 202.
GADO UBEDA, Julián. Albergue Zabala (Sierra de.Guadarrama) .—3\i\\o, 1930, págs.194 y 219.
-Albergue de la Sociedad Peñalara, en el Puerto de Navace\ada.—¿\i\\o. 1930, pág. 216.

Í

-Refugio

de Vega Redonda.—Mayo, 1926, pág. 198.

JENECHE y FAHRENKAMP. El palacio de la Sociedad de Nak/o/7es.—Agosto, 1927. pág. 288.
^lAZ SARASOLA, R.. MORENO LACASA. M., GONZÁLEZ
IGLESIAS, L IV CorKurso Nacional de Arquitectura. Tema:
Un Museo de Arte Moderno en Madrid.—Septiembre,
933, pág. 262.
JIAZ SARASOLA, R.. SÁNCHEZ ARCAS, M , CALZADA,
A. S., RUIZ OLMOS, J.—IV Concurso Naáonal de Arnuitectura: Anteproyectos para un Museo del Coche y del
\rte Popular.—JuVio. 1935, pág. 167.

DOMÍNGUEZ, Martin. ARNICHES. C , Arqts., y TORROJA,
E., Ing. Concurso de proyectos para un hipódromo en Madrid.—Junio, 1935, pág. 125.
DOMÍNGUEZ, Martín, ZAVALA, J., ARRILLAGA, J. María,
Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 2 8 1 .
DOVON, NESTEROF, BERTHIM (París, Francia). Concurso
del Faro de Co/ón.—Junio,
^929,pég:202.
DRES, Ludwig E. La ciudad jardín Werderau, en Nuremberg.—
Octubre, 1924, pág. 297.
DURAN, Miguel. El simbolismo en arquitectura, fy
junio, 1926, págs. 179 y 219.

II.—Mayo;.

— De la Exposición del antiguo Madrid.—Febrero,
gina 43.

1927, pá-

— Del antiguo Madrid. La construcción del Palacio
Abril. 1927. pág. 123.

Real.—

— Del antiguo Madrid. Los jardines del Palacio Real.—Febrero.
1929, pág. 4311

— Unos planos inéditos de Villanueva.—Mayo,
155.

1931, página

DURAN. Miguel, ALVAREZ, R. Aníbal, Arqts., y PÉREZ
CALVET, Ing Concurso para ¡ardines en las antiguas Caballerizas.—febrero, 1933, pág. 45.
DURAN DE COTTES, José Luis. El Instituto de Biología y
Sueroterapia, /.fi.V.S.—Febrero, 1929, pág. 56.

un Museo ael Coctte y del Arte Popular.—Julio, 1935, pág'
na 161.
— El proyecto del tCran Moscú».—Agosto, 1935, pág. 242.
ESTEBAN DE LA MORA Y ALVAREZ, R. Aníbal. Ante
proyecto para Universidad en La Laguna, Canarias (Con
curso).—Septiembre, 1930, pág. 275.

— Concurso para Facultad de Medicina y Hospital Clínico en
Granada—Marzo, 1931, pág. 96.

ESTEBAN DE LA MORA. Arqt.. BARRAL, E„ Esc, y QUIN
TANILLA. L. Pintor. Concurso monumento a Pablo ígíe
sias.—Septiembre-octubre. 1932, pág. 304.

DURAN DE COTTES, J. L. GARCÍA MONSALVE, M.,
TORALLAS, E. IV Concurso Nacional de Arquitectura:
Anteproyecto para un Museo del Coche y del Arte Popular.—
Julio, 1935, pág. 177.

ESTEBAN DE LA MORA, S., LACASA, L., COLAS, E. Pro
yectos de reforma interior de Madrid por la Oficina Muníci
pal de Urbanización. Vía San Francisco - Puerta de Toledo.—
Junio, 1933. pág. 168
ESTEBAN DE LA MORA, S. y LACASA, L Plan de exten
sión de Logroño.—Agosto. 1935. pág. 201.

ECED. V., FEDUCHI, M. y VILATA, Concurso de albergues
automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero, 1929, pág. 26.
ECED. V. y MARTÍNEZ FEDUCHI, L. Concurso de proyectos
para un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930. pág. 149
— Concurso privado. Solar de Carrión de la Plaza del Callao.—
Junio, 1931, págs. 199 y 208.

ESTEBAN DE LA MORA, S., LACASA, L, MARTI. I
Arqts., y TORROJA, E., Ing. Cam.—Concurso de antepro
yectos para la construcción de poblados en l?s zonas rega
bles del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 275.
ESTEVE y LO PEZ D ELG ADO. Instalación Pizarrita en
Noviembre. 1933. pág. 306.

Madrid.-

— Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitec
tura.— Interiores para un hotel particular.— Febrero, 1934
página 52.

— Madrid. El edificio nCarrión».—Enero-febrero, 1935, pág. 3.
— Madrid. La Sala de Espectáculos
1935, pág. 14.

Capítol.—Enero-febrero,

— Departamentos del edificio tCarrión».—Enero-febrero,
página 22.

1935,

— Edificio tCarrión». Café, Bar americano, Restaurant, Salón
de Té.—Enero-febrero, 1935, pág. 24.
— Edificio tCarrión». Muebles del Café, Bar americarfo, Restaurant, Salón de Té.—Enero-febrero, 1935, pág. 32.

F. G. M. El Instituto de Urbanismo.—Febrero,
na 74.

1927, pági

— Esthétique des proportions dans la nature et dans les arts
por Matila C. Chyka.—Mayo, 1927, pág. 199.

ECED y FEDUCHI, Arqts., ADSUARA, J., Esc. Concurso
monumento a Pablo Iglesias.—Septiembre-octubre, 1932,
pág. 308.

— Ein Wohn Hans, por Bruno Taut.—Mayo,

1927, pág. 20C

— Documents internationaux
1927, pág. 200.

nouveau.—Mayo

ECED y FEDUCHI, M., Arqts., y ARNAIZ, Ing. Anteproyecto
de edificios militares en el paseo de Ramón y Cajal.—Junio,
1932, pág. 179

— Bibliografía de urbanismo.—Mayo, 1927, pág. 202.

de

l'esprit

— Precios compuestos de construcción, por Juan Noreña Eche
wama.—Noviembre, 1927, pág. 409

ECHEVARRÍA, APRAIZ, GUINEA, Arqts. Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao.—Julio, 1932, página 213.

— La moderna arquitectura en Italia. Una obra reciente de Sar
torisen 7í/f//7.—Septiembre, 1928, pág. 289.

«EL ESCRIBA DE PIE». Con perdón de ustedes.—Febrero,
1926, pág 62.

— L a nueva arquitectura en el País Vasco (Aizpurúa, Labayér
Vallejo).—Noviembre, 1928, pág. 358.

ELSASSER. M. Concurso convocado por una empresa de
Berlín para la construcción de un rascacielos.—Julio, 1925,
páginas 1 5 0 - 1 5 1 .

F. M. V. La Casa de los Deanes en Avila
Agosto, 1929, pág. 283.

(Excursiones).-

—Juventud y colegiación.—Agosto, 1 9 3 1 , pág. 255.

ELUNGTON. Douglas D. (Asheville, Noith Carolina. E. U. A.).
Concurso del Faro de Colón.—Junio, 1929, pág. 198

FAHRENKAMP y DENECHE. El Palacio de la Sociedad o
Naciones.—Agosto, 1927, pág. 288.

ERIKSSON. El Palacio de la Sociedad de f^aciones.—Agosto,
1927, pág. 288.

FALQUES, P. y PARADELL, R. Concurso de la vivienc
mínima (Proyecto).—Agosto, 1929, pág. 295.

ESCARIO. Concurso urbanístico internacional de Madrid (Planos).—Marzo, 1 9 3 1 , pág. 82.

FARIÑA, Brurra. Concurso de proyectos para un Instituto e
Zaragoza.—Mayo. 1930, pág. 159.

ESCRIGAS. La urbanización de la plaza de la Universidad
(Barcelona).—Marzo. 1925, pág. 5 1 .

FELDE. Alberto Zum. ¿os tres períodos de la arquitectura uru
guaya, con unas palabras preliminares de Leopoldo Torre
Balbás.—Enero, 1920. pág. 1.

ESCUELA DE ARQUITECTURA DE BARCELONA, ^royecío
de urbanización de la plaza de las Glorias Catalanas (Trabajo
urbanístico).—Febrero, 1930, pág. 5 1 .
ESPÍAN M U Ñ O Z , José. Sevilla.
Julio, 1930, pág. 220.

Hotel

tAlfonso

XIII*.—

ESTEBAN DE LA MORA, Santiago. Concurso de proyectos
• para un dispensario antituberculoso y antivenéreo, en Patencia.—Noviembre, 1928, pág. 350.
— Concurso de anteproyectos
Octubre. 1930, pág. 316.

del Club Alpino,

Madrid.—

— IV Concurso Nacional de Arquitectura: Anteproyecto para
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FERNANDEZ BALBUENA, Gustavo. El concurso de ante
proyectos para el edificio del Circulo de Bellas Artes de Me
drid.—Agosto, 1919, pág. 2 2 1 .
— Comentarios: Las láminas y los dibujos de arquítectun
Relatividad de la crítica estética.—Enero, 1920, pág. 7.
— La colegiata de San Pedro de Teverga en Asturias.—Agoste
1920, pág. 223.
— La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés.Junio, 1922, pág. 225.
— España 7860: Urbanización—Octubre,

1923, pág. 325.

FONSECA

FERNANDEZ

-^Ensayo sobre el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena,
por José Yárnoz Larrosa.—Febrero, 1925, pág. 29.

— Arquitectura española contemporánea.
El grupo escolar
(iGascón Marimí, en Zaragoza.— Julio, 1919, pág. 188.

— El concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barcelona.—JuWo. 1925, pág. 149.

— Rincones inéditos de antigua arquitectura española: El Monasterio de Casbás, Huesca.—AbrW, 1920, pág. 102.

— Vaquería en la calle de Francos Rodríguez.
1928, pág. 86,

— El castillo de Loarre.—AbrW, 1924, pág. 117.

Madrid.—Marzo,

— Casa en la calle de Alberto Bosch, Madrid.—Marzo,
página 92.

1928,

— Ateneo Mercantil de Valencia. Concurso de anteproyectos.
(Trabajo del Jurado. Informe).—Abril-mayo, 1928, página 126.
'—Bloques de casas en la calle de Miguel Ángel,
(1925-1927).—M^rzo.
1929, pág. 95.
\

Madrid

— Número de enero de 1932 dedicado a la figura de Fernández
Balbuena.—insto, 1932.
— Los rascacielos americanos.—Febrero, 1922, pág. 47.

—Arquitectura española contemporánea: Trabajos del pen\
sionado.—ínero, 1922. pág. 27.
FERNANDEZ CONDE, Ing., y GUTIÉRREZ SOTO, Arqt. Concurso de proyectos para un Hipódromo en Madrid. Acta de
juicio del concurso.—Junio, 1935, pág. 134
FERNANDEZ GOLFÍN y HEREDERO, F. Exposición Nacional
de Bellas Artes. Sección de Arquitectura. Estación municipal
de autobuses en Pamplona.—Febrero, 1933, pág. 53.
FERNANDEZ HUIDOBRO, Rafael. Campanarios en California.—Mayo. 1936. pág. 1 1 1 .
FERNANDEZ QUINTANILLA. Eugenio.
1927, pág. 99.

Autocrítica.—Marzo,

FERNANDEZ OUINTANILLA'y ZUAZO. El concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de Bellas Artes de
Madrid.—Agosto, 1919, págs. 203 y 210.
FERNANDEZ RODRÍGUEZ, Gustay/o. Arquitectura naval:Evolución del buque de combate hasta 7907.—Novíiembre,
1925, pág. 257.
FERNANDEZ SHAW, Casto. Estación para el servicio de
automóviles.—Agosxo, 1927, pág. 301.
— Casa de D. Joaquín Martínez Friera, calle de María de Molina, Madrid.—Marzo, 1928, pág. 94.

— Los baños árabes de Zaragoza.—Mayo, 1933, pág. 135.
— El Monasterio del Santo Sepulcro de
1927, pág. 83.

Zaragoza.—Marzo,

FIGUEROA, Eduardo. El procedimiento de trabajo en el arquitecto americano.—Julio, 1929, pág. 268.
— Edificio en la Avenida de Eduardo Dato,
1931, pág. 236.

Madrid.—Julio,

FIGUEROA, E. y CORT BOTI, J . Madrid. Concurso de la
Compañía Arrendataria de Tabacos.—Diciembre, 1925,
páginas 316 y 317.
FIGUEROA, G„ Arqt., y GONZÁLEZ ANTONINI, T., Ing. Concurso para la construcción de edificios militares en la plaza
de Madrid.—Jumo, 1932, pág. 181.
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GONZÁLEZ ROJO, E. £/p/>jfor£>/esíofl/Vera.—Octubre. 1926,
página 4 0 1 .
GOROSTIZA, Ismael de Arquitectura española contemporánea: El asilo para ancianos de Baracaldo (Fundación Miranda).—Septiembre, 1920, pág. 264.
GOYA, Francisco de. La restauración de los monumentos antiguos.—Diciembre. 1918, pág. 230.
— Retrato de D. Juan de Villanueva.—Noviembre.
gina 410, y noviembre, 1918, pág. 189.
— Retrato de D. Ventura Rodríguez.—Mayo,

1926, pá-

GUINEA y DE LA CUADRA. Concurso de albergues automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—
Enero. 1929, pág. 29.
GUINEA, J. y MIEG, M. Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930, pág. 153.
GUITART y TRULLS, Benito. Agua, luz, desagües.—Octubre,
1923. pág. 293.
— Luis Doménech y Montaner.—Enero,
— Teatro Romano en Mérida.—Junio.

1924, pág. 4.

1925, pág. 125.

— El concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barcelona—JuVio. 1925, págs. 1 5 0 - 1 5 1 .
— Termas, hypocausta y baños romanos en
1925, pág. 177.

— Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de Tabacos.—
Diciembre, 1925, págs. 312, 313, 316 y 317.
— Los mosaicos de Piedrahita de la Sierra
1927, pág. 50.

(Avila).—Febrero,

— Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefel/er—Br\ero. 1928, pág 13
— Una obra ftistórico-artística notable en peligro de desaparece/-.—Febrero, 1929, pág. 70.
GUTIÉRREZ, Emilio. Reforma de la entrada de la ciudad por
la estación del Norte.—Marzo, 1925, pág. 65.
GUTIÉRREZ MORENO, Patio. Caseríos sevillanos de fiaciendas de olivar.—Marzo y abril, 1919. págs. 63 y 93.

1935, pág. 74.

GRACIA. Arqt. Notas sobre la teoría matemática de la elasticidad. F/exión lateral.—Noviembre, 1933, pág. 3 2 1 .
GRANDA y DIZ, Arqts., y ORTEGA, R., Ing. Anteproyecto
de edificios militares en el Paseo de Ramón y Cajal.—Junio,
1932, pág. 180.

— L a ciudad de Cádiz (Notas para su estudio).—Diciembre,
1928. pág. 3 7 1 .
— Palacio del Conde de Vah/erde (Ecíja).—Abr\\.
gina 122.

1929, pá-

GUTIÉRREZ SOTO, Luis. Cine del Callao—Febrero.
gina 57.

1927, pá-

GRANDALL, N. I., CHENOWITH, D., y HENRY RIGGS, G.
(Washington, E.U.A.). Concurso del Faro de Colón.—
Junio, 1929, pág. 215.

— Chalet para el Club de Tenis en San
1929, pág. 322.

GRISDALE, J. T. {FWadtíiía). Concurso del Faro de Colón —
Junio, 1929, pág. 212.

— Hotel para el Marqués de la Esperanza
tiembre, 1929, pág. 327.
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Mérida.—Agosto,

Sebastián.—Septiembre,
(Madrid).—Sep-

Concurso privado.—Solar Carrión de la Plaza del Callao.—
Junio, 1931, págs. 197 y 208.

—Juan de Herrera, soldado y arquitecto, por Gil Fillol, L.—Noviembre, 1924, pág. 305.

Nuevo bar en la Gran Via (Madrid).—Octubre,
lina 351.

1931, pá-

HERRERA MacLEAN, C. A. Temas de arquitectura.—Junio,
1922, pág. 253.

de Té.—Julio, 1933, página

HIDALGO DE CAVIEDES, Rafael. Anteproyectos para Universidad en La Laguna (Canarias). Concurso.—Septiembre,
1930, pág. 282.

((Carablanca», Dancing-Salón
190,

Casa de vecindad en la calle
.934, pág. 63.

Espronceda.—Marzo-abril,

Hotel particular en la Ciudad Lineal de
julio, 1934, pág. 139.
Wteforma en el hotel particular de don Juan
"bre, 1935, pág. 307.

Madrid.—JunioMarch.—Noviem-

Casa-Cuna de Nuestra Señora de las Mercedes.—Marzo,
1936, pág. 73.
' T I E R R E Z S O T O , L., Arqt., y ARREGUI SAGARZAZU, R.,
escultor. Concurso para el monumento a la Reina María
Cnsf/na.—Diciembre, 1929, pág. 432.

Í

I T I E R R E Z S O T O , L y CÁNOVAS DEL CASTILLO, F.
Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de Tabacos.—
Diciembre, 1925, págs. 312 y 316.
ITIERREZ SOTO, Arqt., y FERNANDEZ CONDE, Ing. Con:urso de proyectos para un hipódromo en Madrid. Acta
de juicio del concurso.—Junio, 1925, pág. 134.
UTIERREZ SOTO. Arqt, y MARQUES DE LOS ALAMOS,
•ngeniero. Proyecto de aeropuerto para Madrid.—Enero,
1930, pág. 18.

— Concurso de anteproyectos del Club Alpino
Octubre, 1930, pág. 316.

(Madrid).—

— Exposición de Bellas Artes. Sección Arquitectura. Iglesia del
Calvario.—Febrero, 1934, pág. 55.
HIDALGO Y ORTIZ. Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso
de anteproyectos).—Abril-mayo, 1928, págs. 110 y 159.
HILBERSEIMEN, Ludwig. Proyecto de Gran Mercado.—JuWo,
1935, pág. 187.
HOFFMAN y LUCKARDT, Hermanos. Concurso convocado
por una empresa de Berlín para la construcción de un rascacielos.—JuWo, 1925, págs. 150 y 151.
HOWELLS, John M. y HOOD, R. M. El nuevo edificio del
«New York Daily /Vews», en Nueva York.—Julio-noviembre,
1929, págs. 274 y 400.
HUDING, D. DR. Planteamiento urbano en
1925, pág. 134.

Holanda.—Junio,

HUICI, Serapio. Arqueología navarra: La iglesia de Gazolaz.—
Febrero, 1923, pág. 32.
— Iglesia de Templarios de Torres del Rio
1923, pág. 253.

(Navarra).—Agosto,

HUIDOBRO, Enrique. Concurso de albergues automovilistas
(Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero, 1929,
página 28.
.ESLER, Otto. Nueva Escuela Popular Alemana, en Celle.—
Mayo, 1929, pág. 174.
AMILTON (Arqt. americano). Concurso internacional para
9/ Palacio de los Soviets en Moscú—Mano,
1932, página 97.
ANOTAUX, Gabriel. Una visita a El Escorial. (Nota: Este número está dedicado Integramente a temas sobre El Escorial).—
Junio, 1923, pág. 213.
ARVEY, William. The preservation of St. Paul's Cathedral and
other famous buildings.—Marzo, 1926, pág. 123.
\RRISON, CORBET, HELMLE (Nueva York, E.U.A.). Concurso del Faro dé Colón.—Junio, 1929, pág. 196.
ADREN, Henning. Solgaarden (Copenhague). Casas en
bloque.—Noviembre, 1933, pág. 315.
LMLE, CORBET, HARRISON (Nueva York, E.U.A.). Concurso del Faro de Colón.—Junio, 1929, pág. 196.
ERNANDEZ, Mateo. Sobre la decadencia de la escultura.—
|Junio, 1926, pág. 252.
' f / arte Khmer.—Diciembre, 1926, pág. 485.
ERNANDEZ BRIZ, Baltasar. Pabellón de Oncología de la
beneficencia Provincial (Madrid).—Abril, 1929, pág. 135.
I R N A N D E Z B R I Z y S A I Z MARTÍNEZ, «concuaso </e a/ifeproyectos para el edificio del Círculo de Bellas Artes de Aíaí/rfrf.—Agosto, 1919, págs. 213-214.
I R N A N D E Z M O Z O , Félix G. Los mosaicos de Piedrahita de
'la Sierra (Avila).—Febrero, 1927, pág. 50.

INCIARTE. Casa de la calle de Ibíza, núm. 27,
T929,pág.167.

Madrid.—Mayo,

— Casa de la calle de Ibiza, núm. 17, Madrid.—Mayo,
página 168.

1929,

— Interiores de la casa núm. 21 déla calle Ibíza, Madrid.—M
1929, pág. 169.

ayo,

IÑIGUEZ, Francisco. Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefeller.—
Enero, 1928, pág. 14.
— Las capillas de la Seo de Zaragoza.—Febrero, 1934, pág. 35.
— Notas de viaje. Algo sobre con/untos de poblados.—Noviembre, 1934, pág. 255.
Número dedicado a don Ventura Rodríguez en el 150 aniversario de su muerte.—Mayo, 1935, pág. 75.
— La reparación de la Abadía de San Quirce, en la provincia de
fií/f^os.—Diciembre, 1935, pág. 323.
IRIZAR, Joaquín, ¿a cafa deJáureguien
página 267.

Vergara.—Julio, 1926,

IZAGUIRRE, J., GARCÍA ROZAS, F. y DE LA RASILLA, L G.
// Concurso Nacional de Arquitectura (Proyecto de cinematógrafo).—febrero. 1932, pág. 54.

^REDERO, F. y GOLFÍN, J. F. // Concurso Nacional de
arquitectura. Cine.—Febrero, 1932, pág. 52.
exposición Nacional de Bellas Artes. Sección Arquitectura.—
(Estación municipal de autobuses en Pamplona).—Febrero
1933, pág. 53.
RVADA, J. I. y FLOREZ, A., Arqts., y CAPUZ, J., Esc.
Concurso monumento a Pabló Iglesias.—Septiembre-octubre, 1932, pág. 309.
"RRERA, Juan de. ¡Reivindiquemos su fama!, por Teodoro
Je Anasagasti.—Junio, 1923, pág. 168.

J. M. M. Nueva obra de Freyssínet: El puente de Plougastel.—
Diciembre, 1928, pág. 403.
J. M. V. Esmaltes de Arrúe.—Er^ero, 1927, pág. 3 1 .
— Distintos hoteles de ambiente vasco.—Mayo, 1927, pág. 180.
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— Fundación
gina 229.

LACASA

norteamericana en España.—Junio,

— Orfebrería portuguesa.—Junio,

1927, pá-

1927, pág. 230.

— La plástica moderna: Pablo Gargallo.—Agosto, 1927, página 299.

— El arquitecto alemán Osear Jürgens, por Cabello Lapiedra.—
Octubre, 1923. pág. 333.
JUSTI. Caríos. Felipe II y El Escorial. Nota: Este número está
dedicado Integramente a El Escorial.—Junio, 1923, pág. 180.

— Proyecto arquitectónico de Goya. ¿Para las victimas del Dos
de Mayo .7—Junio, 1928, pág. 199.
— Teatro uPérez Caldósii en Las Palmas
1928. página, 264.

(Canarias).—Agosto.

— La pequeña vivienda en la Exposición laHeimund Technikn de
Munich, r92fi.—Diciembre, 1928, pág. 394.

KARVALY, J. (Budapest, Hungría). Concurso del Faro de
Colón.—Junio, 1929, pág. 234.

J. Y. L Puentesde fábrica y hormigón armado, por J.Eugenio
Ribera.—íneto, 1927, pág. 34.

KASTELEINER y BRAHM. Concurso convocado por una
empresa de Berlín para la construcción de un rascacielos.—
Julio, 1925, págs. 150-151.

JAÉN, Ramón. Guía Sentimental de España: Segovia.—Mayo,
1919, pág. 114.
JANSEN, Hermano. La metrópoli moderna.—Noviembre, 1926,
página 427.
JANSEN y ZUAZO. Concurso urbanístico internacional en
Madrid (Fragmentos de la Memoria).—Diciembre, 1930.
página 365.
JEANNERET. LE CORBUSIER. El Palacio de la Sociedad de
Naciones.—Agosxo, 1927, pág. 289.
JIMÉNEZ, L, SABIO, R., SACRISTÁN, R. S., Ings. Concurso para la construcción de edificios militares en la plaza de
Madrid.—Junio. 1932, pág. 181.
J I M E N O , Alfonso. Conservación de los valores arquitectónicos
locales a través de la edificación moderna en las ciudades de
Bélgica y Holanda.—Agoexo, 1928, pág. 243.
— Concurso urbanístico en Bruselas.—Diciembre. 1928, pág. 398.
—Anteproyectos para Universidad en La Laguna
Concurso.—Septiembre, 1930, pág. 285.

(Canarias).

— Proyecto de grupo de faroles para la fachada principal del
Ministerio de Instrucción Pública
(Madrid).—Noviembre,
1930. pág. 355.
— Primer concurso nacional organizado por el Ministerio de
Instrucción Pública. Tema: Escuela Maternal.—^Abril, 1931.
página 129.

KEALLY, F. (Nueva York, E.U.A.). Concurso del Faro de Colón.
Junio. 1929, pág. 236.
KLEINLOBEL, A. L El cemento portland y sus aplicaciones.—
Junio. 1928. pág. 204.
KLOPHAUS. SCHOCH y PUTLITZ. El Palacio de la Sociedad
de Naciones.—Agosto, 1927. pág. 286.
KLOCH, W. G. Concurso convocado por una empresa de Berlín para la construcción de un rascacielos.—Julio. 1925.
páginas 1 5 0 - 1 5 1 .
KOHN. R. (París).Co/?ct/«oí/e/fa/^orfe.Co/<í/7.—Junio. 1929,
página 219.
KOLBE. Georg. Obras.—Marzo, 1933. pág. 80.
KORKUM. H. (Suecia). Concurso del Faro de Colón.—Junto,
1929. pág. 242.
KRAMER. P. Casa en Amsterdam.—Abn\, 1926. pág. 176.
KRAUTIKOFF, G. J.. NARENTZOFF. J . N. y BOUNINE,
A. W. (Moscú, Rusia). Concurso del Faro de Colón.—Junio,
1929, pág. 234.
KYRIACOU, N. C. Aperfu de la fabrication
Junio. 1928. pág. 205.
KRONCKE, Dr. Escuela de
1933. pág. 293.

desupefciment.—

Wandsbeít-Jenfeld.—Octubre,

— Cuestiones de estética: Cáceres la ignorada (Una ciudad del
siglo XVI en nuestros días).—Marzo-abril, 1935. pág. 65.
— Cuestiones de estética: Concepto de la arquitectura nueva.—
Julio. 1935. pág. 184.
JIMENO. A. y CORT. C , Arqts.; PAZ MAROTO, J . . Ing. de
Caminos, y SOROA. J. María, Ing. Agr. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas
regables del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 289.
J I M E N O , A., MARSA, A. y SAINZ DE LOS TERREROS. J.
/ Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de Ingenieros
y Arquitectos Sanitarios Comunicación sobre el tan,, Cm
tnbución al estudio de un plan sanitario en defensa de la
salud del niño.—Marzo-abril, 1934, pág. 75,

L B. S. iao6rarie/SaAo</ef/Oi/e/-o.—Junio. 1925. pág. 132.
-Escultura

de Dora Clark.—Agosto, 1926. pág. 327.

L L Die neue wohnung (La nueva vivienda).—Enero. 1926.
página 32.
LABAYEN y AIZPURUA. Concurso de la vivienda
(proyecto).—Agosto. 1929. pág. 291.

mínima

— Fleaí Club Náutico de San Sebastián.—febrero. 1930, pág. 43.
— iSacha». nueva pastelería en San Sebastián.—Febrero. 1931,
página 68.

JOFAN, (Arqt. ruso). Concurso internacional para el Palacio
de los Soviets en Moscú.—Marzo. 1932, pág. 96.

— Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao.—
Julio. 1932. pág. 214.

J O P U N G . Lindsay M. Planeamiento urbano en la India: Procedimiento, facultades y obligaciones.—Julio. 1925. pág.160.

—IV Concurso Nacional de Arquitectura. Tema: tUn Museo de
Arte Moderno en Madrid».—Septiembre, 1933. pág. 264.

J O R D Á N y M A R I A L El concurso deUTeaUo de la Ciudad».—
Mayo. 1923. pág. 145.

LABAYEN. SÁNCHEZ ARCAS, LApARDE, AIZPURUA. Concurro de anteproyectos de un hospital en San Sebastián.—
Enero, 1934. pág. 12.

J U A N JOSÉ. Trabajos de hierro.—Marzo, 1928, pág. 93.
JULIO ANTONIO. Monumento a Wagner. Cabeza (fot. Liado).—Febrero. 1926. pág. 74.
— Proyecto de friso para un monumento.—Febrero,
página 75.

1926.

JÜRGENS. Osear. Proyecto de un grupo urbano monumental
y un nuevo edificio de Parlamento en Madrid.—Agosto. 1922.
página 327.
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LABRO. El palacio de la Sociedad de Naciones.—Agosto. 1927.
página 286.
LACASA. Luis. El €camouflage» en la
1922. pág. 196.
—Arquitectura extrar^era contemporánea:
Marzo. 1923. pág. 72.
— Un interior expresionista.—Mayo.

arquitectura.—Mayo.
Otto

Schubert.—

1924. pág. 174.

— Un libro alemán sobre casas baratas.—Agosto. 1924, F>ág. 231.

- líEuropa y América: bajo y sobre el racionalismo de la arquitectural) (Conferencia).—Enero, 1929, pág. 3 1 .

LEDESMA, Francisco. Concurso de la vivienda mínima (Proyecto).—Agosto, 1929, pág. 290.

— <íArquitectura impopular» (Conferencia).—Enero, 1930, página 9.
— Proyecto de hospital provincial para Logroño.—Marzo, 1930,
página 67.

— La iluminación de los locales destinados a la enseñanza de la
pintura.—Mayo, 1933, pág. 153.

-La vivienda higiénica en la ciudad (Conferencia).—Julio,
1931, pág. 219.
LACASA, L. y COLAS, E. Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de Tabacos.—Diciembre, 1925, páginas 312,
I 313, 316 y 317.

LEDESMA, José María y SALA, L. de. Madrid. Concurso de la
Compañía Arrendataria de Tabacos.—Diciembre, 1925,
páginas 312, 313, 316 y 317.
LEFEBRE. El Palacio de la Sociedad de Naciones.—Agosto,
1927. pág. 285.
LEIVA, Juan. El concurso de anteproyectos para el edificio del
Circulo de Bellas Artes de IVIadrid.—Agosto, 1919, pág. 202.

L A C A S A , L , C O L A S , E. y ESTEBAN DE LA MORA, S.
Proyectos de reforma interior de Madrid por la Oficina Municipal de Urbanización. Vía San francisco - Puente de Toí ledo.—Jumo, 1933, pág. 168.

LEÓN PERALTA. A. La Moderna Ciencia del Urbanismo. Madrid, 1926.—Junio, 1928, pág. 204.

J^CASA, L. y ESTEBAN DE LA MORA, S. Plan de extensión de Logroño.—f^gosto, 1935, pág. 2 0 1 .

LEVENFELD, Ing., BLANCO SOLER y BERGAMIN, Arqts.
Proyecto de aeropuerto para Madrid.—Enero, 1930, pág. 14.

fcVCASA, L., MARTI, J. y ESTEBAN DE LA MORA, S.,
" Arqts., y TORROJA, E., Ing. de Caminos. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y del Guadalmellato (Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 275.

LEYKANT, F. y BOBREK, H. (Dusseldorf. Alemania). Concurso del Faro de Colón.—Jumo, 1929. pág. 238.

uACASA, L. y SÁNCHEZ ARCAS, M. Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Química de la Fundación Rockefeller.—Bneto, 1928, pág. 8.
^CASA, F., NAVARRO, J. y MIGUEL, C. de. Concurso
abierto por la F.U.E. para un refugio en el Guadarrama.—
Agosto, 1930, pág. 255.
A G A R D E ; E. y AIZPURUA, J. M. Concurso de anteproyectos para la construcción de un edificio destinado a HogarEscuela de Huérfanos de Correos en la Ciudad Universitaria
de /Víadr/rf.—Marzo-abril, 1935, pág. 58.
AGARDE, SÁNCHEZ ARCAS, LABAYEN, AIZPURUA.
Concurso de anteproyectos de un hospital en San Sebastián.—ínero, 1934, pág. 12.
LAGE, R. Proyecto de depurador de agua para una vivienda
rural.—AhrW, 1933, pág. 127.
LAMBERT, Elias. La influencia de Saint-Denis y la iglesia de
Carboeiro.—Junio, 1924, pág. 181.
-A propósito de la iglesia de Eunate.—Mayo, 1930, pág, 131.
— L 'Art Gothíque en Espagne aux XII' et XIII' siécles.—Agosto,
1931, pág. 282.
'AMPEREZ y HOMíA.Wiceme. Los.palacios españoles de los
siglos XVII y XVIII.—Mayo, 1918, pág. 3.
— Leonardo Rucabado.—Diciembre, 1918, pág. 217.
— El «.castillo -abadía» en la región pirenaica española.—Agosto,
1922, pág. 317.

LESCHER, T. (Paris, Francia). Concurso del Faro de Colón.—
Junio, 1929, pág. 206.

LIEDECKE, Ewaid. Para el plano deZagreb,
zo, 1932, pág. 9 1 .

Yugoslavia.—Mar-

LIERN. R. y PECOURT, E., Arqts. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables
del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del Guadalmellato).—Diciembre, 1934, pág. 295.
LINDER. Paul. La construcción de rascacielos en Alemania.—
Noviembre. 1924, pág. 310.
— Tres ensayos sobre la nueva arquitectura alemana.—Enero,
1926. pág. 20.
— Tres ensayos sobre la nueva arquitectura. Los tectónicos
r//;.—Junio, 1926, pág. 235.
— El nuevo Bauhaus en Dessau.—Marzo, 1927, pág. 110.
— La Exposición Werkbund Ausstellung, en
viembre, 1927, pág. 383.

Stuttgart.—No-

—Arquitectos, pensad y construid con sentido social.—Enero,
1929. pág. 12.
— El arquitecto Max Taut, Ber///?.—Diciembre, 1929, pág. 422.
— El arquitecto Wilhelm Riphahn.—Marzo, 1930. pág. 75.
— Walter Gropius—Agosto.

1930, pág. 245.

— Sobre especialistas, sobre arquitectura universal y sobre el
arquitecto hamburgués Karl Schneider.—Noviembre, 1930
página 333.
— L a Exposición Berlinesa de la Construcción,
tiembre. 1 9 3 1 , pág. 287.

1931.—Sep-

— Los ventanales de la catedral de Toledo.—Enero, 1923, pág. 5.

—Acerca de la plástica en arquitectura. Obras de Georg Kolbe.—
Marzo, 1933. pág. 80.

UVNCERAY, N. (Rusia). Concurso del Faro de Colón.—Jumo.
k 1929, pág. 224.

LIZAUR, Damián. La casa de Jéuregui en
1926. pág. 267.

l A N D E C H O , Luis de. Escuela de Matronas y Casa Salud de
Santa Cristina.—Octubre, 1918, pág. 159.

LÓPEZ DE ASIAIN, A\heno. Arquitectura religiosa en Méjico:
Recinto sagrado en Teotihuacán.—Enero, 1923, pág. 8.

r
t

Vergara.—Julio,

Conductos de agua para pequeñas instalaciones: I, II y lii.—
Agosto, septiembre y octubre, 1922, pág. 3 3 1 , 358 y 4 0 1 ,
respectivamente.

— Monumentos castellanos: el castillo de Coca, el castillo de
Turégano.—Agosto. 1922, pág. 334.

LARCO. S. y RAVA, C. E. (Milán). Proyecto de un edificio
para un periódico.—Julio, 1935, pág. 186.

LÓPEZ DE ASIAIN. A. y TORRE DE TRASSIERRA, C. de
la. Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria de
Tabacos.—Diáembre, 1925, pág. 312. 313. 3 1 6 y 317.

,RRA. Jardines públicos.—JuWo. 1922, pág. 309.
LARRIVE, J., GOGOIS, M., MICHEL, E. y GARNINER, T.
k (Lyon, Francia). Concurso del Faro de Colón.—Junio, 1929,
• página 237.

LÓPEZ DELGADO, Felipe. Teatro Fígaro,
1 9 3 Z pág. 56.
— Nuevos interiores.—Mayo,

LAVIN DEL NOVAL, \a\em.m. El concurso de proyectos de la
Sociedad Central. Hotel en la costa cantábrica.—Abril, 1919,
página 105.

LÓPEZ DELGADO y ESTEVE. Concurso de proyectos para
un grupo de casas en Bilbao.—Julio. 1932, pág. 216.

Madrid.—Febteto,

1936, pág. 131.

arquitec-

— Instalación Pizarrita en Madrid.—Noviembre, 1933, pág. 306.

' E CORBUSIER, JEANNERET. El Palacio de la Sociedad de
Naciones.—Agosto, 1927, pág. 289.

— Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura, interiores para un hotel particular.—Febrero, 1934, página 52.

LE CORBUSIER. Cinco puntos sobre una nueva
tura.—Marzo, 1928, pág. 78.
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MARQUES

LÓPEZ

LÓPEZ DELGADO, F. y AIZPURUA. J . M . VI Concurso
Nacional de Arquitectura, edificio destinado a Exposición
permanente de Bellas Artes.—Febrero, 1936, pág. 45.

LOZANO. Luis. Arquitectura española contemporánea: El arquitecto Luis Lozano, por C. de Ccrdis.—Febrero, 1933. página 4 1 .

LÓPEZ DELGADO, F., y ARRIZABALAGA, M. T. Concurso de la vivienda mínima (Proyecto).—Agosto, 1929, página 289.

LOZANO LARDET, Eduardo. Cine de San Carlos, Madrid.—
Agosto, 1929, pág. 305.

LÓPEZ DURAN, Adolfo. El palacio y la iglesia de NuevoBaztán. obra de don José de Churriguera
(1709-13).—Junio, 1932, pág. 169.
LÓPEZ LANDA. José María. Iglesias gótico-mudejares
arcedianato de Calatayud.—Mayo. 1923, pág. 125.

del

— Nuevo Frontón. Madrid.—Septiembre,
agosto, 1932, pág. 248.

1929. pág. 332, y

LUCKARDT Hermanos y HOFFMAN Concurso convocado po:
una empresa de Berlín para la construcción de un rascacielos.—JuWo, 1925, págs. 150-151.
LURQAT. André. La arquitectura en Francia.—Ocxubte. 1927.
página 359. y marzo, 1929. pág. 99

LÓPEZ MORA. M.. Arqt., y JIMÉNEZ MONTERO, A., Ing.
Anteproyecto de edificios militares en el paseo de Ramón y
Ca/a/.—Junio. 1932. pág. 180.

LUTHMAN, J . M . fíadio estación.—Abrli, 1926, pág. 175.

LÓPEZ OTERO. Modesto. Una influencia española en la arquitectura norteamericana.—^Junio, 1926, pág. 242.

LYCH, E. y NELSON, D. (París, Francia). CO/ICÍ/ASO rie/faro
de Colón.—J\irí\o, 1929, pág. 204, y abril, 1932, pág. 115.

—Nuevo hotel. Salamanca.—Juiio. ^930. pág. 202.
—Pabellón de b Junta u Oficinas de la Ciudad Universitaria.—
Noviembre. 1 9 3 1 . pág. 366.
LL

—Biografía leída en la Academia de Bellas Artes de San Fernando con motivo del homenaje a D.Juan C. Cebríán.—Abril,
1933, pág. 97.
— E l nuevo edificio de la Compañía de Seguros *La Unión y el
Fénix Español» (calles de Alcalá y Peligros), Madrid.—Diciembre, 1933, pág. 3 2 7 .
LÓPEZ OTERO. M . y BRAVO, P. Proyecto de la Escuela
Superior de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de Madrid.—Oaubre. 1933, pág. 269.
LÓPEZ ROMERO. Carlos. Concurso de anteproyectos para el
Instituto de Física y Química de la Fundación fíockfeller.—
Enero. 1928. pág. 15.
— Tienda nueva en la calle del Prado.—Julio, 1 9 3 1 , pág. 243.
LÓPEZ SALLABERRY, José. Plan general de extensión de
Madrid y su distribución en zonas.—febrero. 1924, pág. 44.

LLADO ( F o t ) . Esgrafíados en Cácereí.—Marzo, 1926. pag. 82
— Plaza de las Cuatro Fuentes en el Prado.—Marzo. 1926. pá
gina 9 1 .
— Pórtico de la iglesia de San José en Madrid y verja del mismo.—SepXierr\bfe. 1926, pág. 342.
— Madrid. Puerta del Jardín Botánico.—Octubfe, 1926, pá
gina 380.
— Iglesia de la Virgen del Puerto.—Enero, 1927. pág. 8.
LLOPART, Amadeo. El urbanismo en la Escuela de Barcelona
Nota: EJrte número está dedicado íntegramente a este tema.—
Marzo, 1925, pág. 4 5 .

— Madrid. Teatro Fontalba.—Julio, 1925, pág. 245.
— Necrología, por Manuel Z a b a l a . ^ u l i o , 1927, pág. 239.
— Madrid. Fachada de *Blanco y Negro».—lulio,
gina 240.
—Madrid. Casa del Conde de Godó.-^uVio,

M

1927, pá-

1927, pág. 2 4 1 .

— Madrid. Casa de /a calle de Fuencarral.—^Jullo, 1927, página. 2 4 3 .
—Plaza de AHonso XIII, prolongación de la Castellana (Proyecto).—lulio. 1925. pág. 244.
— Madrid. Perspectiva y plano de la Casa Ayuntamiento (Proyecto).—Julio, 1925, pág. 246. ,
LÓPEZ SALLABERRY, J . y ANDRÉS OCTAVIO, F. Proyecto de relorma de la prolongación de la calle de Preciados
Y enlace de la plaza del Callao con la calle de Alcalá. —Julio,
1925, pág. 244.

M . M., J . Arquitectura Municipal en Londres. Escuelas.—Febrero. 1932. pág. 4 1 .
MACHO, V.. Esc, y 6UERETA. BLANCO SOLER y BERG A M I N , Arqts. El concurso para el Palacio Central de la
Exposia'ón de Barcelona.—Julio, 1925, págs. 1 5 0 - 1 5 1 .
MADARIAGA y VALLEJO, Arqts. Concurso de proyectos
para un grupo de casas en Bilbao.—Julio. 1932. pág. 209.
MADARIAGA, J . y ZARRANZ. J . Concurso de la vivienda
mínima (Proyecto).—Agosto. 1929. pág. 296.
— Concurso de proyectos para el grupo escolar Tomás Meabe
en Bilbao.—Junio. 1933, pág. 157.

Madrid.—Di-

MAEZTU. Ramiro de. El arquitecto del naturalismo.—Marzo
1919, pág. 65.

— E l priorato de San Frutos (Segovia).—^ínero, 1924, pág. 1.

MALLET STEVENS, R. Las razones de la arquitectura moderna.—Diciembre,' 1926, pág. 470.

— Nota sobre*La Escultura ik Occidente», ae Hans Stegm'am.—
Septiembre, 1 9 2 6 , pág. 365.
. '' '

MARCHESI, José Matiaulnstrucciones para las construcciones
de hormigón armado.T-Junio, 1928i. pág. 204.
^

—Arte trabe. Isabel Ahlenstiel-Engtí. Traducción y notas de
D. José Camón.—Junio. 1927, pág. 232.

— Casos de torsión y flexión combinados en piezas curvas de
hormigón.—febrero, ^929.pig.
72.

LORITE, J . Plan general de extensión de Madrid y su distribución en zonas.—Febrero. 1924. pág. 44.

MARIAL y JORDÁN. £ / concurso del tTeatre de la Ciutát».
Mayo, 1923, pág. 145.

LOREDO, Román. La portada del Hospicio de
ciembre. 1918. pág. 226.

—Proyecto de ted de galerías pan canalizaciones del subsueto.—M»zo, 1924, pág. 7 7 .
-}
LOUKOMSKI, C. K. Andrea PaHadio sa vie son
Marzo. 1928, pág. 100.
• - . , . . . -

oeuvre.—

—Jacques Vigrtole: son oeuvre.—MaiTO, 1928, pág. 100.
LOYGORRI, J . Panadería en la calle de Genova
Julio, 1 9 3 1 . pág. 249.
20

(Madrid).-

MARINAS, Esc., y ROMERO YUSTE. A., ArqL Concurso para el monumento a la Reina María Cristina.—Diciembre. 1929.
página 433.
.••^- •
MAROZZO DELLA ROCCA. R. (Genova, hdia). Concurso
del Faro de Colón.—Jumo. 1929, pág. 235.
MARGUES DE LOS ALAMOS, Ing.. y GUTIÉRREZ SOTO,
Arqt. Proyecto de aeropuerto para Madrid.—Enero, 1930.
página 18.

MINIATI

MARSA

ARSA PRAT. Antonio. / Congreso Nacional de Sanidad.
Asociación de Ingenieros y Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre el tema: tLa inspección técnica-sanitaria de
edificios colectivos y viviendas».—Mayo, 1934, pág. 99.
• Edificio para escuela graduada de doce secciones, Cantillana,
Sevilla.—JuWo, 1935, pág. 1 8 1 .
MARSA, A., JIMENO,- A. y SAINZ DE LOS TERREROS,
J / Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de Ingenieros y Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre ul lema.
«Contribución al estudio de un plan sanitario en defensa de
la salud del niño».—Marzo-abril, 1934, pág. 75.
)ARTI,

J., L A C A S A ,

L. y ESTEBAN

DE

LA

MORA,

S.,

Arqts., y TORROJA, E.. Ing. de Caminos. Concurso </e a/7teproyectos para la construcción de poblados en las zonas
regables del Guadalquivir y el Guadalmellato (Zona del
^Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 275.
MARTIN, A. R. Las Uñisiones españolas en California.—Noviembre, 1929, pág. 379.
IjARTIN AGUIRRE, Arqt.. y CEBALLOS, R. M., Ing. de Ca" minos. Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura. Proyecto de un viaducto.—Febrero. 1934, pág. 54.
MARTIN JIMÉNEZ, José Luis. Reparación de «La torre del
Callo» (Catedral de Salamanca).—Febrero. 1928, pág. 35.
MARTÍNEZ ÁNGEL, ManueL El desarrollo urbano de Madrid
y el problema de la localización industrial.—Febrero y marzo.
1930. págs. 55 y 82.

MARTÍNEZ FEDUCHI, VILATA y ECED. Concurso de albergues automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del
Turismo).—Enero, 1929, pág. 26.
MARTÍNEZ HIGUERA, Rafael. Concurso de proyectos para un
dispensario antituberculoso y antivenéreo en Patencia.—Noviembre, 1928, pág. 350.
MARTORELL, Jerónimo. La unidad de estilo.—Febrero, 1919,
página 4 1 .
— El patrimonio artistico nacional.—Junio, 1919, pág. 149.
— Tarragona y sus antiguos monumentos.—Septiembre,
página 255:

1920,

— El urbanismo en Gerona.—Febrero, 1923, pág. 29.
— La revisión del proyecto de reforma interior de Barcelona.—
Diciembre. 1924. pág. 325.
MASSOT, Francisco. Proyecto de aeropuerto para Madrid.—
Enero, 1930, pág. 23.
— Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930, pág. 157.
MATHET, J . P. Reforma de un palacio en el Paseo del Prat/o.—Agosto, 1926, pág. 310.
MAURO DE MURGA, José, y CARRATALA. E., Ing. /l/jíeproyectos de edificios militares en el paseo de Ramón y Ca/a/.—Julio, 1932, pág. 182.
M Á X I M O , Celso. Los entramados metálicos y los de hormigón.—Diciembre, 1922. pág. 459.

•MARTÍNEZ CHUMILLAS. Manuel. Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Química de la Fundación
fíockefeller.—Enero. 1928. pág. 12.

MAYNES y GIRONA. El concurso del «Teatre de la Ciutat».—
Mayo, 1923, pág. 144. .
.

•IV Concurso Nacional de'Arquitectura. Tema; (nUn Museo
de Arte Moderno en Madrid.—Septiembre. 1933, pág. 243.

MEDORI, Felipe. (Roma, itdiia). Concurso del Faro de Colón.—
Junio, 1929, pág. 200.

— Casa de descanso en el kilómetro 31 de la carretera de La
Coruña.—Diciembre, 1935, pág. 338.

MELIDA, José ñamdn. Las termas romanas de Alange.—Mayo,
1920, pág. 122.

MARTÍNEZ CHUMILLAS y ALVAREZ, R. Aníbal. Ateneo
Mercantil de Valencia (Concurso de anteproyectos).—Abrilmayo, 1928, págs. 130 y 165.

— Un fragmento arquitectónico notable descubierto én Marida.—Marzo, 1928, pág. 7 5 .

-Concurso de albergues automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero, 1929. pág. 30.
MARTÍNEZ CHUMILLAS y BLEIN, G. Concurso de proyectos
para un grupo de casas en Bilbao.—^Julio, 1932, pág. 215.
.MARTÍNEZ CHUMILLAS, BLEIN, G., VALENTÍN, G. Plan de
extensión de Logroño.—Agosto, 1935, pág. 216.
MARTÍNEZ DIEZ. Concurso de proyectos para un dispensario
antituberculoso- y antivenéreo en Falencia.—Noviembre,
1928, pág. 350.
MARTÍNEZ FEDUCHI, Luis. Tienda nueva en la Avenida de
Pl y Marga».—Juíio, 1931. pág. 245.
— Tienda nueva en la Gran Via.—Julio. 1931, pág. 246.
— Hotel particular, Madrid.—Diciembre, 1931, pág. 414.
ARTINEZ FEDUCHI y EC£D. Concurso privado. Solar Cerrión de la Plaza del Ca//ao—Junio, 1931, págs. 199 y 208.

r

MELIDA. J . R. y GÓMEZ MILLAN. A. Teatro de Mérida.—
Abril, 1926, pág. 166.
MENDELSOHN. Erich. El cine «Universum» en Berlín.—Febrero, 1929, pág. 67.
MENDOZA y SAEZ DE ARGANDOÑA, Manuel. Actuación
social y económica del arquitecto.—Enero, 1919, pág: 15.
MENENDEZ, G. y GAZTÉLU, M., Ings! Concurso para la
construcción de edificios en la plaza de Madrid.—Junio,
1932. pág. 1 8 1 .
MENENDEZ PIDAU L Oweí/o.—Octubre. 1929. ¡pág. 367.
— Casa de losSres.Arias(Navia).—Octubre,

1329. pág^%68.

MENENDEZ PIDAU CARRILERO y SAIZ DE VICUÑA. El
concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid.—Agosto, 1919, pág. 211.
MERRIL. Theodor. Iglesia evangélica en (Kóln)-Zollstok
mania).—Junio, 1931, pég. 214.

(Ale-

— Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930. pág. 149.

MEYER, Hannes. La Escuela de la Aviación General de Obreros
Alemanes en Bernau (Alemania).—Agosto, 1928, pág. 254.

f-Madrid.

MICHEL, E., GARNINER, T., LARRIVE, J . y GOGOIS, M.
(Lyon, Francia). Concurso del Faro de Colón.^Junio, 1929.
.•pág..237..-r.y, y;'' ' í x í i ^ j y , ^ : í i ^ v,/:-.;.0-.:-.
:;,..y....... •.-

El edificio Ca/r/dn.—Enero-febrero. 1935, pág. 3.

— Madrid. La Sala de Espectáculos «Cap/íoAi.-;-Enero-febrero,
1935, pág. 14.. :^-!
- . • v-/- - > ._ .
^-Departamentos

del edificio ^Carrión».—Enero-febrero, 1935,

página 2 2 ; - • • ' • • i '

:•

•' •

i;':;o .

— Edificio Cerrión. Café Bar-americano. Restaurant. Salón de
k Té.—Enero-febrero, 1935, pág. 24. v
— Edificio Cerrión. Muebles deí café. Bar americano, Restaurant, Salón de Té.—Enero-febrero. 1935, pág. 32.
MARTÍNEZ FEDUCHI y ECED, V., Arqts. y ADSOARA.
J.. Esc. Concurso monumento a Pablo Iglesias.—Septiembreoctubre, 1932, pág. 308.
MARTÍNEZ FEDUCHI y ECÉD, V., Arqts.. y ARNAIZ. Ing.
Anteproyecto de edificios militares en el paseo de Ramón
Y Ca/al.—Junio, 1932, pág. 179.

MIEG, M. y GUINEA, j . Concurso de proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Ma^,A930,
fiég.lSZ.
• ••;';•.:
MIGEON, Gastón. Manueld'art musulmán. Arts plastiques et
industriéis (Bibliografía>.^^neró, 1928, pág. 3 0 . í?; •
MIGUEL, C. de, y CHUECA, F. La escuela
terio de Marina.—Junio, 1935, pág. 139.

delantJguoMinis:•- ?^

MIGUEL,- C. de. LACASA^ F. y NAVARRO. J . Concurso
abierto por la F.U£. para un refugio en el Guadarrama.—
Agosto, 1930. pág. 2 5 5 .
MINIATI (Florencia. Italia). Concurso del Faro de Colón.—Junio. 1929. pág. 226.
21

MOUNER

MUAOZ

MOLINER. Concurso de anteproyectos de ensanche y reforma
interior de Burgos.—Maizo, 1929. pág. 106.
MONASTERIO. José. La reforma interior de Madrid. Proyecto
de vía de enlace de la plaza de Bilbao y la plaza de Santa
BárZíara.—Octubre. 1934. pág. 224.
MONRAVA V SOLER, Francisco. Anteproyectos de edificios
militares en et paseo de Ramón y Ca/al.—JuWo, 1932. página 182.
MONTEZ, Paulino. Plano de Urbanizado
de Rainha.—Agosio. 1930, pág. 239.

da Cidades Caldas

MORA BISSIERE. Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos.—Junio, julio, agosto y octubre, 1918, páginas
30. 63, 96 y 179.
MORENO. F. y RODRÍGUEZ ORGAZ. A. Concurso abierto
por la F.U.E. para un refugio en el Guadarrama.—Agosto,
1930, pág. 257.
MORENO LACASA, M.. GONZÁLEZ. IGLESIAS. L y OIAZ
SARASOLA, R. IV Concurso Nacional de Arquitectura. Tema: €Un Museo de Arte Moderno en Madrid».—Septiembre,
1933, pág. 262.
MORENO VILLA. José. Al habla con el arquitecto.—JuWo.
1920, pág. 177.
— Un candelabro del Renacmierrto.—Julio.

1927, pág. 265.

— Buitrago: Un hospital y una iglesia del siglo XV.—Agosto,
1927, pág. 279.
—Plástica moderna: Apeles Penosa.—Septiembre, 1927, página 335.
—Plástica actual: Manolo Hugué.—Octubre.

1927. pág. 368.

— Tres dibujos de Pedro de Ribera que reclama la iglesia madrileña de San Cayetano.—Julio, 1928, pág. 2 1 1 .
— Dos palabras a lo interior.—Septiembre, 1928, pág. 288.
—Planos inéditos de D. Isidro Velázquez U 765-1840)
una iglesia en tía Isabela».—Febrero, 1932, pág. 35.

para

— Proyecto» y obras de D. Isidro Velázquez (1764-1840).
trabajos en El Pardo.—Mano, 1932. pág. 69.

Sus

—Proyecto de D. Isidro Velázquez pata la plaza de Oriente.—
Abril, 1932. pág. 1 0 1 .
—Arquitectura contemporánea en España. Tomo I: « f / arquitecto Zuazo Ugaldet.—Juño,
1933. pág. 182.
1932. pág. 2 0 1 .

MORENO VILLA, F. Sobre arquitectura popular. Extremadura.—
Junio, 1 9 3 1 , pág. 187.
— Sobre arquitectura extremeña.—Noviembre, 1 9 3 1 . pág. 3 6 1 .
MORETTI, R. (Milán, Italia). Concurso del Faro de
Junio. 1929, pág. 236.
MOYA, Emilio. Palacio viejo del Podestá.—fetxeio.
página 57.

MOYA y VAQUERO Concurso tFaro de Cotó/?».—Abril. 1930,
página 110. junio. 1929. pág. 189, y abril, 1932. pág. 117.
— Resultado del concurso del Faro de Co/dn.—Abril, 1932.
página 110.
MOYA, E.. Arqt., y LAVIADA. Esc. Concurso monumento a
Pablo /^/es/as.—Septiembre-octubre, 1932, pág. 309.
MOYA, L. Arqt.. y PÉREZ COMENDADOR. E.. Esc. Concurso monumento a Pablo
Iglesias.—Septiembre-octubre.
1932. pág. 303.
M U G U R U Z A J . María. La racionalización en la industria de
la construcción. Los trabajos de la D.I.N. en Alemania.—"Septiembre. 1929, pág. 319.
— / Concurso Nacional organizado por el Ministerio de Instrucción Pública. Tema: tEscuela maternal». Memoria y proyecto—Abril. 1 9 3 1 , pág. 129.
— Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao
(Orientación adoptada para el mejor soleamiento).—Julio,
1932, pág. 214.
M U G U R UZA. Pedro. Las construcciones civiles en el País Vasco.—Noviembre, 1918, pág. 199.
— La casa rural en el País Vasco.—Septiembre, 1919, pág. 244.
—Planos y fotografías de una casa de Madrid (De renta).—
Septiembre. 1926, pág. 349.
— Ateneo Mercantil de Valencia. Concurso de anteproyectos.
(Trabajodel Jurado. Informe).—Abril-mayo, 1928, pág. 108.
—Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas.—Octubre, 1928, pág. 307.
—Reja de la catedral de Murcia (Dib. acotado).—Diciembre,
1928. pág. 402.

—Aigo sobre su arquitectura.—Enero, 1932, pág. 19.

—Jardines malagueños.—Jttio.

MOYA y GARCÍA M E R C A D A L Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso de anteproyectos).—Abril-mayo, 1928, páginas 127 y 158.

Colón.1926,

— Campanario de Nuestra Señora de la O, Tríana (Sevilla).—
Agosto, 1929. pág. 282.
— Concurso de anteproyectos de un hospital en San Sebasí/á/7.—Enero, 1934, pág. 24.
— Congreso Internacional de Museografla.—Junio-julio,
página 128.

1934,

— L a reforma interior de Madrid.—Ensanche de la calle de Isabel la Católica y enlace con la plaza de Santo Domingo.—
Octubre. 1934. pág. 207.
— Concurso privado. Solar Cerrión de la plaza del Callao.—
Junio, 1931, págs. 194 y 208.
MUGURUZA. J . Maria y CASTRO. E., Arqts., y CRISTOBAL, J . . Esc. Concurso para el monumento a la Reina Mana
Cristina.—Diciembre. 1929, pág. 433.
M U Ñ O Z CASAYUS. M. Casa comercial, Madrid, E. Dato. 4.—
Abril, 1931. pág. 126

MOYA, Juan. El concurso de proyectos para el edificio del
Banco de Bilbao en Madrid.—Junio. 1919. pág. 163.

— Tienda.—JuWo, 1 9 3 1 , pág. 248.

MOYA. Luis. Las vigas were/>(/e/.—Octubre, 1928. pág. 313.

M U Ñ O Z MONASTERIO, Manuel. La nueva plaza de Toros
de Madrid—febrero, 1930, pág. 35.

—Fachada de la iglesia de Santa Teresa en
1929, pág. 347.

— Monzón. Ayuntamiento

Avila.—Octubre,
(Dib).—Diciembre, 1 9 3 1 , pág. 396.

— Concurso de proyectos paia un dispensario antituberculoso
y antivenéreo en Falencia.—Noviernbie, 1928. pág. 350.

—Arquitectura popular ahoaragonesa.—Diciembre,
gina, 397.

1 9 3 1 , pá^

— I V Concurso Nacional de Atquitectma. Tema: n.Un Museo de
Arte Moderno en Afa(/A/(b.--Septiembre. 1933. pág. 254.

— Casa-estudio para el escultor F. Pérez Mateos
Diciembre. 1 9 3 1 , pág. 4 1 Z

(Madrid).—

—Concurso de anteproyectos para la construcción de un edificio destinado a Hogar-Escuela de Huérfanos de Correos
en la Ciudad Urtiversitaria de Markid.—Marzo-abril.
1935.
página 45.

— / / Concurso Nacional de Arquitectura. Proyecto de cine en un
pueblo de Castilla. (Perspectiva).—Febrero, 1932, pág. 55.

•IV Concurso Nacional de Arquitectura: Anteproyecto para
un Museo del Coche y del Arte Popular.—Julio. 1935. página, 155.
MOYA y BURGOS. Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso
de anteproyectos).—Abrü-mayo, 1928, pág. 110 y 154.
22

— Concurso para jardines en las antiguas Caballerizas.—Febrero, 1933. pág. 52.
— Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección Arquitectura.
Reforma de la Puerta del Sol.—Febrero, 1934, pág. 56.
M U Ñ O Z MONASTERIO, M., Arqt, y ORTELLS, J . , Esc.
Concurso monumento a Pablo
Iglesias.—Septiembre-octubre, 1932, pág. 307.

MUÑOZ

MUÑOZ MONASTERIO, M. y RODRÍGUEZ ORGAZ. M.
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— Sobre algunos dinteles románicos de Galicia.—Mayo, 1922,
página i 9 9 .
— Los jardines de los claustros.—Julio, 1922, pág. 312.
—Arquitectura española contemporánea: Glosas a un álbum
de dibujos.—^Agosto, 1922, pág. 338.
—Arquitectura española contemporánea. Un
tubre, 1922, pág. 4 1 1 .

panteón.—Oc-

— E l mobiliario de nuestras viviendas: Con motivo de la próxima Exposición Internacional de Barcelona.—Noviembre,
1922, página 436.
— La moderna arquitectura española en
ciembre, 1922, pág. 475.

Norteamérica.—Di• • '<•

— La enseñanza de la historia de la arquitectura.—Febrero,
1923, pág.'36.
— De como desaparecen los antiguos palacios de la nobleza
castellana.—Abii\¡ ^923, pág. 105.
— La arquitectura española en Marruecos.—Mayo,
gina 139.

1923, pá-

— Lo que representa El Escorial en nuestra historia arquitectónica.—Junio, 1923, pág. 215.
— Tras de una nueva arquitectura.—Agosto, 1923, pág. 263.
— Granada: La ciudad que desaparece.—Septiembre,
página 305.

1923,

— La iglesia de Bobastro (Málaga). Santa María de Bamba
(Vatladolid). Capitel en San Pedro de Olmedo (Valladolid).
Olmos de Santa Eufemia (Palencia). San Martín de Elines
(Santander).—Oaubte,
1924, pág. 288.
—Arquitectura española contemporánea.—Noviembre,
página 314.

1924,

— El nuevo puente de Toledo.—Julio, 1925, pág. 153. i
— Unas salas de la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores, en Barcelona, en 1923.—Agosto,
1925. pág. 189.
— La restauración del claustro de San Juan de la Peña.—AQOSto, 1926, pág. 303.
-• , ,
f .;
— LaAlhambra de hace un siglo.—Octubre, 1926, pág. 371'.
— La escultura en los capiteles españoles.—Diciembre, 1926,
página 492.
— La casa de un amigo del arte.—Diciembre, 1926, pág. 493.
— Les arts décoratifs en Maroc, por Henri Terresse et Jean
Hainaut.—Enero, 1927, pág. 35.
— La premiére Renaissance Espagnole et ses Kcimborrios»,
por Bie Lambert.—Marzo, 1927, pág. 117.
—Anales de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Córdoba. 1926 (Córdoba).—Junio, 1928.
.
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— Excavaciones en Medina Azzahara. Memoria de los trabajos
realizados.—Junio, 1927, pág. 2 3 2 . : > V J I Í : '
••-.';•
—TÁNGER. Fes et Meeknes. por Fierre Champion.—Junio,
1927, pág. 233.
j *
— Les synagogues de Toledo, por Elie Lambert.—Septiembre,
1927, pág. 338.
— La arquitectura musulmana en Occidente.—Octubre,
página 343.

1927,

— Masterpieces of spanish architecture romanesque and allied
sfKfes.—Octubre, 1927, pág. 3 7 1 .
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TORRES

— El patio de los Leones.—Enero, 1929, pág. 3.
•^Ruinas de España. Monasterios
yo, 1929, pág. 155.

Bernardos de

— Las fuentes de Granada.—Diciembre,

Galicia.—Ma-

1929, pág. 411.

— Los monumentos árabes de Granada (Obras recientes y adquisiciones).—Enero, 1 9 3 1 , pág. 3.
— A l g o sobre sus traba/os arqueológicos
y
arquitectónicos
(Del número dedicado a F. Balbuena).—Enero, 1932, página 6.
— Las villas castellanas.—Mayo,

1932, pág. 137.

URABAYEN, Leoncio de. Cómo se está resolviendo en otras
partes el problema de la habitación.—Mayo,
1922, pág. 177.
URCOLA, F. y BARRIOS, L, Ing. Concurso
trucción de edificios militares en la plaza de
1932, pág. 180.

para la consMadrid.—Junio,

URREA, Pablo de. Monumentos desaparecidos: La iglesia de
San Pedro Mártir de Calatayud, Zaragoza.—Enero, 1922,
página 22
— Monumentos desaparecidos: La casa de los condes de Montefuerte, en Guernica.—Puerta de la casa de los Coloma, en
Zaragoza.—Marzo. 1922, pág. 104.

— Editorial del número dedicado al traba/o de D. Antonio Prieto
Vives, sobre <U.a carpintería
hispano-musulmana».—Septiembre-octubre, 1932, pág. 364.
— La reparación de los monumentos antiguos en España.—Enero, mayo y agosto, 1933. págs. 1,129 y 213.
TORRES J . y SERT, Uuls. Proyecto de hotel en la playa.—
Oaubre, 1928, pág. 319.
TORREDETRASSIERRA.Carlosdela.y'LOPEZDEASIAIN.A
Madrid. Concurso de la Compañía Arrendataria
de Tabacos.—Diciembre. 1925, págs. 312, 313, 3 1 6 y 317.
TORRIENTE, Gabriel de la. Proyecto de hotel en la
Lineal.—Junio, 1931, págs. 207-208.

Ciudad

TORRIENTE y ARRATE. Concurso de albergues
automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero,
1929, pág. 27.
TORRIENTE, G. de la, y GARRIGUES, M . Concurso de la
vivienda mínima (Proyecto).—^Agosto, 1929, pág. 293.
— Concurso para jardines en las antiguas
ro, 1933, pág. 49.

Caballerías.—Febre-

TORRIENTE, G. de la, y RIPOLLES POLO, F. Concurso de
anteproyectos
del Club Alpino, Madrid.—Octubre,
1930,
página 312.
TORROJA, Eduardo. Los viaductos de la Ciudad
ria.—Noviembre-diciembre, 1932, pág. 339.

Universita-

TORROJA, E., Ing., y ARNICHES, C. y DOMÍNGUEZ, M.,
Arqts. Concurso de proyectos para un hipódromo en Madrid.
Acta del juicio del concurso.—Junio. 1935, pág. 125.
TORROJA, E., Ing. de Cam., y ESTEBAN DE LA MORA,
S., LACASA, L y MARTI, J., Arqts. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato
(Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 275.
TORROJA, J . María. El plano fotogramétrico
Toledo.—Mano, 1927. pág. 9 1 .

V A A M O N D E . José. Los trabajos del Catastro urbano.
de Vallecas —Abril, 1933, pág. 102.

Revisión

VAAMONDE. J . . Arq., y SORIANO MONTAGUT, ^%c.Proyecto de rnonumento alSr. Garda Izcara. en Madrid, premiado para corKurso del Colegio de
Veterinarios.—Noviembre,
1930, pág 354.
VAAMONDE. J.. ORTIZ. J., PÉREZ MINGUEZ, L. Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados en las
zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato
(Zona
del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 289.
VACCARO, FRANCI y BROGGI. El Palacio de la Sociedad
de fi/aciones—Agosto. 1927, pág. 286.
VAGO, G. El Palacio de la Sociedad de
Naciones.—Agosto,
1927, pág. 287.
VAGO, Piene. El garaje Marbeuf.—Jur\io, 1930, pág. 167.
VALENTÍN, Germán. Ventilación de la vivienda.—Marzo,
página 66.

1936,

VALENTÍN, G.. MARTÍNEZ C H U M I L U S , M.. BLEIN, G.
Plan de extensión de Logroño.—Agosto, 1936, pág. 216.
VALLEJO, L Concurso de la vivienda mínima
Agosto, 1929, pág. 297.

(Proyecto).—

del Puente de

VALLEJO. A_ Arq^. y GARCÍA. Ángel. Esc. Concurso monumento a Pablo Iglesias.—Septiembre-octubre. 1932, página 310.

Sevilla.—Abril,

VALLEJO y MADARIAGA, Arqts. Concurso de proyectos
para un grupo de casas en Bilbao.—Julio, 1932, pág. 209.

TRAVER, Vicente. La casa de Santa Teresa en
1927, pág. 150.
— Caserío de la Isla Mínima, Sevilla.^uUo,

V. Z. Arquitectura española contemporánea: Los trabajos realizados en Elche por los alumnos de
Urbanización.—Junio,
1922, pág. 256.

1927, pág. 249.

TRIGO, Felipe. El Casino de Artistas e Industriales de Toledo.—Noviembre, 1923, pág. 355.
TUDELA DE LA ORDEN, José. El arte en el hogar. Orientaciones estéticas modernas.—Abril, 1920, pág. 93.

U

VALLET. Luis. El Garage Citroen y el Trinquete
Mayo. 1927, pág. 176.

Ramuncho.—

VAQUERO, J. Cí/arfeos.—Abril, 1926, págs. 162, 163 y 165.
— Casa particular para D. Ramón Prieto, en Oviedo, calle de San
Bernabé, ?•<—Febrero, 1934, pág. 58.
VAQUERO, J. y MOYA, L. (Madrid, tspaña). Concurso del
Faro de Co/ó/).—Junio, 1929, pág. 189, y abril, 1932, página 117.
— Resultado del concurso del Faro de Colón.—^Abril, 1932, página 110.

ULARGUI, Saturnino. Ateneo Mercantil de Valentía. Concurso de anteproyectos.—Abril-mayo, 1928, págs. 1 3 2 y 175.

VASSILIEVE. N. B. (New Yortc. E.U.A.). Concurso del Faro de
Colón.—Juño, 1929, pág. 214.

— Cine de Actualidades.—Mayo,

VEGA y MARCH. CíHDOYA. El concurso de anteproyectos
para el edKao del Círculo de Bellas Artes de
Madrid.—Agosto, 1919, págs. 218-219.

1933, pág. 136.

— Concurso de proyectos de reforma "interior y ensanche de la
ciudad de Badajoz.—Agosto. 1933, págs. 225 y 228.
ULARGUI y CZEKELIUS. Concurso urbanístico
internaaonat
de Madrid (Ideas generales de la Memoria).—€nero. 1 9 3 1 ,
página 1 1 .
ULARGUI, S. y SÁNCHEZ, P., Arqts., y CARVAJAL. E.,
Ing. Ensanche de Sevilla (Concurso de anteproyectos).
Noviembre, 1930, pág. 3 4 1 .
30

VELAZQUEZ. Isidro. Planos inéditos para una iglesia en
Isabela».—Febrero, 1932, pág. 35.
-Iglesia

de£1 Pardo, 1827.—Mano.

— Teatro en e/Palaao

tía

1932, pág. 68.

de El Pardo.—Marzo,

1932, pág. 69.

— Capilla para el Cristo de los Capuchinos de El Pardo.—M arzo,
1932, pág. 7 1 .

Planos para el nuevo jardín del Palacio de El Pardo, del cual
no se hizo más que la mitad (1829-31).—Marzo,
1 9 3 Z página 75.
-Proyecto de I. Velázquez para la plaza de Oriente
por J. Moreno Villa.—Abril, 1932, pág. 101.

(1817),

'ELAZQUEZ BOSCO, R'tcaráo. El barroquismo en arquitectura—Febt&o. 1920, pág. 36.
El Alcázar y la arquitectura sevillana.—Septiembre, 1923. página 284.
'ILATA y BOTELLA. Concurso para Facultad de Medicina y
^Hospital Clínico en Granada.—Marzo, 1931, pág. 88.
/ ' L A T A , E C E D , F E D U C H I . Concurso de albergues automovilistas (Abierto por el Patronato Oficial del Turismo).—Enero, 1929, pág. 26.
^LLANUEVA, Juan de. Por Luis María Cabello Lapiedra.—
Noviembre, 1918, pág. 185.
— Unos planos inéditos de Villanueva, por Miguel Duran.—
|Mayo, 1931, pág. 155.
. ILLANUEVA, L de. La clase regular en la Escuela Elemental.
Noviembre-diciembre, 1932, pág. 337.

)

— Casa de la calle de Alcalá, esquina Claudio
brero, 1920, págs. 57 y 60.

Coello.—Fe-

— Edificio de la constructora Calpense en la avenida Pi y Margan.—febrero. 1925, págs. 32 a 37.
— El Casino de Artistas e Industriales de Toledo, de Felipe
Trigo.—Noviembre, 1923, pág. 355.
— Arquitectura española contemporánea: El resurgir del barroco Y la última obra del arquitecto Yárnoz, T.—Febrero.
1920, pág. 57.
— La arquitectura en las exposiciones oficiales.—Junio, 1924.
página 1 9 1 .
— Una fórmula que se aproxima a solución.—Agosto,
página 224.

VALCOT, W. >l/jío/j//JO,e/jfff//)fo (Aguafuerte).—Abril,1926,
página 171.
La Basílica de San Pedro del Vaticano (Aguafuerte)—Abril,
1926, pág. 172.
Coliseo (Aguafuerte).—Abril, 1926, pág. 173.

1924.

— Un proyecto que ha debido ejecutarse.—Enero, 1925, pág. 16
— La Arquitectura en la Exposición Internacional de las Artes
Decorativas e Industriales Modernas.—Octubre, 1925, página 225.
— La vidriería artística y sus últimas manifestaciones en la Exposición Internacional de Artes Decorativas.—Diciembre,
1925, pág. 297.
— La iglesia de San Sebastián en Salamanca.—Julio,
página 273.

W

-El

YARNOZ, José. El Casino de Artistas e Industriales de Toledo.—Noviembre, 1923, pág. 355.

1926,

—Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso de anteproyectos).—Abril-mayo, 1928, págs. 134 y 141.
YARNOZ LARROSA, José y Javier. La restauración del Palacio Real de Olite (El número íntegro de septiembre de 1924).
YAR2A, José de. Notas de arquitectura actual en el extranjero.—Noviembre, 1933, pág. 310.

'ANGÜEMERT, Arqt., y SANTOS AREVALO CALVET, Esc.
Concurso monumento a Pablo Iglesias.—Septiembre-octubre, 1932, pág. 306.

YRIZAR, Joaquín de. Rincones inéditos de antigua arquitectura española: L as tallas populares de la ermita de Santa María
la Antigua, en Zumárraga.—Enero, 1920, pág. 9.

VANGÜEMERT, P. y TAMES, J . Concurso para jardines en
las antiguas Caballerizas.—Febrero, 1933, pág. 5 1 .

— Arquitectura española contemporánea. Salón de fiestas del
Gran Kursaal de San Sebastián.—N oviembre, 1920, pág. 315.

/VENTZLER, José (Dormund, Alemania). Concurso del Faro
de Co/ó/?.—Junio, 1929, pág. 192.

— El mudejar en Guipúzcoa.—Septiembre, 1922, pág. 362.

'ILLS, F. J., Arqt. Hotel Cumberland,
1933, pág. 316.

Londres.—Noviembre,

VINTHUYSEN, Javier de. Jardines clásicos.—Mío.
gina 2 8 1 .

1922. pá-

Resurgimiento de los jardines clásicos.—^Julio, 1927, página 267.
— Arquitectura paisajista.-^febrero,

1928, pág. 62.

ZABALA, D. y FIGUEROA, E., Arqts., y PRATS y S Á N CHEZ SACRISTÁN, \ngs. Concurso de proyectos para un
hipódromo en Madrid. Acta de juicio.—Junio, 1935, pág. 130.

UNDERLICH. Orihuela.—Enero. 1926, pág. 2.
- Patio de la Reja (Alhambra).—febrero,

1926, pág. 38.

-Palacio de Aranjuez:Salón chino.—Mayo, 1926, pág. 178.
f Avila. Catedral: Relieve y re/a.—Septiembre, 1926, pág. 334.
-Granada

ZABALA, M. Necrología de D. José López Sallaberry.—JuVio,
1927, pág. 239.

ZABALA y RIBAS. Ateneo Mercantil de Valencia (Concurso
de anteproyectos).—Abril-mayo, 1928, págs. 125 y 135.
— Concurso de proyectos para un dispensario antituberculoso
y antivenéreo, en Palencia.—Noviembre, 1928, pág. 350.

(Fot).—Octubre, 1926, pág. 3 7 1 .

t Aranjuez. Casa del Labrador.—Enero, 1927, pág. 1.

ZAVALA, Juan de. Proyecto premiado en el concurso para casas militares en Burgos.—Julio, 1929, pág. 258.
ZAVALA. J , ARRILLAGA, J . María, y DOMÍNGUEZ, Martín.
Concurso de anteproyectos para la construcción de poblados
en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmellato.
(Zona del Guadalquivir).—Diciembre, 1934, pág. 2 8 1 .

<. Una residencia señorial en Neguri (Vizcaya).—Marzo,
kpágina 104.

1927,

ZAVALA, J . de, y GARAY, E. de. Concurso de proyectos para
un Instituto en Zaragoza.—Mayo, 1930, pág. 148.
— Concurso privado. Solar Garrían de la plaza del Callao.—Ju nio, 1 9 3 1 . págs. 196 y 208.
ZAVALA. J . de. RIVAS, J . M. y SALVADOR, F. Concurso
para casas militares en Valladolid.—Noviembre. 1930. página 3 5 1 .

'ARNOZ, Javier. Concurso de proyectos para un Instituto en
Zaragoza.—Mayo, 1930, pág. 151.

ZAVALA, J . de. SÁNCHEZ ARCAS y RIVAS. Arqts.. y
LÓPEZ OCHOA, Ing. Anteproyecto de edificios militares
en el paseo de Ramón y CajaL—Junio, 1932, pág. 179.

31

ZAPATERO, R. M. Un asilo para huérfanos pobres en Madrid.—
Junio. 1925, pág. 227.
2ARRANZ. J. y MADARIAGA, J. Concurso de la vivienda
mínima (Proyecto).—Agosto, 1929, pág. 296.
— Concurso de proyectos para el grupo escolar de Tomes Meabe
en Bilbao.—Junio, 1933, pág. 157.
ZUAZO UGALDE, S. Reforma viaria parcial del interior de
B//6ao.—Diciembre, 1923, pág.389.
— Casa en el Paseo de Ronda. Casa en la calle de la Lealtad.—
Enero, 1926, pág. 12.
—Proyecto de estación en Madrid.—Enero, 1926, pág. 15.
— El Palacio de la Afiís/ca.—Diciembre, 1926, pág. 462.
—Autocrítica. El Palacio de la Música de Madrid.—Febrero,
1927, pág. 67.
—La crisis de la edificación en Madrid y el problema del paro
obrero.—Junio, 1931, pág. 208.
—Proyecto de un grupo de viviendas baratas y económicas en
Madrid. (Memoria).—Agosto, 1931, pág. 296.

32

—Sobre el futuro Gran Madrid y los problemas de la constmcción de la viviertda y del trabajo.—Septiembre. 1931,
página 316.
— Unas palabras (Del número dedicado a F. Balbuena).—Enero, 1932, pág. 5.
—tCasa de las Flores». Bloque de viviendas en Madrid.—
Enero, 1933, pág. 11
—Arquitectura contemporánea en España. Tomo I: «f/ arquitecto Zuazo Ugalde*. por J. Moreno Villa.—Junio, 1933,
página 182.
—La reforma interior de Madrid -Sepxiembte, 1934, pág. 175.
ZUAZO, DOMÍNGUEZ, ARNICHES. Zaf¡ar3. Nuevo café en
Aíarfnrf—Junio, 1930. pág. 176.
ZUAZO y FERNANDEZ QUINTANILLA. El concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de Bellas Artes de
Madrid.—Agosio, 1919, pág. 210.
ZUAZO y JANSEN. Concurso urbanístico internacional en
Madrid (Fragmentos de la Memoria).—Diciembre. 1930,
página 365.

ARQUITECTURA
ÍNDICE

DE

MATERIAS

Primera época-Años 1918/1936

.1.

Capítulo 1

Hacia la nueva estética: De arquitectura naval. [Colas, Enrique].—Marzo, 1922, pág. 89.

ARQUITECTURA

Temas de arquitectura. [Herrera MacLean, C. A.].—Junio, 1922,
pág. 253.

COMENTARIOS TÉCNICOS

'^obre la actividad arquitectónica en España.—Abril, 1930,
pág. 99.
-a reparación de los monumentos antiguos en España. [Torres
Balbás, L.].—Enero, 1933, pág. 1 ; mayo, 1933, pág. 129
y agosto, 1933, pág. 213.
-tcerca de la plástica en arquitectura. Obras de Georg Kolbe.
[Llnder, Paul].—Marzo, 1933, pág. 80.
'nsayos. Las nuevas formas de la arquitectura. [Torres Balbás. Leopoldo].—Junio, 1919, pág. 145.
^rimer Congreso de Sanidad. Asociación de Ingenieros y
Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre el tema: «La
Inspección Técnico Sanitaria de Edificios Colectivos y
Viviendasn. [Marsá Prat Antonio].—Mayo, 1934, pág. 99.
Xrguitectura naval: Evolución del buque de combate hasta 1907. [FernándezRodríguez, Gustavo].—Noviembre, 1925,
pág. 257.
''az sobre los tejados. (Amena común para 50 o más receptores).-Marzo, 1936, pág. 8 1 .
'acia una arquitectura hispanoamericana. [Andlcoberry, Eduardo].—Agosto, 1925, pág. 197.
-3 unidad de estilo. [Martorell, Jerónimo].—Febrero, 1919,
.pág. 41.

El«camouflageyi en la arquitectura. [Lacasa, Luis]. Mayo, 1922,
pág. 196.
Comentarios: Las láminas y los dibujos de arquitectura. Relatividad de la crítica estética. [Fernández Balbuena, Gustavo].—Enero, 1920, pág. 7.

1.2.

COMENTARIOS DE ACTUALIDAD

Relojes eléctricos.—Marzo, 1936, pág. 82.
Archivo fotográfico. Requerimiento a los arquitectos
ñoles.—Julio, 1928, pág. 225.

espa-

El Congreso de Historia del Arte de París. [Torres Balbás,
Leopoldo].—Enero, 1922, pág. 3.
Congreso Internacional de Museografía.
dro].—JuniO-julio, 1934, pág. 128.

[Muguruza, Pe-

Fundación norteamericana en España. [J. M . V.].—Junio, 1927,
pág. 229.
La legislación española ante los grandes problemas de ingeniería sanitaria. [Gallego, Eduardo].—Junio, 1920, página, 145.
1.3.

EDITORIALES Y SU HISTORIA

% hospitalización de los enfermos infecciosos. [García Guereta, Ricardo].—Enero, 1919, pág. 1.

Editorial del número dedicado al trabajo de don Antonio
Prieto Vives sobre <íLa carpintería hispano-musulmana».
[Torres Balbás, Leopoldo].—Septiembre-octubre, 1932, página 264.

'nsayos. El tradicionalismo en la arquitectura. [Torres Balbás,
k Leopoldo].—Octubre, 1918; núm. 6, pág. 176.

Nuestro director. [Redacción, La].—Junio, 1918; núm. 2,
pág. 44.

zl arte en el hogar. Orientaciones estéticas modernas. [Tudela
de la Orden, José].—Abril, 1920, pág. 93.

Nuestro primer número. [Redacción, La].—Junio, 1918;
núm. 2, pág. 44.
Palabras iniciales. [Redacción, La].—Mayo, 1918; núm. 1 ,
pág. 1 .
Introducción al tercer año de vida de ^Arquitectura*. [Redacción, La].—Mayo, 1920, pág. 117.

}l simbolismo en la arquitectura, I. [Duran Loriga, Miguel].—
f Mayo, 1926, pág. 179.
SI simbolismo en la arquitectura, II. [Duran Loriga, M.].—Junio, 1926, pág. 219.
|b cómo evoluciona una teoría de la historia de la construcción. [Torres Balbás, Leopoldo].—Agosto, 1920, página 205.

Arquitectura española contemporánea: Algunos
modernos.—Marzo, 1922, pág. 105.

"-0 no es arquitectura. [R. B.].—Julio, 1924, pág. 208.

1.4.

-a arquitectura en el moderno teatro y en el film. [Blanco
Soler, Luis].—Junio, 1924, pág. 194.
''Museo de Arquitectura. [González Edo, J.].—Octubre, 1924,
pág. 2 9 1 . '

hospitales

LITERATURA

Páginas sueltas.
pág. 129.

[Anasagasti, Teodoro

de].—^Abril, 1926,

Nota sobre Ramón Jaén. [T. B.].—Mayo, 1919, pág. 113.
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Mientras labran los sillares. (Torres Balbás, Leopoldo].—Junio.
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Calatayud. Iglesia de San Pedro.—Enero, 1922, pág. 24.

Pórtico de San Lorenzo en Segovia.—Abril. 1923. pág. 89.

Fachada de la ¡glesia de Santa María en Maluenda (Zaragoza).—
Enero. 1922. pág. 24.

'''orraíba de Ribota. Iglesia parroquial (San Félix) y detalles
de la misma.—Mayo. 1923. pág. 128.
Tobed. Iglesia de la Virgen y sus distintos aspectos.—Mayo.
1923, pág. 128-129.
lorata de Moca. Iglesia parroquial (San Martín)
de la misma.—Mayo. 1923. pág. 130.

y detalles

Cervera de la Cañada. Distintos aspectos de la iglesia parroquial.—Mayo, 1923. pág. 131.
.i/taluenda. Santa María (Portada).—Mayo. 1923, pág. 134.
Cúpula de la iglesia del Hospital Saint Blaise.—Agosto. 1923.
pág. 258.
laluenda. Santas Justa y Rufina. (Distintos aspectos).—Mayo.
1923. pág. 134.
Arqueología navarra: La iglesia de Cazolaz. [Huici, Serapio].—
I Febrero, 1923, pág. 32.
Iglesia de Templarios de Torres del Río (Navarra). [Huici,
Serapio].—Agosto, 1923. pág. 253.
lesias gótico-mudejares del arcedianado de Calatayud. [López Landa. José María].—Mayo. 1923. pág. 125.

San Vicente. Aniex. Portada.—Noviembre. 1933, pág. 297.
San Francisco el Grande. Madrid.—Noviembre-diciembre. 1932
(cubierta).
Maluenda y la ¡glesia de las Santas Justa y Ruf¡na.—Enero,
1922, pág. 24.
Maluenda. lnter¡or del ábside de la iglesia de las Santas Justa y
Rufina y ventana de la misma.—Enero, 1922, pág. 25.
La ¡glesia destruida de San Miguel en Medina de Rioseco.—
Marzo. 1922. pág. 94.
Cúpula del crucero de la iglesia de Sa¡nt-Amant-de-Bo¡xe.—
Abril. 1922. pág. 149.
Campanario de San Honorato de Arles.—Abnl, 1922. pág. 149.
Campanario de la ¡glesia de Fénioux
(Charente-lnférieure)
Y planta del mismo.—Ahrü. 1922. págs. 1 5 0 - 1 5 1 .
Fachada de la ¡glesia de Saint-Savinien de Melle (DeuxSevres).—Mayo, 1922, pág. 199.
Planta de la flecha de Ndtre-Dame d'Etampes
Abril, 1922, pág. 151.

{Seine-el-Oise).—

r

Puerta de la iglesia de N8tre-Dame-du-Port
Ferrand (Francia).—Mayo. 1922, pág. 200.

fíadrid. Detalle de la puerta de la ¡glesia de Nuestra Señora
de Montserrat.—Febrero. 1923, pág. .31.

Iglesia de Mayorga de Campos. Dibujo del arquitecto R. Fernández Balbuena.—Abr\i. 1920. pág. 103.

Valladolid. La Magdalena.—Mayo.

San Lorenzo de Sahagún. Dibujo del arquitecto R. Fernández
Balbuena.—AbtW, 1920. pág. 107.

Gerona. Calle de San Félix y campanario de la ¡glesia coleff/ata.—Febrero, 1923, pág. 30.

1923, págs. 58-59.

malíadolíd. Pórtico de San Benito y planta del mismo, firmado
por Rodrigo Gil.—Marzo. 1923, págs. 58-59.
Puerta de la iglesia de Villamor de los Escuderos (Zamora).—
Marzo; 1923, págs. 58-59.
.jalamanca. Interior de la iglesia del convento de
María de Jesús.—Marzo, 1923, págs. 58-59.

Santa

''uerta de la iglesia de Sainte-Foy de Conques (Francia).—
Mayo. 1922. pág. 200.

Iglesia de San José en Madrid.—Marzo.

en

Clermont-

1920. pág. 77.

San Tirso de Sahagún.—AbrW. 1920. pág. 108.
Interior de la ¡glesia de San Martin de Frómiste después de
su restauract'ón.—Julio, 1920. pág. 180.
. La ¡glesia de los Templarlos en Ceinos.—Diciembre.
pags. 344. 348 y 349.

1920.

Santa María del Yermo. [Ortiz de la Torre. Elias].—Febrero,
1922, pág. 65.
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IGLESIAS-COLEGIATAS Y PRIORATOS

Medina de fíioseco. La capilla de los Benavente y unos edificios destruidos. [Torre Balbás, Leopoldo].—Marzo, 1922,
pág. 94.
Monumentos desaparecidos. La iglesia de San Pedro Mártir
de Calatayud (Zaragoza). [Urrea, Pablo de].—Enero, 1922,
pág. 22.
Aguilar de Campos. Puerta en la iglesia. (Foto). [Torres Balbás].—Octubre, 1927, pág. 354.
Iglesia de San Cayetano (Madrid). Alumnos de la Escuela.—
Noviembre, 1927, pág. 381.
Priego. Parroquia de la Asunción. (Foto). [Calvo, A.].—Marzo,
1927, pág. 82.
Iglesia de la Virgen del Puerto. <Foto). [Uadó].—Enero, 1927,
pág. 8.
Buitrago. Un hospital y una iglesia del siglo XV. [Moreno
Vila, José].—Agosto, 1927, pág. 279.
Torre de la iglesia de San Pedro, la más antigua de Madrid.—
Febrero, 1927, pág. 46.
San Andrés. Capilla Mayor. Sepulcro de los padres del embajador don. Francisco de Pojas.—Junio, 1927, pág. 208.
Sepulcros reales en la Capilla de los Reyes nuevos.—Junio,
1927, pág. 209.
Bóveda en la Capilla de los Reyes nuevos.—Junio, 1927,
pág. 209.
Portada de la iglesia de S. Clemente en Toledo.—Junio, 1927,
Pág. 211.
Interior de San Francisco de Santiago de Compostela.—Febrero, 1920, pág. 49.
Iglesia de los Jesuítas en La Coruña.—Febrero, 1920, pág. 48.
Pináculos de San Martin (1740) en Santiago de Compostela.—Hbreto, 1920, pág. 47.
Cuéllar, Segovia. Iglesia de Santa Marina.—Marzo, 1920,
pág. 69.
La iglesia de San Sebastián en Salamanca. [Yárnoz Larrosa,
José].-Oulio, 1926, pág. 273.
Iglesia de San Sernln. Capitel simbólico con centauros y sirenas, siglo XII.—Junio, 1926, pág. 221.
Peraleda (Gerona). Pañoquia. Animales enfrontados y triángulo simbólico.—lunio, 1926, pág. 222.
Moissac. Detalle del tímpano de la iglesia de San Pedro.—
Junio. 1926, pág. 223.
Daroca. Iglesia derribada de Santiago.—Septiembre, 1926,
pág. 306.
7>es dibujos de Pedro de Ribera que reclama la iglesia madrileña de San Cayetano. [Moreno Villa, J.].—Julio, 1928.
pág. 211.
Yeles. Toledo. Iglesia parroquial.—Febrero, 1925, págs. 26-27.
Villarejo de Montalbán, Toledo. Iglesia parroquial.—Febrero,
1925, págs. 26 y 27.
Villa del Prado, Madrid. Iglesia parroquial.—fehreto. 1925,
págs. 26-27.
Antequera. San Franc¡sco.-rM¡ñl 1925, pág. 69.

Fachada de la iglesia de Santa Teresa en Avila. [Moya. Luis].Octubre, 1929, pág. 347.
Una planta para la iglesia de San Francisco «£/ Grande)» d
Madrid. No construida (Biblioteca Nacional). [Ventur.
Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 77.
Plantas de Santa Eulalia de Ujo. Santa María de Villamayoi
San Juan de Priorio. Sograndio (Asturias). [F. Balbuena].Enero. 1932. pág. 20.
Iglesia de El Pardo (1827). (Velázquez, Isidro]—Marzi
1932, pág. 68.
El palacio y la iglesia de Nuevo Baztán, obra de D. José o
Churriguera (1709-13), por Adolfo López Duran.—Junit
1932, pág. 169.
El Priorato de San Frutos en el Valle del Duratón. Una iglesi
del siglo X/.—Noviembre-diciembre, 1932, pág. 313.
Zamora. San Pedro de la Nave antes y después d» recons
tru/d'a.-Mayo, 1933, pág. 129.
Puerta de Santo Domingo el Antiguo (Toledo). [Fot.'Soler] .Julio, 1927, pág. 238.
Iglesia de Santo Tomé (Zamora) antes y después de la re
construcción.—Mayo, ^93Z,pig.^20.
. .
Zamora. Iglesia de Santiago del Burgo. Interior antes y des
pues de la reparación.—Mayo, 1933, pág. 132.
Toro. Iglesia de San Lorenzo. Detalles del interior antes y des
pues de la reparación.—Mayo, 1933, pág. 134.
Iglesia de San Pedro de Roda antes y después de la repara
ción.—Agosto, 1933, pág. 218.
Iglesia de San Pedro de Camprodón (Gerona).—^Agoste
1933, pág. 219.
Planta de la iglesia de San Félix (Játiva).—^Agosto, 1933
pág. 223.
Rincones inéditos de antigua arquitectura española: La iglesi
de Santa Marina de Cuéllar (Segovia). [R.].—Marzo, 192(.
pág. 69.
Monumentos desaparecidos: La iglesia de Nuestra Señora di
Temple en Ceinos de Campos (Valladolid). [Torres Balbás
Leopoldo].—Diciembre, 1920, pág. 344.
Iglesia de Elgoibar. Apunte de Muguruza Otaño. P., Arqt
Julio, 1918. págs. 60-61.
Zorita del Páramo. Exterior de la iglesia. Dibujo.—Septiembre
1918, pág. 143.
San Jacinto en Pagés del Corro (Triana-Sevilla). [Fot. Ferriz].Febrero, 1931, pág. 34.

3.6.

COLEGIATAS Y PRIORATOS

Interior de la Colegiata de Cervatos después de su restaun
ción—JiAio. 1920, pág. 180.
Puerta sur de la nave de San Isidoro, de León.—Mayo, 192
pág. 204.
Puerta principal de la Colegiata de Sar en Santiago de Coi
postela.—Mayo, 1922, pág. 205.

Colegiata de T'wo.—Abril, 1922. pág. 140.
Portada de. la iglesia del Monasterio de San Clemente el Real
Interíor de la Colegiata de Arbás.—Abii, 1922. pág. 14!
de Toledo.—Noviembre, 1925, pág. 249.
Colegiata
de Berlanga de Duero (Soria). Interior.—Abril, 192
Iglesia de la Virgen del Puerto. Plano.—Enero, 1927, págipág. 103.
nas 8-9.
Interior de San Itídoro de León.—Agosto, 1920, pág. 21.
Iglesia de San Juan Bautista del Bequinado, en Bruselas
(1657-76).—Agosto, 1928, pág. 252.
La Colegiata de San Pedro de Teverga en Asturias. [Femái
dez Balbuena, Gustavo].—Agosto, 1920, pág. 223.
Campanario de Nuestra Señora de la O, Triana (Sevilla).
Rincones inéditos de antigua arquitectura española: La Colt
[Muguruza, P.].—Agosto, 1929, pág. 282.
giata de Berlaitga de Duero (Soria). [R.].—Abril, 192
A propósito de la iglesia de Emate. [Lambert, Bfas].—Mayo,
pág. 103.
1930, pág. 131.
Carrascal del Rio (Segovia). Priorato de San Frutos. Vis
Valencia. Puerta lateral de la iglesia de San Martin. Dibujo
general y entrada al recinto y otros-aspectos del mismo.
Enero, 1924, págs. 2-3.
y fotografía. [Fungairifto, A.l.—Febrero, 1931, pág. 63.
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j.7.

CAPILLAS-ERMITAS-ORATORIOS Y TEMPLOS B< GB<ERAL-CATEDRALES Y BASÍLICAS [ESPAftA] Y [EXTRANJERO)

Avila. Arbotantes de la catedral.
1927, pág. 342.

CAPILLAS

[Foto Soler].—Octubre,

Cúpula del Cristo de la Luz, en Toledo.—Agosto, 1923, página 258.

Distintos aspectos de la catedral de Barbastro y planta antigua
de la misma.—Noviembre, 1932, pág. 351.

Ubeda (Jaén). Ángulo de la capilla del Salvador y detalle
de la fachada de la misma.—Enero, 1923, págs. 16-17.

Catedral de Burgos. Ventanal de la nave mayor.—Enero, 1923,
pág. 6.

°uerta de la capilla de Santa Clara en Puy en Velay (HauteLo!re).—Mayo, 1922, pág. 203.

Burgos. Claustro de la catedral antes y después de la restauración.—Enero, 1933, pág. 10.

Fachada de la capilla de Chambón.—Mayo,

1922, pág. 207.

Vista aérea de la catedral (Córdoba).—Marzo. 1933, cubierta.

exterior de la capilla del Condestable, Burgos. Croquis del
f arquitecto Agustín Aguirre.—Mayo. 1929, pág. 154.

Cuenca. La ciudad y la catedral.—Diciembre,
na 454.

Supuesta sección para la capilla real en Madrid. (Biblioteca
Nacional). [Ventura Rodriguez].—Mayo, 1935, pág. 85.

Cuenca. Crucero, interior y trHorio de catedral y su planta
primitiva.—Diciembre, 1922, págs. 454-456.

papilla para el Cristo de los Capuchinos de El Pardo. [Veláz' quez. Isidro].—Marzo, 1932, pág. 7 1 .

La ruina del templo de (sEI Filar». [Garda Guereta, Ricardo].—
Septiembre, 1919, pág. 2 8 0 ; noviembre. 1919, pág. 3 2 0 ;
diciembre, 1919, pág. 348.

Las capillas de la Seo de Zaragoza. [Iñiguez, Francisco].—
I Febrero, 1934, pág. 35.
'Nuestra Señora de la Antigua de Valladolid. Capilla de la
Cofradía de Nuestro Señor de las Animas y capillas Absidal
de la Epístola y del Evangelio y Sacristía adosada a la
capilla del Evangelio.—Agosto. 1918, págs. 92-93.

1922, pági-

Croquis en proyección oblicua para el Templo del Filar de
Zaragoza. (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—
Mayo, 1935, pág. 93.
Ábside e interior de la catedral de Jaca.—Octubre,
pág. 409.

1922,

Catedral de León. Interior de la nave mayor.—Enero, 1923,
pág. 7.
3.8.

ERMITAS

fíe/a de la Catedral de Murcia. Dibujo acotado. [Muguruza,
Pedro].—Diciembre, 1928, pág. 402.

Cabeza de zapata de la ermita de la Antigua en Zumárraga.
[Dibujo del arquitecto l_ Vallet].—Enero, 1920, pág. 10.

Torre de la catedral de Oviedo.—Diciembre.

^rente de la barandilla de la ermita de la Antigua en Zumárraga y costado de la misma. [Dibujo del arquitecto L. Vallet].—Enero, 1920, págs. 9 y 1 1 .

Planta de la catedral de Pamplona con la modificación. Fachada construida y el traslado del coro, que no se realizó.
(Archivo de la catedral de Pamplona). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 84.

Ermita de Santa María la Antigua en Zumárraga. Interior.
[Fot. y dibujo de Vallet, L.].—Enero, 1920, págs. 10 y 12.

Planta de la sala capitular de la catedral vieja de Flasencia.
según Lampérez.—Abril, 1922, pág. 145.

Ermita de San Roque en Navalcamero
1922, pág. 338.

Flasencia. Exterior, puerta y cúpula de la sala capitular.—Diciembre, 1922, págs. 454-455.

(Madrid).—Agosto,

'rmita de Torre Marta, Falencia. Siglo XII. Contrafuertes descentrados respecto a los arcos tajones.—^Agosto, 1920, página 212.
La torre de la ermita de San Martín en
1929. pág. 315.

Avila.—Septiembre,

Ermita de la Virgen del Puerto. [Dibujo y'planos de F. Balbuena].—Enero, 1932, pág. 17.

3.9.

ORATORIOS Y TEMPLOS EN GENERAL

Plano del oratorio árabe de la Madraza.—Septiembre,
pág. 315.

1923,

1919,

Woledo. Santa María la Blanca. [FoL Soler].—Agosto, 1927,
pág. 278.
Sinagoga de Córdoba. (Lienzo hada
I 1 9 3 1 , pág. 326.

el

Oeste).—Octubre,

Pintiguas sinagogas de España. [Czekeiius, Otto] . ^ O c t u bre, 1931, pág. 327.

1.10.

Flasencia. Fachada de la catedral. [Fot. Soier].—Noviembre,
1930, pág. 332.
Los cimborrios de Salamanca, Zamora y Toro. [Torres Balbás,
Leopoldo] .—Abril, 1922, pág. 137.
Reparación de tLa torre del Gallo*. Catedral de Salamanca.
[Martín Jiménez, José Luis].—Febrero. 1928, pág. 35.
Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña). Interior
de la cripta.—Jumo, 1924, pág. 182.
Planta de la catedral de Santiago de Compostela, La Coruña,
según Lampérez.—Junio, 1924. pág. 184.
~

Oratorio del Caballero de Gracia. Fachada, plano del edificio
y cortes transversal y longitudinal del mismo. [Diseño de
k Villanueva, D. Juan de].—Noviertibre, 1918, págs. 1 8 9 , 1 9 0 ,
f 192 y 193.
Toledo. Canecillo en Santa María la Blanca.—Mano.
pág. 64.

1919, pág. 358.

Segovia. La catedral.—Julio, 1925, pág. 149.
Ábside de la catedral de Segovia.—Marzo.

1932. pág. 58.

Ábside de la catedral de Seo de Urgel.—Diciembre.
pág. 229.

1918,

La torre de la catedral de Toledo, vista desde la calle de Santa
/saie/.-Diciembre, 1919, pág. 359.
Los ventanales de la catedral de Toledo. [Lampérez y Romea,
Vicente].—Enero. 1932. pág. 5.
Catedral de Toledo. Tramo de la nave mayor e interior de la
' misma.—Enero, 1932. pág. 6.
Los cimbonios de Toro, Zamora y Salamarxa. [Torres Balbás,
Leopoldo] . - A b r i l , 1922, pág. 137.
Crucero y cimborrio de la catedral de Zamora. Crucero y
cimborrio de la Colegiata de Toro.—Abii. 1922, pág. 144.

CATEDRALES Y BASÍLICAS (ESPAÑA)

Una obra históríca-artlstica notable en peligro de desaparecer.
[Guhart Trulls, Benito].—Febrero, 1929, pág. 70.

El templo de Nuestra Señora del Filar de Zaragoza desde el
Ebro. (Dibujo Iñiguez. F.).—Noviembre. 1934, pág. 258.

El aislamiento de nuestras catedrales. [Torres Balbás, Leopoldo].—Diciembre. 1919, pág. 358.

3.11.

^vila. Catedral: fíeSeve y reja (Fot.). [Wunderiich, 0.]^—Septiembre, 1926. pág. 334.

Amberes. Tímpano del gran pórtico de la
1926. pág. 225.

CATEDRALES Y BASÍLICAS (EXTRANJERO)
catedral—Junio,
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Sección del crucero cíe la catedral de Angouléme.—Abril, 1922,
pág. 148.

Dintel empotrado en un claustro del Monasterio de Ribas de
S//.—Mayo, 1922, pág. 209.

Befíroi de Kpces—Agosto, 1920, pág. 216.

£1 Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, por el Abad
P. Luciano Serrano.—Febrero, 1927, pág. 73.

Bóveda de la cocina prioral de la catedral de Durham (Inglaterra).—Enero, 1922, pág. 27.
Linterna de la catedral de Bvora.—Abril, 1922, pág. 145.
Lincoln. Ángel del triforio de la catedral y plano de la misma —
Diciembre, 1922, págs. 454-455.
Puerta lateral de Notre-Dame du Port en Clermont,
Dóme.—Mayo, 1922, pág. 205.

Puy-de-

Cocina del Monasterio de Lobrado, Lugo. [Fot Tenreiro, A.].—
Enero, 1920, pág. 1 1 .
Rincones inéditos de antigua arquitectura española. La cocina
del Monasterio de Lobrado (La Coruña) El Caserío de
Aguiíar de Campoo (Falencia). El castillo de Lorca (Murcia). [Torres Balbás, Leopoldo].—Enero. 1920, pág. 10.

Catedral de Relms.—Bnero, 1922, pág. 20.

El Monasterio de Sacramenia (Segovia). [Quadrado, José
María].—Diciembre, 1919, pág. 345.

Las teorías de la arquitectura gótica y el efecto de los bombardeos en fíeims y en Soissons. [Gllman, Rogerio].—Agosto, 1920, pág. 2 1 6 ; septiembre, 1920, pág. 237.

Monasterio de Sandoval (León). [F. Balbuena].—Enero, 1932,
págs. 18 y 19.

La basílica de San Pedro del Vaticano. Aguafuerte.
W.].—Abril, 1926, pág. 172.

La portada de la iglesia del Monasterio de San Clemente el
Real, en Toledo. [Garda Rey, Verardo].—Noviembre, 1925,
pág. 79.

Strasbourg. Catfiédrale.—Diciembre,

3.12.

[Walcot,

1919, pág. 360.

Planta del pórtico de San Fellu de Guixols (Gerona).—Agosto, 1933, pág. 215.

MONASTERIOS

Monasterio de la Armedilla.
1920, pág. 67.

Puerta de la

iglesia.—Marzo,

Sobre un monumento inédito. Documentos interesantes: Monasterio de Nuestra Señora de la Armedilla, Valladolid.
[Antón, Francisco].—Marzo, 1920, pág. 7 2 . .
Monasterio
gina 70.

de la Armedilla.

La iglesia.—Marzo.

1920, pá-

Ruinas de España. Monasterios Bernardos de Galicia,
Balbás, Leopoldo].—Mayo, 1929, pág. 155.

fortes

Ruinas de la iglesia del Monasterio de Coreóles (Guadalajara).—Agosto, 1920, pág. 213.
Claustro del Monasterio de Celanova (Orense).—Febrero, 1920,
pág. 47.
Monasterio de Carrizo (León). Dibujo del arquitecto R. Fernández Balbuena.—MrH.
1920, pág. 102.
Rincones inéditos de antigua arquitectura española. El Monasterio de Casbas (Huesca). [Figuera, Luis de la].—^Abril,
1920, pág. 102.
El Monasterio de El Escorial. Número Integramente dedicado a
este tema.—Junio, 1923.
El Escorial. [Anasagasti. Fot.].—Abril, 1926, pág. 1 3 1 .
Aspecto del Monasterio de El Escorial.—Septiembre, 1930, página 268.
El Escorial. Detalle de las cubiertas. [Fot. Soler].—Octubre,
1930, pág. 300.
Vista de pájaro del Monasterio de El Escorial y alrededores.—
Febrero, 1932, portada.
Monasterio de El Paular.—Diciembre,

1933, portada.

Monasterio de Hirache. Claustro y linterna.—Abril, 1922, página 141.
Burgos. Arco en tLas Huelgas».—Octubre,

1927, pág. 349.

Las Huelgas de Burgos. Detalle de la puerta de la capilla de
El Salvador.—Diciembre, 1922. pág. 455.
Fachada de la iglesia del Monasterio de Lorenzana, Lugo.—
Febrero, 1920, pág. 46.
Monasterio de Lupiana (Guadalajara). [Fot. Oaverla].—Diciembre, 1928, pág. 3 7 1 .

Pórtico de la tPorta Ferrada» de San Fellu de Guixols (Gerona), antes y después de la reparación.—Agosto, 1933, página 216.
San Juan de Fano (Asturias). Puerta de la iglesia del Monasterio. [Fernández Balbuena, G.].—Enero, 1932, pág. 20.
La restauración del claustro de S. Juan de la Peña. [Torres
Balbás, Leopoldo].—Agosto, 1926, pág. 303.
Puerta en el Monasterio de San Lorenzo de Carboeiro.—Mayo,
1922, pág. 208.
Planta primera y general de todo el edificio de S. Lorenzo el
Real Y otros aspectos del mismo. (De la colección de D. Juan
Fernández).—Noviembre, 1924, págs. 306-307.
Vista general del Monasterio de San Pedro de Roda (Gerona).
Antes y después de la reparación.—Agosto, 1933, página 217.
Las ruinas de un gran monumento. Santa María de Matallana.
[Antón, Francisco].—Octubre, 1919, pág. 269.
Planta de la iglesia del Monasterio de Santa María de Melón.
Plano de Torres Balbás.—Junio, 1924, pág. 189.
Cabecera de la iglesia del Monasterio de Santa María de
Osera (Orense). Plano de Torres Balbás.—Junio, 1924,
pág. 187.
El Monasterio de Santa María de Ovarra. [Rios, T.].—Enero,
1927, pág. 3.
Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos);
de la colegiata de Covarrubias (Burgos); el Monasterio de
San Isidro de Dueñas (Falencia), y de la catedral de Almería.—Julio, 1922, págs. 312-313.
El Monasterio del Santo Sepulcro de Zaragoza.
Luis de la].—Marzo, 1927, pág. 83.

[Figuera,

Monumentos que desaparecen. El claustro de Tojosontos (La
Coruña). [Torres Balbás, Leopoldo].—Septiembre 1920
pág. 261.

3.13.

ABADÍAS

Iglesia de la Abadía de San Guirce (Burgos). Siglo XII. Iglesia
con contrafuertes que dan rigidez al muro.—Agosto, 1920,
pág. 213.
La reparación de la Abadía de San Guirce en la provincia de
Burgos. [Iñiguez, Francisco].—Diciembre. 1935, pág. 323.

Monasterio de Piedra (Huerta).—Mayo, 1924, pág. 165.
Monasterio de Poblet (Tarragona). Arcos adosados a la muralla de Pedro III, los cuales estaban tapiados y han sido
descubiertos después de su consolidaaón.—Agosto, 1933,
pág. 222.

3.14.

El lavabo del claustro del Monasterio de Poblet (Tarragona),
antes y después de reparado.—^Agosto, 1933, pág. 221.

Vista del Convento de las Descalzas y edificio del Monte de
Piedad. Acuarela de Carderera.—Febrero. 1927, pág. 47.
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CONVENTOS

Sevilla. Convento de la Caridad. Detalle de uno de los muros
del presbiterio.—Febrero, 1927, pág. 69.

CONVENTOS-PALACIOS

ARQUITECTURA ANTIGUA

Convento de las Dueñas, en Salamanca. [R. G.].—Mayo,
1920, pág. 127.
:onvento de la Merced.—J\jn\o,

1922, págs. 262-263.

Palacio de Aranjuez: Salón chino. [Fot. Wunderlich, O.].—
Mayo, 1926, pág. 178.
Palacio de Aranjuez.—Julio,

1932, portada.

tío del Convento de Mercedarlas Descalzas de Toro (Zamora).—Septiembre, 1919, pág. 250.

Teatro en el Palacio de El Pardo. [Velázquez, Isidro].—Marzo,
1932, pág. 69.

Proyecto de reforma del Convento de San Fernando, de Villanueva. [Duran, Miguel].—Mayo. 1931, pág. 155.

Proyectos y obras de D. Isidro Velázquez
(1764-1840).
Sus trabajos en El Pardo, por J. Moreno Villa.—Marzo,
1932, pág. 69.

añada. Convento de San Francisco en 1927.—Enero, 1931,
pág. 6.
^atJo del exconvento de San Francisco.—Diciembre,

1929,

l^ág.414.
Zaragoza. Patio del Convento de Santa Fe
tiembre, 1926, pág. 307.

Palacio Nacional.—Octubre, 1935, pág. 278.
Palacio Nacional. Visto desde un avión.—Octubre, 1935, página 279.

(derruido).—Sep-

Palacio Nacional. Fachada norte sobre los nuevos jardines.—
Octubre, 1935, pág. 282.

\lamanca. Interior de la iglesia del Convento de Santa María
fde Jesús.—Marzo, 1923, págs. 58-59.

Del antiguo Madrid: La construcción del Palacio Real. [Duran,
M.).—Abril, 1927, pág. 123.

hincones inéditos de antigua arquitectura española: El Cori. vento de Santo Domingo en Estella (Navarra). [Torres BalIbás, Leopoldo].—Noviembre, 1920, pág. 309.

Estudio sobre la planta del Palacio Real, de Juvara, ya modificado. (Biblioteca Nacional).—Mayo, 1935, pág. 93.

"15.

Estudio Para el patio del Palacio Real, en solución definitiva,
y de la capilla, en solución no aceptada. (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 93.

PALACIOS

De como desaparecen los antiguos palacios de la nobleza
castellana. [Torres Balbás, Leopoldo].—Abril, 1923, página 105.
-OS palacios españoles de los siglos XVII y XVIII.
y Romea, Vicente].—Mayo 1918, pág. 3.

Supuesta sección para la Capilla Real en Madrid. (Biblioteca
Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 85.

[Lampérez

i j monumentos árabes de Granada. (Obras recientes-y adquisiciones). [Torres Balbás, L.].—Enero, 1 9 3 1 , pág. 3.
3ranada. El Generalife.—Febrero, 1925, pág. 25.
"^ranada. El patio de los Cipreses en el Generalife.—^Agosto,
1925, pág. 177.
^atio de la reja (Alhambra). [Wunderlich, O.].—Febrero, 1926,
pág. 38.
Alhambra de hace un siglo. [Torres Balbás, Leopoldo].—
Octubre, 1926, pág. 3 7 1 .
:/ patio de los Leones. [Torres Balbás, Leopoldo].—Enero,
1929, pág. 3.
sta aérea de la Alhambra.—^Abril, 1932, portada.
Alhambra y Palacio de Carlos V.—Junio, 1932, portada.
''•'lacio del Conde Valverde (Ecija). [Gutiérrez Moreno, P. y
J. M. V.].—Abril, 1929, pág. 122.
Alcalá de Henares. El Palacio Arzobispal a mediados del siglo XIX, y el mismo después de la restauración.—Enero, 1933,
pág. 6.
cuenca. Palacio Episcopal. [Fot. J. Soler].—Mayo, 1927,
pág. 166.
acotado, correspondiente al palacio del Marqués
)bu/o
Peñaflor en Ecija.—Febrero, 1929, pág. 66.

de

Astudillo. Fachada del palacio de doña María de Padilla. [Fot.
Torres Balbás].—Octubre, 1927. pág. 352.
fiada/ajara. Patio del Palacio del Infantado. [Fot Clavería].—
'Septiembre, 1931, pág. 286.
Palacio del General Espartero (Logroño).—Mayo, 1918, pá.gina 4.
zado de un proyecto de Palacio para el Duque de Alba. No
construido. (Museo Municipal, núm. 1.066). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 89.

Palacio Real de Juvara. Desarrollo del estudio de la planta
anterior, con la colocación de la escalera (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 94.
Palacio Real de Juvara. Sección en mayor escala de la anterior. (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo,
1935, pág. 95.
Palacio Real de Juvara. Alzado de la misma escalera. Los
patios y galerías son de soluciones anteriores. (Biblioteca
Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 96.
Otra solución de la escalera de honor del Palacio Real, sobre
tanteos de los primeros planos de Sachetti. (Biblioteca
Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 97.
Escalinata y fuente, al parecer para los jardines del Palacio
Real. (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo,
1935, pág. 99.
Portada del derruido Palacio de los Almirantes en Medina de
Rioseco.—Marzo, 1922, pág. 101.El Palacio y la iglesia de Nuevo Baztán. Obra de D. José de
Churriguera (1709-13),
por Adolfo López Duran.—Junio,
1932, pág. 169.
La restauración del Palacio Real de Olite. [Yárnoz Larrosa, José
y Javier].—B número íntegro de septiembre de 1924.
La restauración del Palacio Real de Olite. De la memoria presentada al concurso convocado por la Diputación Foral
de Navarra.—Número íntegro de septiembre de 1924.
Castillo de Olite (Navarra).—Diciembre, 1922, pág. 465.
Palacio de Artazcoa
1922, pág. 366.

en Oñate

(Guipúzcoa).—Septiembre,

Patio del Palacio de Peñaranda de Duero (Burgos) y salón
del mismo.—AbrW, 1923, págs. 106-107.
Palacio de Martin Muñoz de las Posadas (Segovia).—Mayo,
de 1918, pág. 4.

I

Patio del Palacio de Martin Muñoz de las Posadas (Segovia).—
Abril, 1923, págs. 106-107.

Pbyecfo de modificación de un registro de agua para la
terraza del palacio de Alba (Biblioteca Nacional). [Ventura
Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 110.

£1 Palacio de San Telmo en Sevilla. [C. E. A.].—Marzo, 1929,
pág. 83.

Detalle del interior del Palacio Episcopal de Santiago de Compostela.—Mayo, 1922, pág. 208.

El Alcázar y la arquitectura sevillana. [Velázquez Bosco, Ricardo].—Septiembre, 1923, pág. 284.

•cción longitudinal del palacio de A/tamira. No construido
(Museo Municipal, núm. 1.063). [Ventura Rodríguez].—
Mayo, 1935, pág. 79.

Sevilla. Arquería del Patio del Yeso en el Alcázar.—Octubre,
1927. pág. 344.

-echada de Altamira engalanada. (Museo Municipal, número 371). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 105.

Bóveda en una de las habitaciones del Patio de Banderas
del Alcázar.—Oclubre, 1927, pág. 348.
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PALACIOS-FUENTES-JARDÍN ES-CASTILLOS-ALCAZARES

Tordesillas. Fachada del palacio de Alfonso XI en el convento
de Santa Clara. [Fot. Torres Balbás].—Octubre, 1927. página 353.
Palacio de Jura Real en Valencia. [Fungairiño Nebot, Alfonso].—Julio, 1929, pág. 2 5 1 .

ARQurcCTURA ANTIGUA

Ciudad Rodrigo. £1 castillo—Septiembre,

1925, págs. 214-215.

Monumentos castellanos: El castillo de Coca El castillo de
Turégano. [López de Asiain, Alberto].—Agosto, 1922, página 334.
Castillo de Coca (Segovia).—Abril, 1923, pézs. 108-109.

El Palacio de Vistalegre en Villagarcía. [Torres Balbás, Leopoldo].—Mayo, 1919, pág. 125.

Castillo de Cuéllar (Segovia) y un detalle oel mismo.—AbtW,
1923. págs. 108-109.

Florencia. Fachada del Palacio fíicardi.—Enero, 1919. página 7.
Palacio viejo del Podestá. [Moya, Emilio].—Febrero, 1926,
pág. 57.

Rincones inéditos de ant,gua arguitectura eszsñola: El castillo
de Curiel de los Ajos. "'García de Piñel, Fimando].—Julio,
1920, pág. 183.

3.16.

Villanueva y Geltrú. Castillo de la Celtrú. Dib-io de coniunto.—
Junio, 1919, págs. 152-153.

FUENTES

Calatayud. Castillo de Doña Martina—E.r\eTC 1922, pág. 25.

Baeza. Fuente antigua delante del Seminario [Fot. Wunderllch. O.].—Marzo, 1928, pág. 74.

Castillo de la Geltrú. Arcadas de planta baja, siglo XV.—Junio,
1919, págs. 152-153.

Las fuentes de Granada. [Torres Balbás, L].—Diciembre, 1929.
pág. 4 1 1 .

El castillo de Lorca (Murcia). [Torres Balbás, Leopoldo].—
Enero, 1920. pág. 10.

Alzado de la Fuente de Apolo (Museo Municipal, número 1.169). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 106.

Plano de la planta baja de la torre Alfonsl del castillo de Lorcs.—Enero. 1920, pág 13.

Proyecto de la fuente de La Cibeles. A la izquierda, borrón
•del alzado de puente (Museo Municipal, núm. 1.170).
[Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 109.

Castillo de Manzanares d Real.—Noviembre. 1924, pág. 304.

Madrid. Fuente de la Fama. [Fot Pando].—Agosto, 1926.
pág. 302.
Alzados de la fuente de Neptuno y planta de la rñisma sin la
figura (Museo Municipal, núm. 1.171). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 108.

Ruinas del castíllo de la Mota en Medina del Campo (Valladolid).—Agosto, 1920. pág. 213.

Escalinata y fuentes al parecer para los jardines del Palacio
Real (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo.
1935, pág. 99.
Fuente en el Paseo del Prado. [Aguilar, M.].—Marzo. 1926.
pág. 92.
Plano de las fuentes de Ocaña. [Torbado, Juan].—Oaubre,
1927, pág. 357.
3.17

Castíllo de Medina
gina 106.

de Pomar (Burgos).—Abril, 1923, pá-

Medina del Campo. CastSo de la Mota. [Foc. Soler].—Junio,
1927, pág. 206.
Patío del castíllo de las Navas del Marqués (Avila).—Abril,
1923, pág. 106.
Rincones irtéditos de antigua arquitectura española: El castíllo de Nisano (Huesca). [Supervia, M.i.—Marzo, 1920,
pág. 69.
Castillo de Nisano (Huesca).—Marzo, 1920. pág. 7 1 .
Castíllo de Olite (Navarra).—Diciembre, 1922, pág. 465.
La restauración del Palacio Real de Olite. [Yárnoz Larrosa,
José y Javier].—El número Integro de septiembre de 1924.

JARDINES

Pollensa, Mallorca. Castíto delRey.—JutHO.
Sevilla. Entrada a los jardines del Alcázar.—Junio,
pág. 125.

1925.

Antigua estufa de Camelias. [Fot. M. Duran].—Febrero, 1929,
pág. 55.
Kioscos para jardín. Dibujo Milán. Colección Dubini.
nando Galli-Bibiena. Bolonia (.7657-7743).—Junio.
págs. 34-35.
3.18.

Ferdi1918

1919, pág. 152.

Alzado, secciones y plantas del Castillo de Simancas. Para la
reparación efectuada en 7772 (Biblioteca Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 80
Castillo de Turégano (Segovia).—Agosto, 1922, pág. 334.
Castillo de Turégano visto desde la playa.—Agosto,
pág. 337.

1922.

Castíllo de Vélez Blanco (Almería) y patío del mismo.—^Abril,
1923, pág. 108.

CASTILLOS

Castíllo de los Vélez (Alniería).—Septiembre, 1927, pág. 328.
Rincones inéditos de antigua arguitectura española: El castillo de Alba de Tormes (Salamanca). [Torres Balbás, Leopoldo].—Noviembre, 1920, pág. 311.
Castillo Y casas de Aguilar de Campoo
1920, pág. 13.

(Falencia).—Enero.

El castillo de Albalate del Arzobispo (Teruel). [Figuera, Luis
de la].—Abril, 1919, pág. 94.
Castillo de Ampudia
1923, pág. 109.

(Falencia) y patío del

mismo.—Abra.

Alquezar. Entrada al recinto del castíUo.—Agotxo. 1922, páginas 3 2 0 - 3 2 1 .
Aracena. Torre en el castíllo.—Octubre, 1927, pág. 350.
Castillo deAutrón. Dibujo del arquitecto Sr. Diz.—Junio, 1925,
pág. 146.
Castillo de Belmonte.—fioviembre,

1920, pág. 305.

Buitrago. Ruinas del castíllo.—Agosto, 1927, pág. 284.

Patío del castíllo de Villanueva (Salamanca).—Abril, 1923.
pág. 107.
El castillo-abadía en la región pirenaica española. [Lampérez
Vicente].—Agosto, 1S22, pág. 317.
Castillo-abadia de Loarre (Huesca).—Agosto, 1922, páginas 321 -322.
Castillo de Loarre. Ventana exterior de la capilla.—At>ril, 1923,
pág. 93.
Castíllo de Loarte. [Figuera Lezcano, Ltas de la].—Abril,
1924. pág. 117.
Castíllo-abadia
pág. 320.

de Mortearagón

(Huesca).—-Agosto, 1922,

Ruinas del castíno-abatSa de Montearagón
to, 1922. págs. 3 2 0 - 3 2 1 .
3-19.

(Huesca).—Agos-

ALCÁZARES

Fachada y patío del castíllo de Canana (Jaén).—Abra, 1923.
págs. 106-107.

El antíguo Alcázar de Madrid.—Abñl

Castillo del Condado de Castílnovo (Segovia).—Abril, 1923.
págs. 108-109.

El Alcázar y la arquitectura sevillana. [Velázquez Bosco, Ricardo].—Septiembre. 1923. pág. 284.
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1927. pág. 124.

ALCAZARES-PUERTAS-TORRES-MURALLAS-CASAS EN GENERAL

ARQUITECTURA ANTIGUA

evilla. Arquería del Patio del Yeso en el Alcázar.—Octubre,
1927, pág. 344.

Granada. Torre de San Juan de los Reyes.—Octubre, 1927,
pág. 3 5 1 .

Sevilla. Bóveda en una de las habitaciones del Patio de Banderas del Alcázar.—Octubre. 1927, pág. 348.

La torre del Ángel en Palma, según un grabado del «Semanario Pintorescon.—Diciembre, 1919, pág. 345.

oledo. Alcázar: Galería alta y detalle de la
1924, págs. 1 5 8 - 1 6 1 .

misma.—Mayo.

La torre del Gallo (Salamanca). [García Guereta, Ricardo].—
Abril, 1922, pág. 129.

'ntrada del Alcázar de Toledo y escalera principal.—Septiembre, 1927, págs. 314-316.

Ventana de la torre de Santo Domingo de Laroce. Dibujo de
García Mercadal.—Junio, 1920, pág. 165.

''rujillo. Ruinas del Alcázar.
1926, pág. 134.

Las torres de Teruel. [García Guereta, Ricardo].—Mayo, 1925,
pág. 97.

[Anasagasti].

Apunte.—Abril,

Teruel. Torre de San Martín.—Mayo,
106, 107, 120 y 121.

)
?.20.

r

PUERTAS

1925, págs. 97, 98, 99,

Teruel. Torre de San Salvador.—Mayo,
urallas de Ciudad Rodrigo. Reforma de la Puerta v". Ama/ue/as.—Septiembre, 1925, pág. 206.

as murallas que caen. Puerta derruida de Bib-Rambla
Granada.—febrero, 1922, pág. 69.

en

ms murallas que caen. Puerta de Bíbarrambla.—Febrero, 1922,
pág. 72.
Granada. Puerta de Bíbarrambla, según un dibujo de Vílía
Amíl, P. </e.—Septiembre, 1923, págs. 314-315.
.as murallas que caen. Jaén. La puerta de Martos.—Febrero,
1922, pág. 73.
°royecto de Puerta de Alcalá. (Museo Municipal). [Ventura
Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 100.
La puerta del Botánico. Plano acotado. [Aguilar, M.].—Octubre. 1926, pág. 380.
ladrid. Puerta del Jardín Botánico. [Uadó, Fot].—Octubre,
1926. pág. 380.
Antigua puerta del Buen Retiro.
lar, M.].—Enero, 1926, pág. 10.

Plano acotado.

1926, pág. 186.

uerta del Parterre del Retiro. [Bellido, L].—Junio, 1926, página 226.
/ista exterior de la Puerta de San Vicente.—Julio, 1926, págiria 266.
Las murallas que caen. Puerta derruida en Mon/ón
cia).—Febrero, 1922, págs. 71-72.

(Falen-

as murallas que caen. Palma de Mallorca. La puerta de Santa Margarita af comenzar su derribo.—Febrero, 1922, página 73.
- a puerta nueva de Bisagra en Toledo. [García Rey, Verardo].—
Mayo, 1922, pág. 1 9 1 .
^uerta del Sol (Toledo). Dibujo del arquitecto Sr. Diz.—Junio, 1925, pág. 1 3 1 .
^co derruido de Toledo en Zaragoza.—Febrero, 1922, páW gina 73.
VJonumentos desaparecidos (J^ragoza). Arco de Valencia.—
Febrero, 1922, pág. 69.
fuerta en el recinto fortificado de Menneton-sur-Cher
et-Cher).—Mayo, 1922, pág. 203.

El Torreón y El Dedo Gordo, Torrelodones. [Dibujo de Anasagasti].—Octubre, 1918, págs. 174-175.
La incomparable plaza de Trujillo, con el tablado de la capea
de toros. Ai fondo, las torres medievales.—Abril, 1926, página 152.
Zaragoza. La torre o torre inclinada. (Derruida).—Septiembre,
1926, pág. 309.
Modelo de la Torre de Utebo (Zaragoza).—Marzo, 1923, página 63.
Zarauz. Torre Lucea (Torre larga).—Octubre, 1920, pág. 279.
La Torre de la Hofkircfie (Dresde). Apunte de viaje del arquitecto Anasagasti.—Septiembre, 1918, pág. 124.
Torre del Reloj del Palacio del Louvre. Dibujo del arquitecto
Roberto Fernández Balbuena.—Diciembre, 1922, pág. 459.

[Agui-

antigua Puerta del Buen Retiro. (Dibujo M. Aguilar). [Salvador, F.].—Enero, 1926, pág. 1 1 ; febrero, 1926, pág. 44.
-Aadrid. Puerta de la Moncloa.—Mayo,

1925, pág. 120.

Las murallas que caen (Toledo). Torreón y puerta demolidos
por ruinosos en 1871.—febrero, 1922, pág. 70.

3.22.

MURALLAS

Las murallas que caen. [Torres Balbás, Leopoldo].—Febrero,
1922, pág. 69.
Vista de Avila.—Febrero, 1932, portada.
Barcelona. Calle de Basea, inmediata a la nueva vía de Reforma interior. Muralla romana (siglo III), torre románica (siglo XIII) y arcada gótica (siglo XV).—0\c\embre, 1924, página 327.
Murallas de Ciudad Rodrigo. Reforma de la Puerta de Amayuelas.—Septiembre, 1925, pág. 206.
Lugo. Cubos de la muralla que han sido
1933, pág. 133.

reparados.—Mayo,

Tarragona. Muralla Iberorromana.—Agosto,

1933, pág. 213.

Detalles del paseo Arqueológico de Zaragoza.—Agosto, 1933,
pág. 214.
Tossa, Gerona. Recinto fortificado, siglo XIV. Dibujo de reconstitución.—Junio, 1919, pág. 160.

3.23.

CASAS EN GENERAL

(Loire-

bastillo de Sarzay (Francia).—Octubre, 1920, pág. 275.
wjerta de Tewliesbury (lng!aten-a).-^Mayo, 1922, pág. 2 0 1 .

Derrumbamiento de la casa donde nació O. Fernando el Caloteo. [Ríos, Teodoro].—Diciembre, 1924, pág. 332.
Casas y una calle de Albarracín.—Mayo,

1922, pág. 213.

'orre de la Martorana en Paíermo (Sicilia), según Lampérez.—Abril, 1922, pág. 148.

Arar^uez. Casa del Labrador. [Wunderlich].—Enero, 1927, página 1 .

*21.

La casa de los Deanes en Avila, por F. M. V.—Agosto, 1929,
pág. 283.

TORRES

.-a/ieí del Mar. Proyecto de restauración de la Torre de Ca'n
Macla y urbanización de la plaza.—Enero, 1922, pág. 22.
dentellas. Torre del Portal. Proyecto de restauración.—Junio,
1919, pág. 156.
'orre antigua en Espinosa de los Monteros (Burgos).—Octubre, 1920, pág. 279.

Baeza, Jaén.

Escalera.—Enero, 1923, págs. 16-17.

Baeza. Casa del Pópulo.
pág. 178.

[Fot. Wunderlich].—Junio, 1928,

Cáceres. Casa de los Golfines.—Marzo-abril,

1935, pág. 65.

Cáceres. Casa del C/ysío.—Marzo-abril, 1935, pág. 66.
Cáceres. Casa del SoL—Marzo-abril,

1935, pág. 67.
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Una casa de campo del siglo XVI en Castilla. [Agapito y Re- Baeza, Jaén. Puerta del Ayuntamiento viejo y otra puerta
Enero, 1923, pág. 18.
villa, Juan].—Octubre, 1918, pág. 149.
Fachada de la Casa Municipal de Cervera tal como se cons
Una casa de campo del siglo XVI en Castilla. Medina del
truyó en 7650.—Octubre, 1922, pág. 407.
Campo. Casa Blanca.—Octubre. 1918, págs. 154-155.
La Navilla de Dueñas. Una imitación de Casa Blanca de Hor- Casa Ayuntamiento de Valderrobles (Teruel).—Septiembre
nillos (Valladolid). [Antón, Francisco].—Octubre, 1920, pá1919. pág. 251.
gina 277.
El Ministerio de Estado en Madrid.—Febrero. 1920, pág. 3e
Gerona. Casa del Vescomtat e iglesia de Sto. Domingo.—Ju- La escalera del antiguo Ministerio de Marina. [Miguel, C. dt
nio, 1919, pág. 157.
y Chueca, F.].—Junio, 1935, pág. 139.
Granada. Fachada de la casa derribada para abrir la Gran Vía Facultad de Medicina de Zaragoza.—Junio, 1920. pág, 16;
en la calle de la Cárcel Baja, nám. 63.—Septiembre, 1923,
Alzado del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Ht
pág. 305.
nares. No construido. (Escuela Superior de Arquitectura
Granada. Casa de los Infantes, derribada para la Gran Via.
[Ventura Rodríguez].-Mayo. 1935. pág. 78.
Patio y corredor alto y tachada de ingreso por la calle de
Granada. El derruido Colegio de San Fernando y su solar des
la Cárcelfia/a.—Septiembre.1923. págs. 306-307 y 315.
pues del derribo.—Septiembre. 1923, pág. 315.
Granada. Patio de la casa de Diego de Siloé, derribada para
Museo del Prado. Fachada posterior.—Octubre. 1928. pági
la Gran Via e ingreso a la misma.—Septiembre. 1923, pána 309.
ginas 307-309.
El Museo del Prado según un grabado antiguo.—Octubre
Granada. Casa derribada en El Triunfo.—Septiembre. 1923,
1935. pág. 294.
pág. 307.
Granada. Casa recientemente derribada de la calle de Santa Aüio. Dibujo Milán. Museo del Teatro. [Giuseppe Galli-6i
biena]. (1696-1757).—Junio. 1918. pág. 34.
Escolástica. Fachada.—Septiempre. 1923, pág. 308.
Granada. Patio de la casa derribada de los Inquisidores.—Sep- Venecia (Museo CMvo Correr). Brocal de pozo en mármc
(siglo IX).—Junio. 1926, pág. 222.
tiembre, 1923, pág. 310.
El
Cuartel de Medina de fíioseco.—Marzo. 1922. pág. 103
Granada. Casa recientemente derribada de la calle de Santa
Escolástica. Galería del patio.—Septiembre, 1923, páginas
Las antiguas carnicerías de Valladolid. [Agapito y Reville
310-311.
Juan].—Octubre. 1922. pág. 381.
Granada. Detalle de la derribada casa de los Córdoba.—Sep- Lonja de Tortosa.—Agosto, 1933, página 223.
tiembre, 1923, pág. 318.
Baeza, Jaén. Fachada de la Albóndiga.—Enero, 1923, pág I
Granada. Casa derribada de la calle de Santa Escolástica. Arna 17.
tesonado de la escalera y detalle del patio y de sus zapatas
El pórtico de la fíeal Fábrica de Platería de Madrid. [B.].—Ma
y hojas de puerta.—Septiembre, 1923, págs. 311,312 y 313.
yo, 1919, pág. 133.
Monumentos desaparecidos: La casa de los condes de Montefuerte, en Guernica. Puerta de la casa de los Coloma, en Casa hospedería de Valcuebo (Salamanca).—Septiembre
1919, pág. 251.
Zaragoza. [Urrea, PaWo de].—Mano, 1922. pág. 104.
Buitrago. Un hospital y una iglesia del siglo XV. [Moreno
Casa solar de Loyola (Guipúzcoa). Casa de Jáuregui en VerVilla, José].—Agosto, 1927, pág. 279.
gara (Guipúzcoa).—Septiembre. 1922. pág. 365.
Granada.
Planta del destruido hospital árabe.^-^púembrt
Plano y fotografía de la antigua puerta de la casa de Oñate.
1923, pág. 314.
[Aguilar. M.].^unio. 1927. págs. 220-221.
Planta baja y alzado de una casa en la calle de Valverde, Ma- Lérida. Fachada del Hospital. Siglo XW.—vJunio, 1919. pági
ñas 152-153.
drid (Biblioteca Nacional). [Veraura Rodrfguez].—Mayo,
1935. pág. 76.
Lérida. Patio del Hospital Siglo XVI.—Junio. 1919. página
Plasenaa. Casa del Deán. [Fot Soler].—Septiembre, 1927,
153.
pág. 310.
Toledo. Hospital de Tavera: Vista de los patios.—Mayo. 192^
págs. 159-160.
Fachada de la casa de Salinas en Salamanca.—Febrero, 1919,
pág. 33.
La portada del Hospicio de Madrid. [Loredo. Román].—Di
El caserío de Aguilar de Campoo. [Torres Balbás. Leopoldo].
ciembre. 1918, pág. 226.
Enero. 1920. pág. 10.
Madrid. Portada del antiguo Hospicio. [Foto Claveria].—Fe
Las torres y casas fuertes de La Montaña. [Torres Balbás,
brero. 1927. pág. 42.
Leopoldo].—Octubre, 1920, pág. 279.
Salamanca. Cruz del Arrabal. [Foto Soler].—Noviembre, 192'
Puerta en La Cavada (Santander).—Mayo, 1922, pág. 198.
pág. 374.
La casa de Santa Teresa en Sevilla. [Traver, Vicente].—^Abril,
Ubeda,Jaén. Patio—tnero, 1923, págs. 16-17.
1927. pág. 150.
Veruela. Piedra y rueda. [Arco, Ricardo del].—Marzo. 1926
La casa de Jáuregui en Vergara. [Guibert Marcelo; Irizar.
pág. 83.
Joaquín, y Lizaur. Damián].—Julio. 1926, pág. 267.
Una casa señorial histórica: Villalba. [Puig Gairalt. R.].—Julio.
1919, pág. 183.
3.25. ARQUITECTURA ARASE Y ORIENTAL
Monumentos desaparecidos: Puerta de la casa de los Colaina
en Zaragoza. La casa de los condes de Montefuerte en
Guernica. [Urrea. Pablo de].—Marzo. 1922. pág. 104.
La civilización árabe y sus monumentos en Espafia. [Gome
Moreno. Manuel].—Noviembre, 1919, pág. 305.
Zaragoza. Patio de la Casa de Torroellas. (Derruido).—Septiembre. 1926. pág. 306.
El alcantarillado árabe de Córdoba. [Azorin, Franosco].—Ju
lio, 1919, pág. 181.
Baena, Córdoba. Placa de mármol encontrada en el Cor.
3.24. EDIFICIOS VARIOS
vento de Madre de Dios.—Octubre, 1927, pág. 345.
Patio de la reja (Alhambra). [Wunderlich, O.].—Febrero, 192*
La Plaza mayor, según un grabado del siglo XVII.—Octubre,
1935, pág. 299.
pág. 38.
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3. ARQUITECTURA ANTIGUA

Excavaciones en Medina Azzahara. Memoria de los trabajos
realizados. [T. B.].—Junio, 1927, pág. 232.
La Alhambra de hace un siglo. [Torres Balbés, Leopoldo].—
Octubre, 1926, pág. 3 7 1 .
El patio de los Leones. [Torres Balbás, Leopoldo].—Enero,
1929, pág. 3.
Los monumentos árabes de Granada. (Obras recientes y adquisiciones). [Torres Balbás, L.].—Enero. 1 9 3 1 , pág. 3.
Vista aérea de la Alhambra.—Abril
1932, portada.
^Alhambra y Palacio de Carlos V.—Junio, 1932, portada.
Granada. El patio de los Cipreses en el
1925, pág. 177.
^Granada.

El Generalife.—Febrero.

Generalife.—Agosto,

Arquitectura española contemporánea: El resurgir del barroco
y la última obra del arquitecto Yárnoz. [T].—Febrero, 1920,
pág. 57.
La arquitectura barroca en Galicia, [Torres Balbás, Leopoldo].
Febrero, 1920, pág. 47.
El arte barroco en Sevilla. [B.].—Febrero, 1920, pág. 52.
3.27.

ARQUITECTURA GRIEGA

Pórticos griegos. [Albiñana Mompó, J.].—Julio, 1924, página 2 0 1 .
Estudio de un templo dórico.
1926, pág. 135.

3.28

^ Plano del oratorio árabe de la Madraza.—Septiembre,
)
pág. 315.

Necrópolis romana
1926, pág. 168.

1923,

Granada. Museo Arqueológico, fíestos de decoración de escayola procedentes de Medina Elvira.—Octubre, 1927, página 345. .
Granada. Museo de la Alhambra. Fragmentos de yeso encontrados en el Carmen del Mauror.—Octubre, 1927, pág. 350.
[Torres Balbás, L].—Diciembre,

Granada. Planta del destruido
1923, pág. 314.

hospital

árabe.—Septiembre,

Corral del Carbón. Arco de entrada.—Enero,

1931, pág. 9.

El Alcázar y la arquitectura sevillana. [Velázquez Bosco, R i cardo].—Septiembre, 1923, pág. 284.
Sevilla. Entrada a los jardines
gina 125.

del Alcázar.—lunio,

Sevilla. Arquería del Patio del Yeso en el
1927, pág. 344.

1925, pá-

Alcázar.—Octubre,

ARQUITECTURA

ROMANA

de Carmena.
.

[Bonsor.

Dibujo].—Abril,

Termas, hypocausta y baños romanos en Mérida.
Trulls, Benito].—Agosto, 1925, pág. 177.

[Guitart

Las termas romanas de Alange. [Mélida, José Ramón].—Mayo, 1920, pág. 122.
Teatro Romano en Mérida.
1925, pág. 125.

[Guitart trulls, Benito].—Junio,

Teatro de Mérida. [Gómez Millán, A., y Mélida. J . R.].—Abril,
1926, pág. 166.
Mérida. La e5ce/7a.—Abril, 1926, pág. 174.
Un fragmento arquitectónico
M a a o , 1928, pág. 75.

notable descubierto en

Mérida.—

Sagunto (Valencia). Infraestructura de la «Cavea», con los macizos de consolidación recién construidos.—Agosto,
1933,
pág. 214.
Sagunto. Teatro romano. Consolidación
ruinosas.—Agosto,
1933, pág. 214.

de pilares y bóvedas

Sevilla. Bóveda en una de las habitaciones del Patío de Banderas del Alcázar.—Octubre,
1927, pág. 348.

Arco romano de Medinaceli.—^Abril,

Los baños árabes de Zaragoza. [Rguera, Luis de la].—Mayo,
1923, pág. 135.

Arco de Constantino en /?oma. (Pront, Samuel].—^Abril, 1926.

Zaragoza. La torre o torre inclinada.
bre, 1926, pág. 309.

El Capitolio romano. [Blaríco,Adolfo].—Marzo,1926, pág. 103.

(Derruida).—Septiem-

Zaragoza. Arco de la Aljaferia, hoy en el Museo
Oaubre, 1927, págs. 346-347.
Zaragoza. Restos de la Aljaferia,
bre, 1927, pág. 346.

hoy

w
}

Provincial.—

desaparecidos.—Octu-

Tánger (Marruecos). Mezquita de Aissaguas
ciudad.—Octubre, 1925, pág. 225.

y vista de la

Algunos rasgos de influjo oriental en la arquitectura española
de la Edad Media. [Goddard King, Georgiana].—^Abril,
1923, pág. 85.
La arquitectura musulmana en Occidente.
Leopoldo].—Octubre, 1927, pág. 343.

[Torres Balbás,

\Benares. Aguafuerte. [Baüer, M.].—Abril, 1926, pág. 170.
Arco mozárabe de San Miguel de Celanova (Orense).—Octubre, 1924, pág. 285.
v
gótíco-mudejares
del arcedianato de Calatayud.
í Iglesias
pez Landa, José María].—Mayo, 1923, pág. 125.
.

Litografía.—Abril,

1925, pág. 25.

'Granada. El mirhab de la Madraza en 1893, antes de la restauración.—Septiembre,
1923, págs. 306-307.

Las fuentes de Granada.
1929, pág. 4 1 1 .

[Anasagasti].

[Ló-

El mudejar en Guipúzcoa. [Yrizar, Joaquín de].—Septiembre,
1922, pág. 362.

m

"• •

•

S

••*

•.

wlllescas (Toledo). Torre mudejar de la iglesia parroquial declarada monumento nacional.—Junio, 1924, pág. 181.
3.26.

ARQUITECTURA BARROCA

1926, pág. 169.

Tarragona. Muralla iberorromana.—^Agosto,

1933, pág. 213.

pág. 170.
El Coliseo. Aguafuerte. [V/alcot W.].—Abril, 1926, pág. 173.
Antonino en Egipto. Aguafuerte. [Walcot, W.).—Abril, 1926,
pág. 171.
La casa del Fauno, Pompeya. [Garda Mercadal, F.].^-Marzo,
1926, pág. 100.

3.29.

ARQUITECTURA ROMÁNICA

Algunos trozos originales de G. Fernández Balbuena. Plano
para el Catálogo Monumental de Asturias. (En general, los
dibujos y fotografías de Fernández Balbuena corresponden
a monumentos roihánicos).—Enero, 1932, pág. 25.
Sobre algunos dinteles románifos de Galicia. [Torres Balbás,
Leopoldo].—Mayo, 1922, pág. 199.
Notas sobre la escultura románica española.
Leopoldo].—Abril, 1919. pág. 97.

[Torres Balbás,

Los capiteles románicos de Aragón: /, //, / / / y IV. [Arco, R i cardo del].—Septiembre, 1922, pág. 353; octubre, 1922,
pág. 407; noviembre, 1922, pág. 432, y diciembre, 1922,
pág. 465.
Capiteles románicos en Aragón: IV. [Arco, Ricardo del].—Enero, 1923, pág. 1 1 .

[Velázquez Bosco, Ricardo].—

Capiteles y basas románicas. Santiago (Galicia).—Mayo, 1926,
pág. 180.

El arte barroco y su rehabilitación. [Girald Casadesús, R.].—Febrero, 1920, pág. 42.

Formas decoratívas del primer arte románico, por D. José Puig
y Cadafalch. [Anasagasti, Teodoro de].—Mayo, 1927, página 198.

El barroquismo en arquitectura.
Febrero, 1920, pág. 36.
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3. ARQUITECTURA ANTIGU

Conservación de los valores arquitectónicos locales a traví
de la edificación moderna en las ciudades de Bélgica y He
landa. [Gimeno. Alfonso].—Agosto, 1928, pág. 243.
La restauración de los monumentos antiguos. [Goya, Francis
co de]—Diciembre, 1918, pág. 230.
La restauración de los monumentos antiguos. [Puig y Cad,
faich, José].—Diciembre, 1918, pág. 232.
3,30. ARQUITECTOS
La restauración de los monumentos antiguos. [Torres Bal be
Leopoldo].—Diciembre, 1918, pág. 229.
£1 famoso arquitecto Alonso de Covarrubias. [Garda Rey, VeLa reparación de los monumentos antiguos en España. [Te
rardo].—Mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre,
1927, pág. 167, 207, 311. 375 y 415.
rres Balbás, L.].—Enero, 1933-1; mayo, 1933, pág. 129,
agosto, 1933, pág. 213.
Arquitectura antigua. *D. José María Quadradat. [Aniezo,
La utilización de los monumentos antiguos. [Torres Baibá
Fernando de].—Diciembre, 1919, pág. 333.
Leopoldo].—JJio, 1920, pág. 179.
Lá restauración de los monumentos antiguos.—Diciembr
3.31. CRITICA
1918, pág. 233.
Frómista
(Falencia). Exterior de San Martín, antes y desput
Diego de Sagredo y sus Medidas del Romano. [Sánchez Cande la restauración.—Bneto. 1933, pág. 8.
tón, Frartdsco Javier].—Mano, 1920, pág. 65.
Detalles del Paseo Arqueológico de Tarragona.—Agosto, 193
La primen etSa'ón de las nMedidas del Romano». [Ortiz de
pág. 214.
la Torre. Bias].—Junio, 1920, pág. 162.
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Excavack
La Vera-Cruz de Segovia nunca fue de los Templarios. [Canes en Montealegre (Domayo), provincia de Pontevedrabello, Luis María].—Junio, 1919, pág. 165.
Marzo, 1928, pág. 100.
Algunos elementos ingleses en las fundaciones de AlfonAterOados contra la Historia y el Arte en Toledo.—Noviembí
so VIII. [Goddard King, Georgiana].—Diciembre, 1922, pá1920, pág. 305.
gina 453.
El Patrimonio Artístico Nacional. [Martorell, Jerónimo].—Ji
De la exposición del antiguo Madrid. [Duran, M.].—Febrero,
nio, 1919, pág. 149.
1927, pág. 43.
La utilización de los monumentos antiguos. [Torres BaIbá
Algunos trozos originales de G. Fernández Balbuena: Plan
Leopoldo].—Julio, 1920, pág. 179.
para el Catálogo Monumental de Asturias.—Enero, 1932,
Del vandalismo en arquitectura. [Cuadrado, José María].—D
pág. 25.
dembre, 1919, pág. 336.
Las teorías de la arquitectura gótica y el efecto de los bomMonumentos desaparecidos. [Torres Balbás, Leopoldo].—D
bardeos en Reims y en Soissons. [Gilman, Rogerío].—^Agosciembre, 1920, pág. 344.
to, 1920, pág. 237.
El
aislamiento de nuestras catedrales. [Torres Balbás, Leopo
Genova. Santa María de Carignano. De las cúpulas angulares
do].—Diciembre, 1919, pág. 358.
no asoman más que las linternas, como en San Cayetano.—
Gula sentimental de España: Segovia. [Jaén, Ramón].—Maye
Julio, 1928, pág. 21Z
1919, pág. 113.
Medina de Rioseco. La capilla de los Benavente y unos edificios destruidos. [Torres Balbás, Leopoldo].—Marzo, 1922,
Tarragona y sus antiguos monumentos. [Martorelt, Jerón
pág. 94.
. > mo].—Septiembre, 1920. pág. 255.
Ciudades medievales: Tarazara. [Arco, Ricardo del].—Enerr
Salamanca. Vista géneral.--Oiciembre, 1927. pág. 414.'
1926, pág. 3.
Segovia.—Julio, 1933, portada.
Aranjuez.—Mayo, 1932, portada.
3.33. PROYECTOS, PLANOS. CROQUIS Y DIBUJOS
Catálogo del Museo Románico Catalán. [B. G. T.].—^Agosto,
1926. pág. 328.
Formas decorativas del primer arte románico, por D. José
Puig y Cadafalch. [Anasagasti, Teodoro de].—JMayo, 1927,
pág. 198.

3.32.

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE LOS MONUMENTOS .

Monumentos desaparecidos. [Torres Balbás, Leopoldo].—Diciembre, 1920, pág. 344.
Museo al aire libre (Salamanca), por el Obispo de Salamanca —
Mayo, 1920, pág. 118.
Rincones irtéditos de antigua arquitectura española. [Torres
Balbás, Leopoldo].—Septiembre, 1919, pág. 249, y noviembre, 1919, pág. 323.
:¿:-.
Madrid aitístieo ymonuménlaL [Tormo y Monzó, Blas].—Mayo, 1930, pág. 142. y junio.. 1930. pég. 173.
La restauración de los monumemris antigüen. [France. Anatole].—Didembfe, 191& pág. 230.
Alcalá de Henares. El Pahdo Arzobispal e mediadtts del siglo XIX. y el mismo después de la restauración.—Enero,
1933. pág-6.
Reconstrucción de Huerta del Rey. [T. B., L].—Agosto, 1918,
pá¿. 94
Atentados contra la Historia y el Arte en roWo.—Noviembre,
1920, pág. 305.
Los mutiladores. [García Guereta, Ricardo].—Agosto, 1918,
pág. 89.
46

Un proyecto de Ventura Rodríguez. [B. S.].—Febrero, 192
pág. 39.
Supuesta sección para la Capilla Real, en Madrid (BiWiotei
Nacional). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 85.
Alzado de una iglesia circular. No edificada. (BXbWoieca Naci'
nal). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 91.
Sección de la Iglesia de San Bernardo de Madrid. No cor:
fruida. (Museo Municipal, núm. 1.018). [Ventura Rod
guez].—Mayo, 1935, pág. 79.
Plarto de obra tk una garita (Biblioteca Nacional). [Ventur
Rodríguez].—Mayo, 1935, pág. 111. >..
Planos Inéditos de D.'Isidro Velázquez (1765-1840), pauna iglesia en «La Isabela», por J. Moreno Villa.—Febrt
r a 1 9 3 2 . pág. 35. .
«¿a Isabela», antiguos baños de Sacedón (Guadalaiara).—Fe
brero, 1932. pig. 40.
Proyecto de I. Velázquez para la Plaza '<fe Oriente (1811
por J. Moreno Villa.—AbrU. 1932, pág. 101.
Cro^ws; Bramante.—Abril, 1924, págs. 150-151.
Croquis: Ludovfco Cigdi.—Abra, 1924, pág. 150.
Croquis: Giov. Antonio Dosio.—Abril, 1924, págs. 150-15
Croquis: Sangallo.—Abril, 1924, pág. 151.

4.

TEMAS SOBRE ARQUIT. CONTEMP.... CENTROS DE ENSEÑANZA

ARQUITECTURA CONT^KPORANEA

Gran templo quemado en la primera noche de fuegos artificiales en las fiestas de entrada en Madrid de Carlos III.
(Escuela Superior de Arquitectura).—Mayo, 1935, pág. 104.
El Zwinger (Dresde). Apunte de viaje del arquitecto Sr. Anasagasti.—Septiembre, 1918, pág. 125.

Proyecto de casa de alquiler. Fachada decorada con pinturas.
Arquitecto Luis Lozano y Losilla.—Febrero, 1923, pág. 42.
Fachada policromada. Arquitecto Luis Lozano y Losilla.—Junio, 1924, págs. 192-193.

1918, pá-

Arquitectura española contemporánea: Los modestos rascacielos españoles. [T.].—Mayo, 1922, pág. 210.

Dibujo del arquitecto fí. Fernández Balbuena.—Octubre, 1919,
págs. 169-294.

Proyecto de «THanic» para viviendas y de casa de alquiler
con fachada decorada con pinturas. Arquitecto Luis Lozano
y Losilla.—Febrero, 1923, págs. 42-43.

Escudo en piedra. Dibujo del arquitecto Sr. Muguruza.—lulio,
1918, pág. 5 1 .

Habitafao para o Porto. [Ramos, Carlos].—Agosto, 1930, página 236.

Dibujos del arquitecto Sr. Muguruza.—Octubre, 1918, páginas 176-178.
^Plano de la antigua Bilbilis (Zaragoza). Croquis de Sentenach.—
I
Mayo, 1932, pág. 138.

Proyecto de hotel. Fachadas y plantas. Arquitecto Luis Lozano y Losilla.—Febrero. 1923, pág. 43.

R. F. Balbuena. Dibujo de un balcón.—Diciembre,
gina 239.

I

Dibujos del arquitecto portugués Raúl Uno.—Agosto,
págs. 89-91 -93.

Proyecto para un hotel municipal en
1928, pág. 383.

Córdoba.—Diciembre,

1918,

\Notas de viaje. Algo sobre conjuntos de poblados. [Iñiguez,
'
F.].—Noviembre, 1934, pág. 255.

4.4.

PALACIOS

Bruselas. El Palacio de Justicia.—Noviembre,

1922, pág. 428.

Apuntes de Toledo, por Trigo.—Noviembre, 1923, páginas
356-357-359.

Palacio para un noble de Castilla. Arquitecto Luis Lozano y
Losilla.—Junio, 1924, págs. 192-193.

Conjunto de Toledo desde el Tajo. Dibujo de F. Iñiguez.—Noviembre, 1934, pág. 260.

Proyecto de palacio de España en una Exposición Internacional. Arquitecto Agustín Aguirre.—Junio, 1924, páginas
192-193.

Salamanca. Dib.—Enero, 1928, pág. 29.

-••w.

,

•

Palacio para el Parlamento, en Roma. [Angelini, Piero].—Febrero, 1926, pág. 66.
El Palacio de las Artes. [Palacio, Antonio].—^Julio, 1926, página 282.

Capítulo 4
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4.5.
ARQUITECTURA

4.1.

CONTEMPORÁNEA

TEMAS SOBRE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

Espíritu fundamental de la arquitectura contemporánea. [Theo
Van Doesburg].—Septiembre, 1930, pág. 269.
«Arquitectura impopulan.
ro, 1930, pág. 9.

Conferencia. [Lacasa, Luis].—Ene-

Candi. Fragmentos de una biografía, por José A. Rafols.—Febrero, 1928, pág, 47.
La arquitectura en Francia. [Salvador y Carreras, Amos].—^Abril.
1920, pág. 100.
' '.. . .
Arquitectura española contemporánea. El arquitecto catalán
Nebot. [T. B.].—Mayo, 1919, pág. 129.
Arquitectura española contemporánea. La última obra de Rucabado. [Torres Balbás, Leopoldo].—Mayo, 1920, pág. 132:
noviembre, 1924, pág. 314.
; -.

.'

>

^

••

•

CIUDAD JARDÍN Y BARRIO DE PESCADORES

Arquitectura española contemporánea: Burgos y la Ciudad
Jardín. [R.].—Diciembre. 1919, pág. 363.
Boceto de casa para un barrio de pescadores en Galicia.—
Noviembre, 1919, pág. 325.
4.6.

CENTROS DE ENSEÑANZA, HOSPITALES,
BANCOS, ETC.

La escuela-ciudad. [González, A. Anselmo. (Alejandro M i quis)].—Junio, 1918, pég. 25.,
Arquitectura española contemporánea: El grupo escolar Gascón Marín en Zaragoza. [Figuera, Luis de la].—Julio, 1919,
pág. 188.
Escuela de flre/tfe/rf en fier/ja. Arquitectos; W . Toss y H. Klauser.—Julio, 1919, pág. 188.
=";
Facultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza. Arquitecto
D. Ricardo Magdalena.—Septiembre, 1922, pág. 358.

[Torres Balbás, Leopol-

Pabellón generaL Dibujo del arquitecto Francisco Javier Perrero.—Abril, 1919, pág. 85.
Arquitectura española contemporánea: Algunos hospitales
modernos.—Marzo, 1922, pág. 105.

I Un proyecto que lia debido ejecutarse. [Yárnoz Larrosa, Jo'
sé].—Enero, 1925, pág. 16.

Arquitectura española contemporánea. El concurso de proyectos para el edificio del Banco de Bilbao en Madrid. [Bastida, J . d e ] . - ^ u n i o , 1919, pág. 162.

|4.3.

Vista del edificio del Monté de Piedad y Conventa de las Descalzas. De una acuarela de Carderera.—Febreró,-1927, pá- iginaA?.-;;-'
.-.--h'. -• •. ÍJÍUV-:-.. • ^^<,--,. • '•j^v:-^ -.m:.

^4.2.

MONUMENTOS

CONMEMORATIVOS

Los monumentos conmemorativos.
do].—Junio, 1920, pág. 166.

CASAS y HOTELES .;

':í

Casa de la calle de Ibiza, núm. 21 (Madrid). [Ínciarte].^Mayo,
1929, pág. 167<;.
^^,^.,„ ^ . í ^ . ^ , , . , , - • : „,:;,;;, -,
I Casa de la calle de Ibiza, núm:^7
1929, pág. 168.

(Madrid). [Inciarté].—Mayo.

Anteproyecto de cinematógrafo en Barcelona. Fachada, vestíbulo y sala de espectáculos, sala y escenaríoy. pórtico
-t; de entrada. Arquitecto F. dé P. Nebotl—Diciembre. 1919.
. pájgs..363.364y365.
:;
. ; ;;
;-

Casa sefiorial en Asturias. Dibujo del arquitecto Luis Menéndez Pidal.—Abril, 1919, pág. 9 0 .

Proyecto de ermita pa/a San Isidro. Alzado y planta. Arquitecto
Pascual Brava—Enero. 1923, pág. 19.

El resurgir del barroco y la última obra del arquitecto Yárnoz.
[T.].—Febrero, 1920, pág. 57.

Proyecto'de Casa Ayurxamiento. Fachada. Arquitecto José
Antonio Elizalde.—Enero. 1923. pág. 19.

Proyecto de casa barroca. Fachada. Arquitecto Luis Lozano y
Losilla.—Febrero, 1923, págs. 42-43.

Iprés.' La Casa de Caneos y Telégrafos.—Noviembre.
págs. 428-429. •

1922,
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B. ARaUlTECTURA MODERNA

4.7. VARIOS

Preparación del II Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna.—Marzo. 1929, pág. 108.
Colunga. Dibujo del arquitecto Gustavo F. Balbuena.—EneLa actividad de la arquitectura moderna holandesa. [Doesburg
ro, 1919, pág. 19.
Theo Van].—Abril y junio, 1927, págs. 143-213.
Palacio. Dibufo del arquitectofí.Fernández Balbuena.—Abril,
El arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decora1919. pág. 92.
tivo. [Anasagasti. Teodoro].—Mayo, 1924, pág. 163.
Dibujo del arquitectofí.Fernández Balbuena.—Octubre, 1919,
Arquitectura
moderna. Por A. y G. Perret.—Octubre, 1926
pág. 279.
pág 349.
Dibujo del arquitectofí.Fernández Balbuena.—Octubre. 1919,
Las razones de la arquitectura moderna. [Mollet Stevens, R.].—
pág. 298.
Didembre, 1926. pág. 470.
Dibujo del arquitecto D. G. Fernández Balbuena.—Junio,
¿Horizontalismo o verticalismo?—Enero, 1927, pág. 19.
1920. pág. 163.
Copeta de reja. Dibujo del arquitecto Francisco Javier Perre- Arquitectura mediterránea. [García Mercadal, F.].—Mayo
1927, pág. 190.
ro.—AbtW. 1919, pág. 89.
El sentido de la materia en el arte moderno. [Audra, Fierre].—
Dibujo del alumno de la Escuela de Arquitectura. Genaro
Octubre, 1927, pág. 364.
¿a/trenfe.—Diciembre, 1919. pág. 357.
Cinco
puntos sobre una nueva arquitectura. [Le Corbusier].—
Proyecto de monumento a Elcano. Arquitectos, Aguirre y
Marzo, 1928. pág. 78.
Azpiroz. Dibujo de Agustín Aguirre.—Junio, 1920. páginas 166-169.
Victoria del nuevo estilo. [Curt Behrendt, Wdter].-^unio,
1928. pág. 187, y septiembre. 1928. pág. 295.
Proyecto de monumento a la Música. Alzado y detalle. Arquitecto Enrique Simonet Castro.—Junio, 1924, pág. 193.
Arquitectura funcional. Conferencia dada en la Residencia dt
Estudiantes de Madrid. [Gropius, Walter].—Febrero, 1931
Proyecto de museo conmemorativo en la puerta de una mupág. 51.
ralla histórica. Fachada y detalle. Arquitecto Augusto Sanz
Marcos.—Septiembre, 1922. pág. 371.
La luz en la arquitectura moderna. [Carvajal, E., Ing.].—Junio
1931, pág. 176.
Proyecto de panteón de familia.-^dAo, 1920. pág. 179.
Proyecto de puerta de entrada. Arquitecto Manuel Vallcorba.— Cuestiones de estética. Concepto de la arquitectura nueva
[Jimeno, Alfonso]'.—^unio. 1935. pág. 184.
Febrero. 1923. pág. 41.
Arquitectura española contemporánea: Dos proyectos de alum- Tres ensayos sobre la nueva arquitectura alemana. [ür>der
Paul].—Enero. 1926. pág. 20.
nos de la Escuela de Madrid. [T- B.].—Marzo, 1919, página 71.
Tres ensayos sobre la nueva arquitectura: Los tectónicos. II
[ünder. Paul].—Junio, 1926, pág. 235.
Dos proyectos de arquitectos montañeses.—Octubre, 1919.
pág. 298.
La arquitectura moderna en Francia: André Lurgat. [Garcíc
Mercadal, F.].—Octubre, 1927, pág. 359.
Elche. Fuente para la plaza de Menéndez Pelayo. Alzado y
planta.—Junio, 1922, pág. 263.
La arquitectura en Francia. [Lurcat, André].—Marzo, 1929
pág. 99.
Notas de un viaje por Holanda. [Sánchez Arcas, M.].—Marzo,
1926, pág. 107.
La actividad de la arquitectura moderna holandesa. [Doesburg
Theo van].—Abril y junio, 1927, págs. 143-213.
Z.S actividad rie la arquitectura moderna en Holanda. [Doesburg, Theo van].—Enero, 1928, pág. 16.
Capítulo 5
Una orientación nueva de la arquitectura italiana. [Angeiini,
Luis].—Septiembre. 1919. pág. 237.
ARQUITECTURA MODERNA
La moderna arquitectura en ItaBa. Una obra reciente de Sar
taris en Turln. [F. G. M.].—Septiembre. 1928, pág. 28S
5.1.

TEMAS SOBRE ARQUITECTURA MODERNA

Hacia la nueva estética. Las casas de hormigón colado.
[Colas Hontán, Enrique].—Octubre, 1919, pág. 287.
Utopias Y divagaciones. [Torres Balbás, Leopoldo].—Abril,
1920, pág. 104.
Tras de una nueva arquitectura. [ToTes Balbás, Leopoldo].—
Agosto. 1923. pág. 263.
Ensayos: Las nuevas formas de la arquitectura. [Torres Balbás.
Leopoldo].-^unio, 1919, pág. 145.
Desde Viena: La nueva arquitectima. [García Mercadal, Fernando].—Octubre, 1923. pág. 335.
^Europa y América: bajo y sobre el racionalismo de la arquitectura*. Conferencia. [Lacasa, Luis].—Enero, 1929, pág. 31.
Arquitectura funcional Conferencia dada en la Residencia de
Estudiantes de Madrid. [Gropius. Walter].—Febrero, 1931.
pág. 51.
Congreso 'preparatorio internacional de arquitectura moderna
en el castillo de la Sarraz.—Ags>fXo, 1928, pág. 266.
Estatutos de la Asociación. tLos Congresos Internacionales
de Arquitectura Moderna*.—Diáembte. 1929, pág. 436.
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De arquitectura sanitaria. [García Guereta, Ricardo].—Julio.
1918, pág. 45.
La hospitalización de los enfermos. [García Guereta, Ricardo].—Enero. 1919. pág. 1.
Arquitectura contemporánea: Los monumentos conmemora
tivos. [Torres Balbás. Leopoldo].—Junio. 1920. pág. 166
Dos palabras a lo anterior. [Moreno Villa. J.].—Septiembre
1928. pág. 288.
Arquitectos, pensad y construid con sentido social—Enere
1929, pág. 1Z
¿Casa baja, casa mediana, casa alta? (Informe presentado a
III Congreso Internacional ile Arquitectura Moderna celebrado en Bruselas en noviembre de 1930). [Gropius, Wal
ter].—Marzo, 1931, págs. 75, 86 y 109.
EstMutos de la Asociación *Los Congresos Internacionale.
de Arquitectura Moderna».—Diciembre, 1929, pág. 436
Proyecto para una Academia de Bellas Artes en Amsterdarr
[R. B.].—Febrero, 1925, pág. 40.
La arquitectura en la Exposición Internacional de las Arte
Decorativas e Industriales Modernas. [Yárnoz Larrosa
José].—Octubre, 1925, pág. 225.

CASAS EN GENERAL.... ARAGÓN

ARQUITECTURA REGIONAL, RURAL Y POPULAR

a Exposición de Stuttgart.
1927, pág. 295.

[García Mercadal, F.].—Agosto.

El garaje Marbeuf. [Vago, Fierre].—Junio, 1930, pág. 167.

a Exposición €Werkbund Austellung» en Stuttgart. [Linder,
Paul].—Noviembre, 1927, pág. 383.
El arquitecto
pág. 82.

Marcel

Breuer.

El hotel Commodore de New York.—J<j\\o, 1919, pág. 190.

[Giedion, S.].—Marzo, 1932,

í arquitectura en Alemania: El arquitecto Otto Büm.—Agosto,
1926, pág. 318.
r*/7 Wo/i/J Haus. por Bruno Taut. [F. G. M.].—Mayo, 1927,
pág. 200

Vivienda-taller.

[Fieger].—Junio, 1926, pág. 234.

El nuevo puente de Toledo.
Julio, 1925, pág. 153.

[Torres Balbás. Leopoldo].—

Los viaductos de la Ciudad Universitaria. [Torroja, Eduardo].—
Noviembre-diciembre, 1932, pág. 329.
Parada de tranvía. Cinema. Mercado. Garaje. Escuelas. Casa
de alquiler. Fonda y uMaquette» para una villa, por Robert
Mallet-Stevens, Arqt.—Julio, 1924, págs. 2 1 0 - 2 1 1 .

f arquitecto Max Taut (Berlín). [Paul Linder].—Diciembre,
1929, pág. 422.
£1 arquitecto Wilhelm fíiphahn. [Linder, Paul].—Marzo, 1930,
W pág. 75.
30bre especialistas, sobre arquitectura unr/ersal y sobre el arquitecto hamburgués Karl Schneider. (P. Linder, Arqt].—
Noviembre, 1930, pág. 333.

)

Capítulo 6
ARQUITECTURA R E G I O N A L RURAL Y
6.1.

5.2.

POPULAR

/

CASAS EN GENERAL

TEMAS Y DIBUJOS SOBRE ARQUITECTURA
REGIONAL

isas de hormigón colado. Dibujo del arquitecto Roberto F.
Balbuena.—Octubre, 1919, pág. 287.

La tradición en la arquitectura rural. [González de Linares,
Gervasio].—Abril, 1919, pág. 90.

Casa de hormigón colado. Calle de la Mont/oie, en SaintDenis (Francia). —Octubre, 1919, pág. 3 0 1 .

Arquitectura española contemporánea: El concurso de proyectos de la Sociedad CentraL [T. B.].—Abril, 1919, página 103.

halet recubierto con planchas aisladoras.—Septiembre, 1926,
pág. 363.
.a arquitectura moderrta en la Sierra del Guadarrama: Una
obra de Zuazo en El Escorial. [Torres Balbás, Leopoldo].—
Marzo, 1920, pág. 78.

Arquitectura española contemporánea: Glosas a un álbum de
dibujos. [Torres Balbás, Leopoldo].—Agosto, 1922, página 338.
Un condensado de arquitectura popular extremeña. [Salvatierra de Santiago].—Junio, 1 9 3 1 , pág. 186.

°royecto de casa de campo en la finca Tres Cantos (Madrid).—
[Arqt. Zuazo Ugalde].—Enero, 1925, págs. 16-17.

Sobre arquitectura
pág. 187.

.asa de Campo. Zuckerkandl. Jena. 1928. [Gropius].—Agosto,
1930, pág. 252.

Tipos de viviendas de labradores. [Blanco, Adolfo].—Agosto,
1 9 3 1 , pág. 313.

-labitafao,
240.

La vivienda rural. La casa del labrador español.—^Abrll, 1933,
pág. 1 2 1 .

Lisboa. [Reis Camelo].—Agosto, 1930, págs. 239-

Habitafao, Coimbra.
gina 242.
íbitapao, Lisboa.
gina 243.

Proyecto de depurador de agua para una vivienda rural.
[Lage, R.].—Abril, 1933, pág. 127.

[Segurado, Jorge].—Agosto, 1930, pá-

// CorKurso de Construcciones Rurales organizado por la
Dirección General de Ganadería. [Cabanyes, M., arquitecto,
y Soroa Pineda, J . M., Ingeniero].—Diciembre, 1933, página 334.

obre el Palacio Municipal de Montevideo.
ricio].—Diciembre, 1931, pág. 406.
'7 Palacio de las Artes.
pág. 282.

[Cravotto, Mau-

[Palacios, Antonio].—Julio, 1926,

RASCACIELOS

).el

concurso para un rascacielos en Berlín. Arquitecto Otto
Schubert.—Marzo, 1923, págs. 72-73.

^oncurso convocado por una empresa de Berlín para la cons\trucción de rascacielos.—Julio, 1925, págs. 1 5 0 - 1 5 1 .

I

La construcción de rascacielos en Alemania. [Linder, Paul].—
Noviembre, 1924, pág. 310.
\jeva York. El Empire State Building: El rascacielos más
'grande del mundo.—Junio,
1 9 3 1 , pág. 182.
'.os rascacielos americartos. [Fernández Balbuena, Roberto].—
.Febrero, 1922. pág. 4 1 .
5,4.

[Moreno Villa. F.j.—Junio, 1 9 3 1 ,

[Núñez, Adelino].—Agosto, 1930, pá-

Proyecto de hotel en la playa. [Torres, J . y Sert, Luis].—Octubre, 1928, pág. 319.

5.3.

popular.

VARIOS

oncurso El Faro de Colón.—Junio, 1929, pág. 187; abrí,
1930, pág. 110, y abril, 1932, pág. 110.
Anteproyecto de monumento a Juan Sebastián Elcano. Arquitecto Miguel Martin de la Torre.—Junio, 1920, pág. 169.
Monumento a los Héroes*, de Durrio.—Junio, 1920, pág. 168.

La vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico para una
actuación del Estado en la materia. [Fonseca y Uamedo,
José].—Enero, 1936, pág. 1 Z
La vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico para
una actuación del Estado en la materia. [Pereda, Emilio].—
Abril, 1936, pág. 98.
Dibujos sobre distintos temas.—^Agosto, 1922, págs. 339-348.
Dos apuntes de F. Balbuena.—Enero, 1932, págs. 3-18.
Las casas. Dibujo del arquitecto Sr. Guimón.—Julio, 1918,
pág. 48.
Dibujo del álbum de Garda Mercadal y Rivas Eulate.—Marzo,
1932, pág. 64.
6.2.

ARAGÓN

Casa de los Marqueses de Ayerbe (Huesca).—Diciembre,
1918, pág. 234.
De arquitectura aragonesa. [Borobio, Regino].—Junio, 1927,
página 222.
La casa alto aragonesa. (Notas de excursionista).—Septiembre, 1918, págs. 135, 164, 203 y 234.
La casa alto aragoriesa. (Notas de excursionista). [Arco, R i cardo d e l j . ^ ^ n e r o , 1919, págs. 7-37.
Arquitectura popularaltoaragonesa.
Diciembre, 1 9 3 1 , pág. 397.

[Muñoz Monasterio, M.].—
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Casas consistoriales de Aragón. (Notas de excursionista).
Fotografías de las de Huesca: Graus, Lena, Loarre, Bielsa
y Jaca (Huesca). La Fresneda y AÍcañiz (Terueij.—Noviembre, 1920, pág. 301, diciembre, 1920, pág. 333.
Monzón. Ayuntamiento. Dibujo. [Muñoz Monasterio, M.].—
Diciembre, 1931, pág. 396.
6.3.

ANDALUCÍA, EXTREMADURA Y LEVANTE

Sevilla. Patio de ¿eAnya.—Junio, 1926, pág. 218.
Caseríos sevillanos de hacienda de olivar. [Gutiérrez Moreno,
Pablo].—Marzo, 1919, pág. 63; abril, 1919, pág. 93.
Baeza, Jaén. Casas populares.—Enero, 1923, pág. 17.
Casa vieja en Brozas (Cáceres).—^Agosto, 1931, pág. 254.
La ermita de la Soledad en Arroyo del Puerco. [Solana, Francisco].—Agosto, 1928, pág. 275.
Molino de aceite en Llerena (Badajoz).—Noviembre, 1928,
pág. 338.
Sobre arquitectura extremeña. [Moreno Villa, F.].^loviembre, 1931, pág. 361.
Albacete. Recinto de la feria con muros de tapial.—Noviembre, 1933, pág. 297.
Albacete. Casa de tapial. Estructura de un muro de carga.—
Noviembre, 1933, pág. 297.
Planta baja y prirKipal de una casa obrera de dos viviendas en
Alcoy y fachada.—Enero, 1923, pág. 17.
La casa mediterránea. [García Mercadal, F.].—Mayo, 1926,
pág. 192.
6.4.

ASTURIAS Y LEÓN

Casa en Campomanes (Asturias). Dibujo del arquitecto Luis
Menéndez Pidal.—Mayo, 1919, pág. 125.
Casa asturiana, cerca de Arriendas. [Foto Wunderlich].—Febrero, 1928, página 35.
Casa rural en Vegacervera (León). Dibujo del arquitecto Manuel de Cárdenas.—Octubre. 1919, pág. 297.
6.5.

REGIÓN CASTELLANA

Las villas castellanas. [Torres Balbás, L].—Mayo, 1932, página 137.
Vieja casa de Cuéllar (Segov¡a).-^ulio. 1920, pág. 181.
fíirKones inéditos de antigua arquitectura española: Las casas
de Cuéllar. [Garda de Piñel. Femando].—Julio, 1920, página 182.
La casa rural del Guadarrama. [Bernaldo de Quirós, Constancio]—Agosto, 1918, pág. 86.
Medina de fíioseco (Vailadolid). Casas derribadas.—Mayo,
1932, pág. 136.
Plaza de Toros de Quintanar de la Orden.—Noviembre, 1933,
pág. 300.
Sartta Comba defiandEt.—Octubre.1920, pág. 278.
Casa santanderina.—Abni. 1926. pág. 148.
B estilo montañés. [Ortiz de la Torre, E.].—Diciembreí 1926.
pág. 451.
La montaña artística, por Blas Ortiz de la Torre. [Salvador.
. Amóe].—Agosto. 1927. pág. 304.
Nota sobre un libro de £. Ortiz de la Tone. [Salvador. Amos].—
Junio. 1926, pág. 258.
Casa típica de Aleada (Santander).—Abril, 1926, pág. 145.
Casa montañesa de D. Adolfo Pardo. Arquitecto D. Javier
mancho.—noviembre, 1918. págs. 196-197.
Barcena. Casa en la caHe de Jarran.—Abril. 1926. pág. 151.
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Casa de Barcena.—Abril. 1926, pág. 161.
Casa del Conde de Laguna Términos, en Colindres el ú
Arriba (Santander).—Abril, 1926, pág. 140.
Casa de Jarro.—AhtW, 1926, pág. 148.
Detalle de una casa de Quijas (Santander). Anasagasti. (Apur
te).—Abril, 1926, pág. 136.
Zapatón de una casa de Quijas (Santander). Espléndido ejer
piar de talla popular. [Anasagasti, Teodoro].—Abril, 192'
pág. 160.
Selava, Santander. Casa de Camino.—Abril, 1926, pág. 15
Casa en Santillana del Mar. Dibujo del arquitecto Joaqu
S. de los Terreros.—Maizo, 1919, pág. 65.
Santillana del Mar. Puerta de casa antigua. Dibujo del arqu
tecto J. Sairu de los Terreros.—Septiembre, 1920, pág. 26'
Santillana del Mar (Santander). Casa de los Tagles.—Abr
1926. pág. 146.
Santillana del Mar. Palacio cerca de la Colegiata.—SepXierr,
bre. 1928. pág. 275.
6.6.

REGIÓN VASCO-NAVARRA

El alma vasca en su arquitectura. [Guimón, Pedro].—Maye
1924, pág. 166.
La casa rural en el País Vasco. [Muguruza, Pedro].—Septierr
bre,1919, pág. 244.
El caserío vasco. [Guimón, Pedro].—Mayo, 1919, pág. 12C
Las construcciones civiles en el País Vasco. [Muguruza Otañc
Pedro].—Noviembre, 1918, pág. 199.
Distintos hoteles de ambiente vasco. [J. M. V.].—Mayo, 192"
pág. 180.
Construcciones deportivas: Frontones. [Pereda, Emilio].Agosto, 193Z pág. 239.
Dibujos del País Vasco del arquitecto Luis Vallet.—Octubrf
1920, págs. 286-287.
Interior de la iglesia de Ascain.—Mayo, 1927, pág. 178.
Alcaldía de Urrughe {Pais Vasco). Dibujo del arquitecto frar
cés Georges Wybó.—Agosto, 1918, pág. 96.
Casas en Villero (Vizcaya).—Septiembre, 1922, pág. 366.
Casa de Zuola en Azpeitia (Guipúzcoa).—Septiembre, 1922
pág. 364.
Casa tilica en El Roncal (Navarra).—Mayo, 1920,.pág. 11
6.7.

EXTRANJERO

Arster Felde Stadt (Bremen). Ransiediung. Casa doble ce
establo y casa en construcción.—Noviembre, 1933, pág. 31
Posada en Alsacia. Arquitecto Paul Huillard.—Julio, 19'
pág. 187.
Ayuntamiento de Concy-le-Cháteau.-Septiembte, 1918, p
gina 142.
Alcaldía-escuela de Fepin (Aidennes), Francia. [Dibujo de C
Wibo].—Octubre. 1918, pág. 158.
Casa en la meseta de la Luce (Amiénois).—Septiembre, 191'
pág. 140.
6.8.

CONSTRUCCIONES PARA CRIA DE ANIMALES

Aprisco permanente. [Arqt M. Cabanyes. Ing. Soroa Pined
J. M.].—Diciembre: 1933, pág. 334.
Aprisco portátil para seiscientas cincuenta reses lañaré^. A
teproyecto premiado. [Arqt. Emilio Pereda].—Diciemb:
1933. pág. 340.
Zahurdones de recría con capacidad para un número de do
cientos ochenta y ocho animales. Anteproyecto premiad
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Capítulo 9

[Torbado, J., Arqt., Aguado, J., Ing.].—Diciembre, 1933,
pág. 348
Proyecto de gallinero para mil aves. [Pereda, E.].—^Abril, 1933,
pág. 110.
Construcciones rurales: Gallineros y conejeras. [Pereda, Emilio].—Abril, 1933, pág. 106.
Porqueriza para cincuenta hembras de cria. Anteproyecto
premiado. [Carrasco-Muñoz, J., Arqt., y García Romero,
, A., Ing.].—Diciembre, 1933, pág. 343.
Cebadero capaz para trescientos cerdos. Anteproyecto preV miado. [Cabanyes, M., Arqt., y Soroa, J . M. de., Ing. Agróf
nomo].—Diciembre, 1933, pág. 351.
Proyecto de cabanas para cien vacas. [Pereda, E.].—Abril,
1933, pág. 118.

ARQUITECTURA

9.1.

ESGRAFIADOS

Arroyo del Puerco (Cáceres). [S. A.].- -Febrero, 1926, página 73.
Esgrafiados en Cáceres. [Uadó].—Marzo, 1926, pág. 82.
Casa con esgrafiados en Villaró.—Julio, 1926, pág. 269.
La casa de Jéuregui en Vergara. [Damián üzaur, Marcelo
Guibert e Irizar. Joaquín de].—Julio, 1926, pág. 267.

9.2.

HIERROS

Trabajos de hierro. [Juan José].—Marzo, 1928, pág. 93.

AMERICANA

Repujado en hieno.
pág. 28.
7.1.

NORTEAMÉRICA

La moderna arquitectura española en Norteamérica.
Balbás, Leopoldo!.—Diciembre, 1922, pág. 475.
Una influencia española en la arquitectura
[López Otero].—Junio, 1926, pág. 242.

[Torres

norteamericana.

Las misiones españolas en California. [Martin. A. R.].—Noviembre, 1929, pág. 379.
Campanarios en California. [Fernández Huidobro, Rafael].—
Mayo, 1936, pág. 1 1 1 .
Arquitectura religiosa en fUé/ico: Recinto sagrado de Teotilmacán. [López de Asiain, Alberto].—Enero, 1923, pág. 8.
Memoria de las ruinas de Xochicalco. [Rodríguez Orgaz, Mariano].—Marzo, 1936, pág. 59.
7.2.

DECORATIVAS

Hierros repujados. Dibujos: Federico Ribas. Repujados: Zurro.
Mayo, 1926, pág. 207.

Capítulo 7
^

ARTES

[Carlos Tolosa e hijo].—Enero, 1928,

Aldabón de la iglesia de San Martín (Tnijillo).—Abril, 1926,
pág. 130
•'^.
Veleta del Ayuntamiento de Laredo con las armas de la localidad. (Dibujo). Anasagasti.—Abril, 1926, pág. 132.
Antigua puerta del Buen Retiro. [Dibujo Aguilar, M., Salvador, F.].—Enero, 1926, pág. 1 1 ; febrero, 1926, pág. 44.
Puerta del Ángel en la Casa de Campo. [Dibujo Aguayo, B.
F.].—Mayo, 1936, pág. 1 2 1 .
Reja del palacio del Marqués de Santa Marta en trujillo. [Croquis. Anasagasti].—Abril, 1926, pág. 147.
Cancela de hierro. Dibujo del arquitecto José Yárnoz.—Febrero, 1920, pág. 6 1 .
Portalámpara de hieno. Magnífico ejemplar de arte popular,
Santa María la Mayor (Trujillo). Anotación. Anasagasti.—
Abril, 1926; pág. 157.

MÉJICO Y AMERICA DEL SUR

Los tres periodos de la arquitectura uruguaya, por Alberto
Zun Felde. Palabras.preliminares de Torres Balbás, Leopoldo.—Enero, 1920, pág. 1.
Estación de Medellin (Colombia). Plaza de San Martin en
Buenos Aires (República Argentina). Una calle de Potosí
(Bdivia).—Enero, 1920, pág. 4.
Una plaza de Potosí (Bolivia). Calle de una pequeña ciudad
del norte de Chile. El palacio de Torre Tagle en Lima (Perú).—Enero, 1920, pág. 5.
Los claustros y patios de la Ciudad de los Reyes. [Martín,
Noel].—Mayo, 1927, pág. 182.

LUMINOTECNIA

La luz en la arquitectura moderna. [Carvajal, E, Ing.].—Junio,
1 9 3 1 , pág. 176.
Algunos datos sobre luminotecnia. [Carvajal, E., lng.].-r-Junio, 1931. pág. 2 0 1 ; noviembre, 1931, pág. 384, y diciembre, 1931, pág. 419.
"•:.;:.:
9.4.

MUEBLES Y CARPINTERÍA

^ÍTÍM

Unas salas de la Exposición Internacional del Mueblé y Decoración de Interiores en Barcelona en 1923. [Torres Balbás,
Leopoldo] .—Agosto, 1925, pág. 189.
Editorial del número dedicado al trabajo de D. Antonio Prieto
Vives sobre €La carpintería hispano-musulmanai). [Torres
Balbás, L].—Septiembre-octubre, 1932, pág. 264.

Capítulo 8
COLONIAL Y EXÓTICA
Ciudades coloniales del Marruecos francés. (Conferencia leída
en la Residencia de Estudiantes). [Blanco Soler, L].—Octubre, 1930, pág. 3 0 1 .
»;,

} Tánger

(Marruecos). Mezquita de Aissaguas y vista de la
c/í/íferf.—Octubre, 1925, pág. 225. .

\Chan ManhanvH en el camino de Bagdad.—Agosto,
f
pág. 215.

La carpirttería hispano-musulmana. [Pñeto Vives,. Antonio,
Ing.].—Septiembre-octubre, 1932, pág. 265. . .,•,:;.;.
Techumbres y'artesanados españoles, por./José. F.. Rafols.
[A. C. E.].—Febrero, 1927. pág. 73.
o-V.,;,"'.-i.

9.5.

VIDRIERÍA ARTÍSTICA

'•

'

^920.

1923, pági-

Exposición de Artes Decorativas de París. 1925. Pabellón
Maumejéan Hermanos. €La Crucifixióm, vidriera.~!Dtc\embre, 1925, pág. 297.
;
'"^;ív"..
La vidriería artfstíca y sus últimas manifestaciones en la Exposición Internacional de Artes Decorativas. [Yárnoz Larrosa, José].—Didembre, 1925, pág. 297.

(Japón).-Septiembre, 1927, pág. 328.

Exposición de Artes Decorativas de París,' 1925. Pabellón
Maumejéan Hermanos. *La Promesa de Redención. Vi-

-4ffra-7arf/.—Agosto, 1923, pág. 2 6 1 .
Monumento funerario del emperador Humayon.—Agosto, 1923,
págs. 2 6 0 - 2 6 1 .
Residencia estival de los Omralis.—Agosto,
nas 2 6 0 - 2 6 1 .
Templo en Magoya

9.3.
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10 11.

ARTES VARIAS-BIBUOGRAFIA

driera. «Las Bienaventuranzas». IÍE/ lujo de las artes». Clara- César Cort. Murcia. Un ejemplo sencillo de trazado urbano.
boya del Pabellón de España.—Diciembre, 1925. pági[Fonseca, José].—Febrero, 1933, pág. 62.
nas 300-301.
La moderna ciencia del urbanismo. Madrid, 1926. [León
Exposición de Artes Decorativas de París, 1925. Pabellón
Peralta, A.].—Junio, 1928, pág. 204.
Maumejean Hermanos. Cartones de los mosaicos y iLa
Bibliografía
de urbanismo. [F. G. M.].—Mayo, 1927, pág. 202.
Danzai). Mosaico veneciano.—Diciembre, 1925, págs. 300301.
El Instituto de Urbanismo. [F. G. M.].—Febrero, 1927, página 74.
El
cemento portland y sus aplicaciones. [Kleinlobei, A. L].—Ju9,6. VARIOS
nio, 1928, pág. 204.
Proyecto de grupo de faroles para la fachada principal del
Precios compuestos de construcción, por Juan Noreña Eche/Ministerio de Instrucción Pública, Madrid. [Arquiteao Alvarría. [F. G. M.].—Noviembre, 1927, pág. 409.
fonso Jimeno].—Noviembre, 19310, pág. 355.
Instrucciones para las construcciones de hormigón armado.
Escaleras. Vergara y Lequeitio. Dibujos del arquitecto Pedro [Marchesi, José María].—Junio, 1928, pág. 204.
Muguruza.—Noviembre, 1918, pág. 199.
Puentes de fábrica y hormigón armado, por J. Eugenio Ribera. [J. Y. L.].—Enero, 1927, pág. 34.
Bibliografía de instalaciones sanitarias.—^Abril, 1933, página 127.
Capitulo 10
La escultura en Andalucía.—Junio, 1928, pág. 204.
La escultura en los capiteles españoles. [Stapley Byne,
ARTES VARIAS
Milded].—Diciembre, 1926. pág. 492.
Arte
árabe. Isabel Ahlenstiel - Engel. Traducción y notas de
Bordados. De la revista tStickereien und Spiztem, de Darmdon José Camón. [Loredo. R.].—Junio, 1927, pág. 232.
£te</t.—Septiembre, 1926, pág. 364.
Anales de la Comisión ProvirKíal de Monumentos Históricos
Cerámica popular española. Colección Lozano-Lardet. [Saly Artísticos de Córdoba, 1926. Córdoba. [T. B.]—Juvador, F.].—Enero, 1926, pág. 30.
nio, 1928, pág. 204.
Esmaltes de Arrúe. [J. M. V.].—Enero, 1927, pág. 31.
Excavaciones en Medina Azzahara. Memoria de los trabajos
Orfebrería portuguesa. [J. M. V.].—Junio, 1927, pág. 230.
realizados. [T. B.].—Junio, 1927, pág. 232.
Prehistoria. Cartilla de divulgación, por José Pérez de BarraVidrio soplado y esmaltado. [Gol, José María].—Marzo,
das—Febrero, 1928, pág. 65.
1926, pág. 122.
Excavaciones en Montealegre (Domayo), provincia de Pontevedra. Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Maao, 1928, pág. 100.
Capítulo 11
Catálogo descriptivo de una colección histórica de mármoles
existentes en el Instituto de Toledo, por Ismael del Pan.
BIBLIOGRAFÍA
[Salvador, Amos].-Septiembre, 1927. pág. 337.
La
cerámica en el país de Auge, por M. Et. Deville, y el RenaLa casa de un amigo del arte. [R. 8.].—Diciembre, 1926, pácimiento del mobiliario francés, por Piene-Olmer. [P. G.T.].—
gina 493.
Abril, 1927, pág. 161.
Diego de Sagredo y sus Medidas del Romano. [Sánchez
Formas
decorativas del primer arte románico, por don José
Cantón, Francisco Javier].—Marzo, 1920, pág. 65.
Pulg y Cadafalch. [Anasagasti, Teodoro de].-—Mayo, 1927,
Nota sobre *La cueva de Altamirat, de Ortiz de la Torre y
pág. 198.
H. Obermaier, Salvador.—Noviembre, 1926, pág. 445.
Catálogo del Museo Románico Catalán. [B. G. T.]—AgosHistoria de la arquitectura por el método comparado. [Hetcher,
to, 1926, pág. 328.
Banieter].—Junio, 1928, pág. 204.
El mobiliario francés actual, por Pierre Olmer. [B. G. T.].—JuLas teorías de la arquitectura. [B. S.].—Diciembre. 1926,
lio. 1926, pág. 295.
pág. 494.
Techumbres y artesanados españoles, por José F. Ráfols.
Arquitectura contemporánea en España. Tomo I: *EI arquitecto [A. C. E.].—Febrero, 1927. pág. 73.
Zuazo Ugalden. [Moreno Villa, José].—Junio, 1933, páEl Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, por el abad
gina 182.
P. Luciano Serrano. ¡J.].—Febrero, 1327, pág. 73.
Algunos trozos originales de G. F. Balbuena. Plan para el
Catálogo Monumental de Asturias.—Enero, 1932, pág. 25. Santa María de ia Mar. [Bassegoda. Buenaventura].—Febrero, 1928, pág. 64.
Artículos de revistas ordenados por materias, correspondienDíe
neue wohnung (La nueva vivienda). [L. L.].—Enero, 1926,
tes a los meses de noviembre y diciembre de 1932 y de
pág. 32.
enero a octubre de 1933inclusive.—Enero a diciembie, 1933,
respectivamente.
The preservation of St PauTs Catttedral and other famous
buildings. [Harvey, William].—Marzo, 1926, pág. 123.
La montaña artística, por Elias Ortiz de la Torre. [Salvador,
Amos].—Agosto, 1927, pág. 304.
Nota sobre tL'Architecture lombarda de la Renaissancet,
de Charles Terrasse. [B. G. T.].—Octubre, 1926. pág. 405.
Nota sobre un libro de E. Ortiz de la Torre. [Salvador, Amos].—
Junio, 1926, pág. 258.
Nota sobre tTheater und Lichtsdielhauser», de P. Zucker.—Noviembre, 1926, pág. 445.
Primera edición de las ^Medidas del Romano*.—[Ortiz de
la Torre, Ellas].—Junio, 1920, pág. 16Z
Les arts décoratífs au Maroc. por Henri Terrasse et Jean
Hainant. [T. B.].—Enero, 1927, pág. 35.
Nota sobre un libro de Trístán Edwards. [Domínguez. Martín].—Mayo, 1.926, pág. 207.
Saint Felíu de Gérone, église romane. [T.].—Febrero, 1927,
pág. 73.
Revista de libros: La plaza de Cataluña, por J. Puig y Cadafalch.
[P. G. T.J.^Julio, 1927. pág. 270.
La Premiare Renaissance Espagnole et ses ^cimborrios», por
Elie Lambert. [T. B.].—Marzo, 1927, pág. 117.
Planeamiento de la ciudad y del campo, por Patríck Abercrombie.—Abril, 1936, pág. 108.
Estftétique des proportions dans la natura et dans les arts.
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por Matila C. Chytia. [F. G. M.}.—Mayo, 1927, pág. 199.
Documents Internationaux de l'Esprit-Nouveau. [F. G. M.].—
Mayo, 1927, pág. 200.
-Jn Wohn Haus, por Bruno Taut. [F. G. M.J.—Mayo, 1927,
pág. 200.
Tánger, Fes et Meeknes, por Fierre Champion. [T. B.].—Junio, 1927, pág. 233.
^es synagogues de Joléde. por Elie Lambert. [T. B.].—Septiembre, 1927, pág. 338.

r

asterpieces oí spanish architecture romanesque and allied
styles. [T. B.].—Octubre, 1927, pág. 371.

L'Espagne architecturale et monumentale, Salamanque. [Angoso, Ángel].—Enero, 1928, pág. 29.

r

olzerne dachkonstruktionen (Construcción de cubiertas de
madera). [Th. Gesteschi].—Enero, 1928, pág. 29.

Plano de la ciudad de Granada.—Septiembre.
nas 304-405.

1923, pági-

Granada. Torre de San Juan de los Reyes.—Octubre,
pág. 351.

1927,

Granada (1832-33).
La Plaza Nueva con la fuente hoy
desaparecida, según un dibujo de Girault de Prangey.—Diciembre, 1929, pág. 415.
Granada. La actual calle de los Reyes Católicos a mediados
del siglo X/X.—Septiembre, 1923. págs. 3 1 0 - 3 1 1 .
Granada. Puerta de Bibarrambla, según un dibujo del P. de
Villa 4/7)//.-Septiembre, 1923, págs. 314-315.
Vista del Albaicln

(Granada).—Febrero, 1933, cubierta.

Estudio sobre el Albaicln (Granada). [F. Prieto-Moreno y
P. Bidagor].—Febrero, 1933, pág. 33; marzo, 1933, página 65.
Ronda. Barrio de Santa Cecilia.—^Agosto, 1924, pág. 220.

Iconographie de St. Bernard de Clairvaux (Budapest, 1927).
. [Tiburce Humpfner].—Febrero, 1928, pág. 64. .

Sevilla.—Junio,

fí/lanuel d'art musulmán. Arts plastíques et industriéis. [Migeon,
Gastón].—Enero, 1928, pág. 30.

Vistas panorámicas de Sevilla. Clisés de la Compañía Española de Aviación.—Septiembre, 1927, pág. 3 3 1 .

Zwei wohnhauser van Le Corbusier und Fierre Jeanneret.
(Dos viviendas). [Roth, Alfred].—Enero, 1928, pág. 30.

Cuestiones de estética: Cacares la ignorada. Una ciudad
del siglo XVI en nuestros días. [Jimeno, AKonso].—Marzoabril, 1935, pág. 65.

Maisons du Fays Basque. [Soupre, J . et J.].—Febrero, 1928,
pág. 65.
''issus espagnols et portugais. [Real, Daniel].—Marzo, 1928,
pág. 100.
Andrea Palladlo: Sa vie son oeuvre. Loukomski. [C. K.].—Marzo, 1928, pág. 100.
acques Vignole:Sa vie son oeuvre. Loukomski. [C. K.].—Marzo, 1928, pág. 100.
Aperfudelafabricationdesuperciment.
nio, 1928, pág. 205.

[Kyriacou, N. C.].—Ju-

L'art Gothique en Espagne aux XII' et XIII' siécles, por Elie
Lambert.—Agosto, 1931, pág. 282.

1933, portada.

Plaza de toros en Navas del Madroño (Cáceres). [Fot. Solana, F.].—Octubre, 1928, pág. 307.
La Incomparable plaza de Trujillo con el labiado de la capea
de toros. Al fondo, las torres medievales. [Anasagasti,
Fot.].—Abril, 1926, pág. 152.

12.3.

ARAGÓN

El templo de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza desde
el Ebro. [Dib. de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 258.
Plano de la antigua Bilbilis (Zaragoza). Croquis de Sentenach.—Mayo, 1932, pág. 138.
Silueta general de Aniñón (Zaragoza). Dibujo de F. Iñiguez.—
Noviembre, 1934, pág. 257.
Aspecto parcial de Ateca (Zaragoza), desde la plaza. [Dibujo
de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 259.

Capítulo 12

Aspecto parcial de Calatayud (Zaragoza), desde la Torre de
la iglesia de Santa María. [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 2 6 1 .

C I U D A D E S , PUEBLOS Y LUGARES
i2.1.

TEMAS

Conjunto de fuentes de Jiloca (Zaragoza). [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 262.

GENERALES

Oon José María Quadrado: Datos biográficos y resumen
de sus obras sobre arquitectura antigua. [Aniezo, Fernando de].—Diciembre, 1919, pág. 333.
Notas de viaje. Algo sobre conjuntos de poblados.
V guez, F.].—Noviembre, 1934, pág. 255.

[Iñi-

fon motivo del Vil centenario de la muerte de San Francisco.
[Angelini, Pietro].—Septiembre, 1926, pág. 335.

i
J

2.

Silueta de Rueda de Ebro (Zaragoza). [Dibujo de F. iñiguez].—
Noviembre, 1934, pág. 256.
Calle y pasadizo de Sos (Aragón). [Foto J . Mora Insa].—Marzo, 1931, pág. 74.
Conjunto de Torralba de Ribota (Zaragoza). [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 263.
Alquézar (Huesca).
nas 3 2 0 - 3 2 1 .

Vista general.—^Agosto, 1922,

pági-

Conjunto de Alquézar (Huesca). [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 259.

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA

i a ciudad de Cádiz. Notas para su estudio. [Gutiérrez Moreno,

El pueblo de Pantlcosa (Huesca).—Noviembre, 1934, pág. 262.

I Pablo].—Diciembre, 1928, pág. 371.

ista aérea de la catedral. Córdoba.—Marzo, 1933, cubierta.
Córdoba. Plaza de los Dolores. [Foto Wunderlich].—^Agosto, 1928, pág. 242.

yotografla

de Granada.
pág. 3 7 1 .

[Wunderlich, O.].—Octubre, 1926,

''ista de Granada, según un grabado anterior a
tiembre, 1923, pág. 308-309.
Granada. La Alhambra.—Julio,

1690.—Sep-

1935, pág. 188.

"^ranada. La ciudad que desaparece. [Torres Balbás, Leopoldo].—Septiembre, 1923, pág. 305.

12;4.

ASTURIAS Y LEÓN

Calle de Sostres (Asturias). [Fot. Mendoza Ussia.Arqt].—Enero, 1928, pág. 2.
Oviedo. [Menéndez Pidal, L.].—Octubre, 1929, pág. 367.
León. La plaza del Mercado.—Junio,

1922, pág. 230.

La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés.
[Fernández Balbuena, Gustavo].-^unio, 1922, pág. 225.
Salamanca. Dibujo.—Enero, 1928, pág. 29.
Salamanca. Vista general.—Diciembre.

1927, pág. 414.
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Museos al aire libre (Salamanca), por el obispode Salamanca.—
Mayo, 1920, pág. 118.
Ciudad Rodrigo (Salamanca).—Septiembre, 1925, pág. 205.
Ciudad Rodrigo. Datos: Apunte desde el castillo.—Septiembre, 1925, pág. 209.
Vistas panorámicas de Ciudad Rodrigo, tomadas con fototaqulmetro.—Septiembre, 1925, págs. 214-215.
Ciudad Rodrigo. Una ca//e.—Septiembre, 1925, págs. 214-215.
Ciudad Rodrigo. Una plaza.—Septiembre, 1925, págs. 214-215.
Ciudad Rodrigo. La plaza de Bé/ar en un día de mercado.—Septiembre, 1925, págs. 214-215.
Ciudad Rodrigo. La plaza Mayor con la Casa Consistorial.—Septiembre, 1925. pág. 214-215.
12.5.

CASTILLA

Una villa castellana. [Dibujo del arquitecto Gustavo F. Balbuena].—Febrero, 1919. pág. 35.
Vista de Avila. [Fot. Marín].—Febrero. 1932, portada.
San Vicente en Avila. [Foto].—Noviembre, 1933, portada.
Plano de Arévalo (Avila).—Mayo, 1932, pág. 139.
Reconstrucción de Huerta del Rey (Burgos). [T. B.. L].—Agosto, 1918. pág. 94.
Aspecto de Pancorbo (Burgos). [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 264.
Cuenca. [Dibujo de José Muguruza].—Julio, 1922, pág. 178.
Apunte parcial de Cuenca-desde el rio. [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934. pág. 265.
Cuenca. La ciudad y la catedral.—Diciembre. 1920, pág. 454.
Casas de Cuenca. [Dibujo del alumno de la Escuela de Arquitectura José Muguruza].—Abril, 1919, pág. 93.
Cuenca. [Baroja, Pío].—Junio, 1918, pág. 28.
«¿0 Isabela», antiguos baños de Sacedón (Guadalajara).—Febrero, 1932, pág. 40.
Madrid artístico y monumental. Conferencia. [Tormo y Monjó. Ellas].—Mayo, 1930, pág. 142; junio, 1930, pág. 173.
De la Exposición del Antiguo Madrid. [Duran, M.].brero, 1927, pág. 43.
Madrid. La Gran V/s.—Julio, 1935, pág. 188.
Proyección del encuentro Gran Vla-Alcalá en su estado actual.—Diciembre, 1930, pág. 400.
Madrid. Plaza de Oriente.—Abti. 1924, pág. 124.
Madrid. Plaza de Castelar. Cruce de Alcalá y Recoletos.—
Abrí!, 1924, pág. 125.
Madrid. Vista aérea de la Plaza Mayor y sus alrededores.—Enero, 1933, cubierta.
Madrid. La Plaza Mayor según un grabado del siglo XVII.—Octubre, 1935, pág. 299.
Madrid. Estado actual de la Plaza Mayor.—Oaubre. 1935.
pág. 300.
Madrid. Plaza del Progreso actual.^-Oiáembte, 1930. pág. 387.
Madrid. Plaza de las Cuatro Fuentes en el Prado. [Uadó].—
Marzo, 1926, pág. 91.
Madrid. El Prado, según un grabado antiguo.—Octubre. 1935,
pág. 302.
Madrid. San Francisco el Grande.—Noviembre-didembre, 1932,
cubierta.
Madrid. Fotografía aérea del Palacio de Oriente.—Febrero, 1933, pág. 44.
Madrid. El nuevo puente de Toledo. [Torres Balbás, Leopoldo].—Julio, 1925, pág. 153.
Madrid. Puente de Toledo. Foto.—Septiembre, 1933, portada.
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CIUDADES, PUEBLOS Y LUGARES

Madrid. Valle del Manzanares en el Puente de San Fernán
</o.—Diciembre, 1930, pág. 393.
Madrid. Apunte de Madrid desde el Manzanares. [Dibují
de F. Iñiguez].—Noviembre. 1934, pág. 255.
Madrid. Interior de la urbe y buenas penetraciones de zona:
verdes.—Diciembre, 1930, pág. 379.
Madrid. Zona verde en el interior de la ciudad: El Retiro.—Di
ciembre, 1930, pág. 381.
Madrid. Vista de Vallecas.—Diciembre, 1930, pág. 372.
Aranjuez (Madrid).^ülio, 1932, portada.
Rascafria (Madrid). [Foto].—Agosto, 1933, portada.
Castillo y casas de Aguilar de Campoo (Falencia). [Fo;
A. Byne].—Enero, 1920, pág. 13.
Puerta y calle de Aguilar de Campoo (Falencia). [Fot
A. Byne].—Enero, 1920, pág. 12.
Santillana del Mar (Santander). [Fot. Pacheco]—Diciem
bre, 1926, pág. 450.
Segovia. [Foto].—lulio, 1933. portada.
Vista aérea de Segovia. [Fot. Marín].—Agosto. 1932. por
tada.
Segovia desde el Alcázar. [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934, pág. 263.
Segovia. Casas desaparecidas de la plaza.—Mayo, 1932
pág. 142.
Segovia. La catedral.—Julio, 1925, pág. 149.
Plano de Segovia.—Mayo, 1932, pág. 139.
Gula sentimental de España: Segovia. [Jaén, Ramón].—
Mayo, 1919, pág. 113.
Sepúlveda, Segovia. Vista desde San Salvador.—Marzo, 1925
pág. 45.
Apunte de Burgo de Osma (Soria). Vista parcial desde ti
cruz de entrada. [Dibujo.de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934
pág. 260.
Conjunto de Toledo desde el Tajo. [Dibujo de F. Iñiguez].—No
viembre, 1934, pág. 260.
Apuntes de Toledo, por Trigo.—Noviembre, 1923, págl
ñas 356, 357 y 359.
Rollo de Almorox (Toledo). [Fot. Wunderlich].—Mayo, 1931
pág. 154.
Medina del Campo (Valladolid). La Rúa hace sesenta años y
en la actualidad.—Mayo. 1932, págs. 140-141.
Rincones inéditos de antigua arquitectura española: La Plaz.
de Nava del Rey (Valladolid). [Torres Balbás, Leopoldo].Noviembre, 1920. pág. 309.
Villalón (Valladolid). Casas viejas y la Plaza.—Mayo. 1932
pág. 143.
12.6. CATALUÑA. LEVANTE Y BALEARES
Barcelona. Foto.—Octubre. 1933, portada.
Barcelona. Calle de Basca, inmediata a la nueva via de reform.
interior. Muralla romana (siglo IIIJ, torre románica (s
glo XIII) y arcada gótica (siglo XV).—Diciembre. 1924
pág. 327.
Barcelona. Calle de la Piedad, calle de los Condes de Bar
celona. bajada de Santa Clara, plaza del Rey, calle di
Frenerla, bajada de la Cárcel, plaza del Ángel y calle de
la Tapiñarla. Distintos aspectos.—Marzo. 1925, pági
ñas 50-57.
Barcelona. Bifurcación en la Via Layetaoa, motivada por l<
casa del Colegio del Arte Mayor de la Seda (1763) en /
reforma interior.—Diciembre, 1924, pág: 328.
Barcelona. Rambla de Sartta Mónica y Banco de Barcelona
Estado actual.—Marzo, 1925, pág. 53.
Barcelona. Paseo de Colón visto desde el Monumento. Es
tado actual—Marzo, 1925, págs. 52-53.

13.

CATALUÑA. LEVANTE Y BALEARES-VASCONGADAS-EXTRANJERO

CRITICA Y A U T O C R Í T I C A

Padua. [Croquis de F. García Mercadal].—^Abril, 1924, pág. 151.

Barcelona. Plaza de Antonio López. Estado actual. Calle de
Ñapóles y plaza de la Estación del Norte y paseos de Vilanova y de San Juan.—Marzo, 1925, págs. 64-65.

Nueva York. El Empire State Building. El rascacielos más
grande del mundo.—Junio, 1931, pág. 182.

Barcelona. Plaza de Cataluña antes de la
zo, 1925, pág. 46.

Rabat. Avenida de Dar el Magezan.—Octubre.
na 303.

reforma.—Mar-

Barcelona. Plaza de la Catedral. Casa Canonge y otro aspecto de la misma. Calle de Corrióla.—Marzo, 1925, páginas 6 0 - 6 1 .
Barcelona. Plaza de la Universidad. Estado actual.—Marzo, 1925, pág. 52.

r

1930, pági-

Tánger (Marruecos). Mezquita de Aissaguas y vista de la ciudad.—Octubre, 1925, pág. 225.
Calle de Damasco (Siria).—Mayo, 1932, pág. 143.

arcelona. Puerta de la Paz. Estado actual.—Marzo, 1925,
págs. 52-53.

Tossa (Gerona). Recinto fortificado^ siglo XVI
constitución.—Junio, 1919, pág. 160.

Dibujo de re-

Vetalles del paseo Arqueológico de Tarragona.—Agosto. 1933,
pág. 214.

Capítulo 13
CRITICA

Y

AUTOCRÍTICA

[Martorell, Jeróni-

Ensayo sobre el arquitecto José Yárnoz Larrosa. por Gustavo
Fernández Balbuena.—Febrero, 1925, pág. 29.

Ciudades medievales: Tarazona. [Arco, Ricardo del].—Enero, 1926, pág. 3.

Autocrítica. [Fernández Quintanilla, Eugenio].—Marzo, 1927,
pág. 99.

Vistas
bre,
Elche
nio,

Notas al margen del álbum de un arquitecto. [Torres Balbás,
Leopoldo].—Febrero, 1919, pág. 33.

\

Tarragona y sus antiguos monumentos.
mo].—Septiembre, 1920, pág. 255.

de Alicante. (Clisés de la C. E. de A.).—Septiem1927, pág. 333.
desde aeroplano y varios aspectos del mismo.—Ju1922, págs. 258-259.

Jrihuela. [Wunderlich].—Enero, 1926, pág. Z
Un trozo de la Albufera de Valencia. [Dibujo de F. Iñiguez].—
Noviembre, 1934, pág. 256.
''alma de Mallorca. [Dibujo de F. Iñiguez].—Noviembre, 1934,
pág. 257.

12.7.

VASCONGADAS

Apuntes de Bilbao, por Ispizua.—Diciembre, 1923, págs. 373,
375, 376, 378, 3 8 1 , 387 y 388.
Bilbao. Plano de Francisco Hogenbergins.—Diciembre.
pág. 380.

1923.

Autocrítica: [Secundino Zuazo].—Febrero, 1927, pág^jB?.

El simbolismo en arquitectura (I y II). [Duran Loriga, M i guel].—Mayo, 1926. pág. 179, y junio, 1926. pág. 219.
El concurso de anteproyecto para el edificio del Circulo de
Bellas Artes de Madrid. La critica ante el concurso.—Agosto, 1919, pág. 224.
Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones en la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Reforma y
ensanche de Ciudad Rodrigo. [Cort Botí, César].—Septiembre, 1925, pág. 205.
Mientras labran los sillares. [Torres Balbás, Leopoldo].—Junio, 1918, pág. 3 1 .
El barroquismo en arquitectura.
do].—Febrero, 1920, pág. 36.

[Velázquez

Bosco, Ricar-

El arte barroco y su rehabilitación. [G\ra\d Casadesús, R.].—Febrero, 1920, pág. 42.

Bilbao. Gran W/s.-rDiciembre, 1923, págs. 3 8 0 - 3 8 1 .
Bilbao. Un aspecto de la fl/a.—Diciembre, 1923, págs. 3 8 0 - 3 8 1 .

El arte barroco en Sevilla. [B.].—Febrero, 1920, pág. 52.

Bilbao. El rio, el mercado antiguo y/a iglesia deSan
ciembre, 1923, pág. 380.

Antón.—Di-

£•/ Alcázar y la arquitectura sevillana. [Velázquez Bosco. Ricardo].—Septiembre, 1923, pág. 284.

pescadores.—Diciem-

Monumentos desaparecidos. [Torres. Balbás, Leopoldo].—Diciembre, 1920, pág. 344.

Bermeo (Vizcaya). El puerto de los
bre, 1923, pág. 381.

• ^ * \

•-

Elgoibar (Guipúzcoa). Frontón urbano y popular en la Plaza
Mayor de la Villa.—Agosto. 1932. pág. 239.

Atentados contra la Historia y el Arte en
bre. 1920. pág. 305.

Motrico 1879 (Guipúzcoa). [Dibujo del arquitecto señor
Amann].—Marzo, 1929, pág. 82.

El aislamiento de nuestras catedrales. [Torres Balbás. Leopoldo].—Diciembre, 1919, pág. 358.

)Frontón de Sumbilla.—Agosto, 1932. pág. 240.

Las teorías de la arquitectura gótica y el efecto de los bombardeos en Reims y en Soissons. [Gilmau, Rogerio].—Agosto, 1920, pág. 216, y septiembre, 1920, pág. 237.

12.8.

Del vandalismo en arquitectura. [Cuadrado, José María].—Diciembre, 1919, pág. 336.

EXTRANJERO

Notas de un cuaderno de viaje (Munich). [García Mercadal,
^ Fernando].—Diciembre, 1920, pág. 340.
fragmento de la gran Plaza de Bruselas.—Agosto,
pág. 250.

(

1928,

I pueblo francés de Ponten-Royans.—Mayo. 1922, pág. 2 1 Z
Iotas de un cuaderno de viaje: Algunas impresiones de
Italia. [Garda Mercadal. Femando].—Abril. 1922. pág. 154.

Asís. Sus monumentos. [Pietro Angelini].—^Septiembre. 1926.
pág. 336.
Él arquitecto Otto Bünz. Estudios sobre Roma.—^Agosto, 1926,
pág. 322.
'.a arquitectura menor en Roma.
nando].—Julio, 1926, pág. 293.

Toledo.—Noviem-

[García Mercadal. Fer-

Los mutiladores. [García Guereta, Ricardo].—Agosto, 1918,
pág. 89.
Arquitectura contemporánea: Los monumentos conmemorativos. [Torres Balbás, Leopoldo].—Junio, 1920, pág. 166.
Eso no es arquitectura. [R. B.].—Julio, 1924, pág. 2 0 8 .

,

Ensayos: Las nuevas formas de la arquitectura. [Torres Balbés, Leopoldo] . ^ u n i o , 1919, pág. 145.
..j.
Acerca de la plástica en arquitectura. Obras de Georg Kolbe.
[Under, Paul].—Marzo, 1933, pág. 80.
Ruskln y la policromía de los edificios. [García Mercadal,
Femando].—Junio, 1920, pág. 163.
Comentarios: Las láminas y los dibujos de arquitectura. Relatividad de la critica estética. [Fernández Balbuena, Gustavo] .—Enero, 1920, pág. 7.
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14/16.

CONCURSOS

CONCURSOS CIVILES/OFICIAL!^

Capítulo 15
Divagaciones sobre arquitectura. (Romano, Andrea].—Enero, 1919, pág. 19.
CONCURSOS OFICIALES
A propósito de la iglesia de Eunate. [Lambert, Elias].—Mayo,
1930, pág. 131.
Ensayos: La estética de nuestros cementerios. [Torres Balbás,
Concursos de proyectos para el Grupo Escolar de Tomé:
Leopoldo].—Octubre, 1919, pág. 291.
Meabe en Bilbao. [Madariaga y Zarranz, Arqts],—JL
Con perdón de ustedes: «El Escriba de pien.—Febrero, 1926,
nio, 1933. pág 157.
pág. 62.
Proyecto premiado en el concurso para casas militares e
Burgos. [Salvador. Amos; Zavala. Juan de; Rivas. JosMaría, y Salvador. Fernando].—Julio. 1929. pág. 258.
Anteproyectos para universidad en La Laguna (Canarias).—Se;
tiembre. 1930. pág. 275.
Concurso para casas militares en Valladolid.—Noviembre, 193C
CONCURSOS CIVILES
pág. 351.
Concurso de proyectos de reforma interior y ensanche de la Concurso para Facultad de Medicina y Hospital Clínic
ciudad defiarfa/oz.—Agosto,1933, pág. 224.
en Granada—Marzo, 1931, pág. 88.
Arquitectura española contemporánea: El Concurso del Círculo Proyecto de aeropuerto para Madrid.—Enero. 1930. pág. 13
Ecuestre de Barcelona. [T].—Agosto, 1920, pág. 228.
Concurso de albergues automovilistas. (Abierto por el Patrc
El concurso para el Palacio Central de la Exposición de Barnato Oficial del Turismo).—Enero, 1929, pág. 23.
celona. [Fernández Balbuena, Gustavo].—Julio, 1925, pá//
CorKurso de Construcciones Rurales organizado por ,-.
gina, 1 ^ .
Dirección General de Ganadería. [Cabanyes, M., Arqt.,
Arquitectura española contemporánea: El concurso del tTeatre Soroa Pineda, J. M. de.. Ing.].—Diciembre. 1933, pág. 3S^
del Ciutat». [Redacción, La].—Mayo, 1923, pág. 143.
// CorKurso de Construcciones Rurales organizado por
Concurso de proyectos para un grupo de casas en Bilbao.—^u- Dirección General de Ganadería. Aprisco portátil pa:.
lio, 1932. pág. 206.
seiscientas cincuenta reses lanares. [Pereda, Emilio].—D
ciembre, 1933, pág. 340.
Concurso de anteproyectos de ensanche y reforma interior
de Burgos.—Maao. 1929, pág. 102.
// Concurso de Construcciones Rurales organizado por
Dirección Gerteral de Ganadería. Porqueriza para cincuen:
Arquitectura española contemporánea: El concurso de prohembras de cria. [Carrasco-Muñoz. J., Arqt.. y Garc:
yectos para el edificio del Banco de Bilbao en Madrid.
Romero. A.. Ing.].—Diciembre, 1933, pág. 343.
[Bastida, J. de].—Junio, 1919, pág. 162.
Capitulo 14

Concurso para jardines en las antiguas Caballerizas.—Febrero, 1933, pág. 44.
Concurso privado: Solar Carrión de la Plaza del Callao.—Jumo, 1931, págs. 194 y 208.

// Concurso de Construcciones Rurales organizado por •.
Dirección General de Ganadería. Zahurdones de rea
con capacidad para un número de doscientos ochenta
ocho animales. [Torbado, J., Arqt., y Aguado, J., Ing.].—D
ciembre, 1933, pág. 348.

Concurso de anteproyectos para el edificio del Circulo de
Bellas Artes de Aíscfr/rf.—Agosto, 1919. pág. 201.
Concurso de anteproyectos para el edificio del Círculo de
Bellas Artes de Madrid. (La critica ante el concurso).—Agosto, 1919. pág. 224.
Concurso de anteproyectos del Club Alpino (Madrid) y fallo
del mismo.—Octubre. 1930. pág. 311, y noviembre. 1930,
pág. 353.
Proyecto de monumento al señor García Izcara en Madrid,
premiado por concurso del Colegio de Veterinarios.—Noviembre, 1930. pág. 354.
Concurso de proyectos para un Hipódromo en Madrid. Acta
de juicio del concurso.—Junio. 1935. pág. 125.

// Concurso de Construcciones Rurales organizado por /¿
Dirección General de Ganadería. Cebadero capaz pa--tresdentds cerdos. (Anteproyecto premiado). [Cabar
yes. M., ArqL. y Soroa. J. M. de, Ing. Agr.].—Diciembc?
1933, pág. 351.
Concurso para la construcción de edificios militares en I
Plaza de Madrid.—Junio, 1932, pág. 176.
Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física
Química de la Fundación Rockefeller.—Enero, 1928, pé
gina 8.
/ Concurso Nacional organizado por el Ministerio de Instruc
ción Pública. Tema: tEscuela Maternal». Proyecto y Me
moña de don Alfonso Jimeno y proyecto de don Jo¡
Maria Mugunjza.—AbtH, 1931, pág. 129.

Concurso de anteproyectos para la construcción de un edificio Proyecto de grupo de faroles para la fachada principal at
destinado a Hogar-Escuela de Huérfanos de Coneos en
Ministerio de Instrucción Pública (Madrid), Arquitec"
la Ciudad Universitaria de Madrid.—Marzo-abril. 1935.
Alfonso Jimeno.— Noviembre, 1930. pág. 355.
pág. 45.
Del concurso para carteles organizado por el Ministerio c
Concurso monumento a Pablo Iglesias.—Septiembre-octuInstrucción Pública.—Noviembre. 1931. pág. 389.
bre, 1932. pág. 303.
Fallo riel Concurso Nacional de Arquitectura (1931).^<r/>>f
Concurso para el monumento a la ñeina María Cristina.—Dimatógrafos para 200 espectadores, en diversas regiones c
ciembre, 1929, pág. 431.
España.—Febrero, 1932, pág. 48.
Concurso de la Tabacalera. [Redacción, La].—Diciembre, 1925.
IV Concurso Naciortal de Arquitectura. Tema: *Un Muse
págs. 312 y 315.
de Arte Moderno en Madrid». [Garda Mercadal; Penando].—Septiembre, 1933, pág. 241.
Viaducto de Madrid. [Perrero. J., Arqt., y Aracil, J., AWaz
Mugurío, L, Ing. de Cam.] .—Junio, 1933. pág. 166.
IV Concurso Nacional de Arquitectura. Anteproyecto pa
Concurso de anteproyectos para un dispensario antitubercuun Museo del Cocfte y del Arte Popular.—Julio. 193^;
loso y antivenéreo en Palencia. Informe.—Noviembre. 1928.
pág. 155.
pág. 348.
VI Concurso Nacional de Arquitectura. Edificio destinac
Concurso de anteproyectos de un hospital en San Sebasa Exposición Permanente de Bellas Artes.—Febrero. 193
pág. 27.
tián.—ínero, 1934. pág. 1.
Ateneo Mercantil de Valencia. Concurso de anteproyectos.
Número dedicado exclusivamente al concurso.—Abrilmayo. 1928.
56

Concurso de anteproyecto para la construcción de poblad:
en las zonas regables del Guadalquivir y el Guadalmell¿
fo—Diciembre. 1934. pág. 267.

16/17/18/19/20.

CONCURSOS EXTRANJEROS..

CONSTRUCCIÓN (VARIOS)

Concurso efe proyectos para un Instituto en Zaragoza.—Mayo,
1930. pág. 146.

Congreso Internacional de Museografía.
dro].—Junio-julio. 1934. pág. 128.

C a p í t u l o 16
CONCURSOS

Notas sobre el XIV Congreso de la ^International Federation
for Housing and Town Planning*.—Septiembre, 1935, página 275.
[Muguruza.

Pe-

Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo.—Junio, 1931, pág. 184.

EXTRANJEROS

Proyecto para una Academia de Bellas Artes en Amsterdam.
[R. B.].—Febrero, 1925, pág. 40.
iConcurso convocado por una empresa de Berlín para la
construcción de un rascacielos.—Julio. 1925, págs. 150-151.
Concurso urbanístico en Bruselas. [Jimeno, Alfonso].—DiI clembre, 1928, pág. 398.
Concurso del Faro de Colón. (Informe del Jurado Internacional. Abril 20 de 1929).—Junio, 1929, pág. 187, y abril, 1930,
pág. 110.

/ Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de Ingenieros
y Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre eí tema:
«.Contribución al estudio de un plan sanitario en defensa
de la salud del niñón. [Jimeno, A.; Marsá, A., y Sainz de
los Terreros, J.].—Marzo-abril, 1934, pág. 75.
/ Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de Ingenieros y
Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre el tema: «La
Inspección Técnico Sanitaria de Edificios Colectivos y Viviendas». [Marsá Prat, Antonio].—Mayo, 1934, pág. 99.

ftesultado del concurso para el Faro de Colón, por J . Vaquero
y L Moya.—Abril, 1 9 3 Z pág. 110.

/ Congreso Nacional de Sanidad. Asociación de Ingenieros
y Arquitectos Sanitarios. Comunicación sobre el tema:
«Normas para el estudio de la Ingeniería y Arquitectura Sanitarias». [Gallego Ramos, E., Ing. Militar, y Cort Botí, C ,
Arqt.].—Octubre. 1934, pág. 229.

El palacio de la Sociedad de Naciones, Ginebra. [R.].—^Agosto, 1927, pág. 285.

Notas de actualidad. Inauguración del Seminario de Urbanoíogía.—Diciembre,
1935. pág. 334.

Concurso urbanístico internacional en Madrid.—Diciembre,
1930; enero, 1 9 3 1 , pág. 1 1 , y marzo, 1931, pág. 78.
'nstituto P. de la Sífilis y Consejo N. de Higiene. Primer premio del concurso convocado por el Instituto Profiláctico y
Consejo Nacional de Higiene de Montevideo. Arquitectos:
Veltroni y Lerena Acevedo.—Agosto, 1925, págs. 198-199.
'oncurso Internacional para el Palacio de los Soviets en
Moscú.—Marzo, 1932, pág. 95.

VARIOS

Concursos dé interiores domésticos del Círculo de Bellas
Artes.—Mayo, 1918, págs. 4 - 5 .
^construcción de Huerta del Rey. [T. B., L.].—Agosto, 1918,
pág. 94.
Concurso abierto por la F. U. E. para un refugio en el Guadarrama.—agosto, 1930, pág. 255.
nsanche de Sevilla: (Concurso de anteproyectos).—Noviembre, 1930, pág. 340.
Arquitectura española contemporánea: El Concurso de proyectos de la Sociedad Central. [T. B.].—Abril, 1919, página 103.
Concurso de la vivienda mínima.—Agosto,

Ciudades coloniales del Marruecos francés. Conferencia leída
en la Residencia de Estudiantes. [Blanco Soler, L.].—Octubre, 1930, pág. 3 0 1 .
Sobre el Palacio Municipal de Montevideo.
ricio].—Diciembre. 1 9 3 1 , pág. 406.

C a p í t u l o 17
CONCURSOS

C a p í t u l o 19
CONFERENCIAS

1929, pág. 286.

[Cravotto, Mau-

Eí Urbanismo, nueva técnica del siglo XX.
[García Mercadal. Fernando].—Junio-julio,
na 119.

Conferencia.
1934, pági-

Arquitectura funcional.
Conferencia dada en la Residencia
de Estudiantes de Madrid. [Gropius, Walter].—Febrero, 1931, '
pág. 5 1 .
La vivienda tiigiénica en la ciudad. Conferencia. [Lacasa, L ] . —
J u l i o , 1 9 3 1 , pág. 219.
«Arquitectura impopular»
ro, 1930, pág. 9.

Conferencia. [Lacasa, Luis].—Ene-

«Europa y América: Bajo y sobre el racionalismo de la arquitectura». Conferencia. [Lacasa, Luis].—Enero, 1929, página 3 1 .
El Palacio de las Artes.
pág. 282.

[Palacios, Antonio]'.—Julio, 1926,

Citarla. [Repolles y Vargas, Enrique M.].—Septiembre, 1918,
pág. 1 2 1 .
C a p í t u l o 18

Madrid artístico y monumental. [Tormo y Monzó, Elias].—
Mayo, 1930, pág. 142, y junio, 1930, póg. 173.

CONGRESOS Y SEMINARIOS
Congreso preparatorio Internacional de Arquitectura
Moderna en el Castillo de Larraz.—Agosto, 1928, pág. 266.

I

'reparación del II Congreso Internacional
Moderna.—Marzo,
1929, pág. 108.

de

Sobre el futuro Gran Madrid y los problemas de la construcción, déla vivienda y del trabajo. [Zuazo, Secundino].—Septiembre, 1 9 3 1 , pág. 316.

Arquitectura

"ktatutos de la Asociación *Los Congresos Internacionales
fde Arquitectura Modernan.—Diciembre, 1929, pág. 436.
Sí X Congreso Internacional de Arquitectura. Bruselas, septiembre de 1922. [Cabello Lapiedra, Luis María].—Noviembre, 1922, pág. 4 2 1 .

Capítulo 20
CONSTRUCCIÓN

(VARIOS)

informe de la Comisión encargada de la preparación del
Congreso de Bruselas, 1930.—Junio, 1930, pág. 186.

Sobre el futuro Gran Madrid y los problemas de la construcción, de la vivienda y del trabajo. [Zuazo, Secundino].—Septiembre, 1 9 3 1 , pág. 316.

' ' Congreso de Historia del Arte de París [Ton-es Balbás,
Leopoldo] .—Enero, 1922, pág. 3.

Paz sobre los tejados. Antena común para 50 o más receptores.—Marzo. 1936, pág. 8 1 .
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CBVIENTO.... DISPENSARIOS, ETC.

21/22/23/24/2S.

CONSTRUCOON.... BENEFICENCIA, HIGIENE Y SANIDAt

Agua, luz. desagües. [Guítart y Trulls, Benito].—Octubre, 1924
pág. 293.
CONSTRUCCIÓN (MATERIALES Y TÉCNICA)
Proyecto de depurador de agua para una vivienda rural. [Lage
L.].^Abril, 1933. pág. 127.
El sistema srfónico aplicable a sifones de pequeño diámetro
21.1. CEMENTO
Lavabos, baños, fregaderos, etc. [Chávarrl, Eduardo].—Mar
zo-abril. 1935, pág 68.
El cemento portland y sus aplicaciones. [Kleinlobel, A. L.].—Junio, 1928, pág. 204.
Bibliografis de instaleciones sanitarias.—Abril, 1933, pág. 127
Sobre la elección de cemento. [Castro, J. de, Ing. de CamiVentilación de la vivienda. [Valentín, Germán].—Marzo, 1936
nos].—Enero, 1933, pág. 26.
pág. 66
La iluminación de los locales destinados a la enseñanza de i
pintura. [Ledesma. Francisco].—Mayo, 1933, pág. 153.
21.2. HIERRO Y HORMIGÓN
Capitulo 21

Cuestiones actuales: £1 procedimiento para la tasa del hierro.
[Redacción, La].—Julio, 1918, pág. 53.
Las vigas Vierendel. [Moya, Luis].—Octubre, 1928, página 313.
Los entramados metálicos y los de hormigón. [Máximo,
Celso].—Diciembre, 192Z pág. 459.

Capítulo 23
CONSTRUCaON (TEMAS ECONÓMICOS)

Comité Nacional de Organización Cientlfíca del Trabajo.—Ju
nio, 1931, pág. 184.
21.3. HORMIGÓN
Jornales de los obreros y condiciones del trabajo. [Redacciór
La].^unlo, 1 9 i a pág. 35, y julio, 1918, pág. 59.
Los incendios y el hormigón armado. [Garda RIvas, AlfonLos
oficios de la construcción: Precios de todo coste, de eje
so].—Enero, 1926, pág. 23.
cución material, de diferentes unidades de obra. [Redacción
Puentes de fábrica y hormigón armado. [Ribera, J. EugeLa.].—Agosto. 191& pág. 101, septiembre, 1918, pág. 131
nio].—Enero, 1927, pág. 34.
Precios compuestos de construcción, por Juan Noreña Eche
Instrucciones para las construcciones de hormigón armado.
varrla. (F. G. M.].—Noviembre, 1927, pág. 409.
[Marchesi, José Marla].->lunio, 1928, pág. 204.
La crisis de la edificaaón en Madrid y el problema -del pare
Casos de torsión y flexión combinadas en piezas curvas de
obrero. [Zuazo].—Junio, 1931, pág. 208.
hormigón. [Marchesi, José Marta].—Febrero, 1929, páSobre los préstamos del Instituto Nacional de Previsión para
gina 72.
fomento de la construcción en Madrid. [Solana, F.].—Diciembre. 1931. pág. 416.
21.4. TAPIAL
Construcción de un muro de tapial.—^Junio. 1922, pág. 231.
Fabrica de tapial empleada en casi toda España. [S. A.].—Febrero, 1926, pág. 73.
La construcción del ttapiah en la provincia de Albacete.
[Temes, V. y Bamos, R.].—Noviembre, 1933, pág. 297.
21.5.

VARIOS

Capítulo 24
CONSTRUCCIÓN (TEMAS SOCIALES)
La Escuela de la Asociación General de Obreros Alemanes ei
Bernau (Alemania). [Hannes Mieyer].—Agosto, 1928, pági
na 254.
Comité Nacional de Organización Cientlfíca del Trabajo.—Ju
nio, 1931, pág. 184.
La crisis de la edifícaoón en Madrid y el problema del paro obre
ro. [Zuazo].—Junio. 1931, pág. 208.

Orogenia arquitectónica: Apropiación estética de b topografía. [Anasapasti].—Octubre, 1918, pág. 174.
Aislamientos térmicos. [Bastos, Mariano].—Septiembre, 1Í926,
pág. 359.
Ensayo sobre un nuevo sistema de terrazas. [Sánchez Arcas,
Manuel].—Enero, 1927, pág. 18.
EDIFICIOS DE ÍNDOLE DIVERSA
La acústica en las salas de audición, por ^dolfo Florensa.—Enero y febrero, 1928, págs. 21 y 54.
Capitulo 25
La racionalización en la industria de la construcción. Los trabajos de la D. J. N. en Alemania. [Muguruza, J. Maria].—
BENEFICENCIA, HIGIENE Y SANIDAD
Septiembre, 1929, pág. 319.
Las estructuras Montón en el Pelado de Agricultura (Barcelo25.1. ASILOS
na).—Mayo, 1930, pág. 134.
Comprobación del arco a los pesos y sobrecargas.—Noviembrediciembre, 1932. pág. 322.
Arquitectura españob contemporánea: El asilo para ancianos c
Baracatdo. (Fundación Miranda). [Gorostiza, Ismael de].Notas sobre la teoría matemática de la elasticidad. Flexión lateSeptienibre; 192a pág. 264.
ral. [Gracia, Arqt.].—Noviembre, 1933, pág. 321.
Un asilo para huérfanos pobres en Madrid. [Zapatero, R. M.].Junio. 1926, pág. 227.
Capitulo 22
CONSTRUCCIÓN (SERVICIOS)
25.2.
Conductos de agua para pequeñas instalaciones: I, II y III. [Landecho, Luis].—Agosto, 1922, pág. 331; septiembre, 1922,
pág. 358, y octubre, 1922, pág. 401.
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Nuevo dispensario de la Cruz Roja, Madrid. [Cárdenas, Manut
de].—Noviembre^ 1927, pág. 399.

HOSPITALES:... CASAS Y HOTELES (MADRID Y CASTILLA)

26. CIVILES
Dispensario Antituberculoso. Calle de Andrés Mellado, Madrid.
[Salvador, Amos].—Junio, 1928, pág. 194.

Real Instituto Eduardo. Montreal y Edimburgo. Cura de niños.—
Septiembre, 1918, págs. 130-131.

Pabellón de Oncología de la Beneficencia Provincial, Madrid.
[Hernández Briz, Baltasar].—Abril. 1929, pág. 135.

Establecimiento de baños en Hilversum. Fachada principal.
[Arqt. Dudok].—Enero, 1925, pág. 2 1 .

Escuela de Matronas y Casa de Salud de Santa Cristina. [Landecho, Luis de].—Octubre, 1918, pág. 159.
Capítulo 2 6

Escuela de Matronas de Santa Cristina en la calle de O'Donnell,
de Madrid. [Arquitecto D. Luis de Landecho].— Octu, bre, 1918, págs. 162-163.
I

Casa de la Hermandad del Refugio, Zaragoza.—Marzo,
pág. 76.
Casa-Cuna de Nuestra Señora de las Mercedes.
Soto, Luis].—Marzo, 1936, pág. 73.

1933,
26.1.

CASAS Y HOTELES ( M A D R I D Y CASTILLA)

[Gutiérrez
Ampliación y reforma de la casa núm. 24 de la calle Alfonso
XII de Madrid. [Arniches, Carlos].—Agosto, 1927, pág. 291.

)
25.3.

CIVILES

Casa del Marqués de Villora en Madrid. [Bergamin, Rafael].—
Septiembre, 1928, pág. 2 8 2

HOSPITALES

Dos casas gemelas en la calle de Serrano, 106, Madrid. [Cabanyes, Manuel].—Mayo, 1936, pág. 122.

I Arquitectura española contemporánea: Algunos hospitales
modernos. El Hospital de la Santa Cruz y. de San Pablo, en
Barcelona: el Hospital de San José y Santa Adela, en
Madrid.—Marzo. 1922, pág. 105.

Hotel para don Guillermo Moreno. Proyecto del arquitecto
Gustavo Fernández Balbuena.—Didembre, 1918, pág. 225.

Proyecto de Hospital Provincial para Logroño. [Sánchez Arcas,
M. y Lacasa, Luis].—Marzo, 1930, pág. 67.

Casa en la calle de Alberto Bosch, Madrid. [Fernández Balbuena, G.].—Marzo, 1928, pág. 9 Z

Nuevo Hospital Provincial en Toledo. [Sánchez Arcas, M., Lacasa, L y Solana, F.].—Julio. 1 9 3 1 , pág. 226.

Casa de D. Joaquín Martínez Friera en la calle de María de Molina, Madrid. [Fernández Shaw, Casto].—Marzo. 1928, página 94.

Proyecto de Hospital de Clínica y Maternidad. [Cravotto, M a u ricio].—Diciembre, 1931, pág. 4 1 0 .

25.4.

Bloque de casas en la calle de Miguel Ángel, Madrid (19251927). [Fernández Balbuena. G.].—Marzo. 1929, pág. 95.
Abantos, El Escorial. Una vivienda. [Arquitecto Perrero].—Marzo, 1924, pág. 113.

SANATORIOS

Sanatorio Marítimo de Pedrosa (Santander). Pabellón tVictoria Eugenias. (Hospitalillo).—Septiembre, 1 9 1 8 , páginas 126-127.

Casa nueva en la calle Nicolás María Rivera. [Perrero, F.].—
Febrero, 1929, pág. 69.
Hotel para el Marqués de la Esperarua. Madrid.
Soto, Luis].-Septiembre, 1929, pág. 327.

[Gutiérrez

Sanatorio Nacional de Niños, Londres. Un pabellón.—Septiembre. 1918, págs. 128-129.

Casa de vecindad en la calle Esprontxda.
Luis].—Marzo-abril, 1934. pág. 6 3 .

Los sanatorios para niños pretuberculosos. [Garda Guereta,
Ricardo].—Septiembre, 1918, pág. 126.

Hotel particular en la Ciudad Lineal de Madrid. [Gutiérrez Soto,
Luis].—lunio-julio, 1934, pág. 139.

Salón de invierno para el Sanatorio delDr. Morales (Santander).
[Arquitecto Leonardo' Rucabado].—Diciembre, 1918, página 223.

Casa de alquiler propiedad de don Higinio de la Torre, en el
núm. 20 de la calle Velázquez en Madrid. [Arquitecto don
Gonzalo lglesias].-^ulio, 1918, págs. 6 0 - 6 1 .

Hotel de medicina interna y dietética. Varios aspectos. [Arquitecto Eugenio Fernández Quintanilla].—Noviembre, 1924.
págs. 314-315.

Madrid. Casa del Conde de Godo. [López Sallaberry, José].—
Julio, 1927, pág. 2 4 1 .

Hotel Sanatorio individual. [Arquitecto Eugenio Fernández
Quintanilla].—Noviembre. 1924, pág. 315.
Hotel Sanatorio para nerviosos. [Arquitecto Eugenio Fernández
Quintanilla].—Noviembre, 1924. pág. 317.
Sanatorio en fuenfrla (Guadarrama). [Palacios. Antonio].—
I
Marzo, 1926, pág. 95.
Sanatorio uLagon en el Guadarrama (Madrid).
Amos y Cárdenas, M.].—Abril, 1929, pág. 132.

[Salvador,

I Educación y tratamiento de cura de sol, al aire libre, con temperaturas medias bajo cero.^^eptiembre, 1918, páginas
126-127.
La iiospitalizadón de los enfermos infecdosos. [Garda Guereta,
I
Ricardo].—Enero, 1919, pág. 1 .
Luis Doménecfi. Croquis de un pabellón en el nuevo Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, y otros aspectos del mismo.—
Enero, 1924, págs. 4 , 6 , 7 y 10.
La Central Médica de Nueva York. [GamUe Rogers, J.].—Abril,
1929, pág. 1 4 1 .

25.5.

VARIOS

Interior de un aula en una escuela al aire libre. La siesta después
de la comida (Chicago).—SepMembie. 1918, págs. 128-129.

Madrid. Casa de la calle de Fuencanal.
J o s é ] . ^ u l i o , 1927. pág. 243. - ,

[Gutiérrez Soto,

[Lóptez Sallaberry,
.^

Casa de descanso en el kilómetro 31 de la carretera de La Coruña.
[Martínez Chumillas. Manuel].—Diciembre, 1935, pág. 338.
Hotel particular. Madrid. [Martínez Peduchi, M.].—Diciembre,
1 9 3 1 , pág. 414.
Reforma de un palacio en el Paseo del Prado. [J. P.].—Agosto,
1926, pág. 310.
Planos y fotografías de una casa de Madrid. (De renta). [ M u guruza, Pedro].—Septiembre. 1926, pág. 349.
Casa-Estudio para el escultor F. Pérez Mateos. Madrid. [Muñoz
Monasterio, M.].—Diciembre, 1 9 3 1 . pág. 412. ^ ^
Casa de alquiler propiedad de D. José Luis Oriol, en el número
14 de la calle de Alfonso Xll, en Madrid. [Arquitecto don
José Luis O r i d ] . ^ u n i o , 1918, pálgs. 34-35.
Casa de la calle de Viriato. [Palados. Antonio].—Marzo. 1926.
pág. 93.
Casas de alquiler en las calles de Toaijos y Lope de Rueda.
[Rivas Eulate. J.].—Mayo, 1926, pág. 188.
Casa particular, Madrid. [Rivas Eulate. J . M.].—Mayo, 1932,
pág. 160.
Casa fin de semana en Camorritos (Cercedilla). [Rivas Eulate, J . M.].—Mayo, 1934, pág. 116.
Hotel particular propiedad de don José de Roda, en el núme59

26.

CASAS Y HOTELES (AST. Y LEÓN).... MONUMENTOS

CIVILES

Casa en Albacete. [Temes, V., y Barrios, R.].—Noviembre, 1933
to 15 del Paseo del Cisne, en Madrid. [Arquitecto don Amos
Salvador y Carreras].—Julio, 1918, pág. 60.
pág. 301.
Casa de don Luis Domínguez, Aravaca (Madrid). [Salvador,
Fiche. Proyecto de hotel en la plaza de Francos Rodrigue;
Amos].—Junio, 1928, pág. 191.
Alzado.—Junio, 1922, pág. 262.
Casa del Sr. Escanciano, Parque Metropolitano, Madrid. [Salvador, Amos].—Junio, 1928. pág. 192.
26.5. CASAS Y HOTELES (SANTANDER)
Hotel particular propiedad de don Antonio Caray, en el número 44 de la calle de Almagro, en Madrid. [Arquitecto don MaHotel de don Benjamín del Rio en el Sardinero (Santander,
nuel María Smith e Ibarra].—Junio. 1918. pág. 35.
[Arquitecto Eugenio Fernández Quintanilla].—Enero, 191£
Arquitectura española contemporánea: La casa de don Carlos págs. 18-19, y abril, 1919, pág. 103.
Gato en la calle de Zurbarén, en Madrid. [T. B.].—Septiembre,
Hotel de don Francisco Garda en el Sardinero (Santander
1919, pág. 252.
[Arquitecto don Ramón Lavin Casalis].—Noviembre, 191 f
Proyecto de hotel en la Ciudad Lineal. [Ton-iente, Gabriel de
pág. 197.
la].—Junio, 1931, págs. 207-208.
Casa en Esles. [Arquitecto don Javier Riancho].—Noviembre
Casa de la calle de Alcalá. Detalle de la puerta. [Dibujo del
1918, págs. 196-197.
arquitecto don José Yárnoz].—Febrero, 1920, págs. 57 y 59.
Casa de la calle de Alcalá, esq. a Claudio Coello, en Madrid.
Fachada. [Arquitecto José Yámoz].—Febrero, 1920, pág. 58.
Casa de la calle de Alcalá. Plantas principal y baja. [Arquitecto
José Yámoz].—Febrero, 1920, pág. 58.
Detalle del torreón. Casa de la calle de Alcalá. [Dib. del Arquitecto José Yárnoz].—Febrera 1920, pág. 60.
Casa en el Paseo de Ronda. Casa en la calle de la Lealtad. [Zuazo, S.].—Enero, 1926, pág. 12.
tCasa de las Flores». Bloque de viviendas en Madrid. [Zuazo,
Secundino].—Enero, 1933, pág. 11.
Casa del Dr. Tapia en Riaza (Segovia). [Arquitecto don Antonio Rubio].—Octubre, 1920, pág. 291.
Casa propiedad de D. 'Gregorio López en Medina del Campo
(Valladoiid). [Arquitecto don Leopoldo Torres Balbás].—Diciembre, 1920, pág. 353.
Casa propiedad de don Félix Martín en Medina del Campo (Valladoiid). [Arquitecto Leopoldo Torres Balbás].—Diciembre,
1920, pág. 353.
26.2. CASAS Y HOTELES (ASTURIAS Y LEÓN)

Casa montañesa de don Adolfo Pardo. [Arquitecto don Javiei
Riancho].—Noviembre, 1918, págs. 196-197.
Casa de don Luis Allende. [Arquitecto Leonardo Rucabado.—
Diciembre, 1918, pág. pág: 222.
Casa de campo en Castro-Urdiales (Santander). Restaurador
de casona solariega (Castro-Urdiales). Anteproyecto de:
arquitecto don Leonardo Rucabado.—Diciembre, 1918, pá
ginas218, 219, 220y 221.
Casa de campo de Ñoja (Santander). [Arquitecto don Leonardo
Rucabado].—Diciembre, 1918, pág. 223.
26.6.

CASAS Y HOTELES

(VASCONGADAS)

Arquitectura vasca: Villa en Zumaya y planta de la misma. [Arquiteao P. Guimón].—Mayo, 1924, págs. 166-167.
Arquitectura vasca: Pabellón de servicio de una villa en Ondiz ;
suplanta baja, y otro aspecto de la misma. [Arquitecto P. Gu¡
món].—Mayo, 1924, págs. 168, 169 y 170.
Csía de Zuloaga en Zumaya. [Arquitecto P. Guimón].—Mayo
1924, pág. 173.
Casa-palado en Bilbao. [Rucabado, Leonardo].—Diciembre
1918, págs. 218, 219, 220 y 221.

Casa de los señores Arias. Navia. [Mef«éndez Pidal, L].—OcPlanos y fotografías de una casa en Neguri (Bilbao). [Srtúth
tubre, 1929, pág. 368.
M. Maria de]—Septiembre, 1926, pág. 344.
Casa particular para don Ramón Prieto en Oviedo, calle de San Neguri (Vizcaya). Residencia de los señores Lezama Legui
Bernabé, 14. [Vaquero, Joaquín].—Febrero, 1934, pág. 58.
zamón. Ángulo sur. [Arquitecto M. María Smith].—Mar
zo, 1927, pág. 103.
Casa para don Gabriel Gancedo en San Miguel de Laciana
(León). Proyecto del arquitecto don Amos Salvador y CaUnaresidénda señorial en Neguri (Bilbao). [X.].—Marzo, 1927
rreras.—Diciembre, 1918, pág. 226. .
pág. 104.
26.3.

CASAS Y HOTELES (ARAGÓN Y CATALUÑA)

Casa del señor Bergua Olivar en Zaragoza. [Bergamin, R.].—
Febrero, 1933, pág. 59.
Barcelona. Casa Lhó-Morera en el Paseo de Gracia. [Arquitecto Doménech y Montaner].—Enero, 1924, pág. 8.
Casa en la playa de SÍtges. Fachada de mediodía. [Arquitecto
A. Carbó].—Abril, 1920, pág. 101. '
26.4.

CASAS Y HOTELES (ANDALUCÍA Y LEVANTE]

Córdoba. Hotel de Mum'eta. [Dominguez, M., y Arniches, C.].—
Agosto, 1931, pág. 2S5.
La casa de Santa Teresa en Sevilla. [Jtavw. Vicente].—Abril,
1927, pág. 150.
Caserío de la Isla Mínima, Sevilla. [Traver, Vicente].—Julio,
1927, pág. 249.
Hotel en Alicante. [Cort y Botl, J.].—Octubre, 1928, pág. 318.
60

26.7.

AYUNTAMIENTOS

Madrid. Perspectiva y plano de la casa Ayuntamiento. Proyecte
[López Sallaberry].—Julio, 1925, pág. 246.
Ayuntamiento. Proyecto para Sama de Langreo. [Arquitect
Francisco P. Casariego].—Enero, 1919. pág. 15.
26.8.

CASINOS

£1 Casino de Artistas e Indi/striá^s de Toledo. [Yárnoz Larrosa
José].—Noviembre, 1923, fSg. 355.
Barcelona. Orfeón Catalán. [Arquitecto Doménech y Monta
ner].—Enero, 1924, pág. 9.

26.9.

MONUMENTOS

Monumento conmemorativo. Vista del conjunto y detalle. {At
quitectos: Alberto Bartholomé y Andrés Ventre].—Maye
1924, págs. 164-165.

27.

PANTEONES.... TURISMO

DEPORTES Y TURISMO

Monumento a M. Arrótegui. [Anasagasti, Teodoro de].—Abril,
1926, pág. 159.
Notas descriptivas del monumento a J. Romero de Torres.
[Blanco, Adolfo, Arqt., y Cristóbal, Juan].—Noviembre,
1934, pág. 266.

26.10.

TEMAS VARIOS

Hoteles. Proyectos.—Noviembre, 1918, págs. 196, 197 y 198.
De arquitectura aragonesa. [Boroblo, Regino].—Junio, 1927,
pág. 222.
Diversas obras de F. Balbuena.—Enero,
1 1 , 12, 2 1 , 22 y 23.

PANTEONES

Arquitectura
española contemporánea: Un panteón.
Balbás, Leopoldo].—Octubre, 1922, pág. 411.

[Torres

fPanteón de los Condes de San Diego en el cementerio de Cabezón de la Sal (Santander). [Arquitecto Leopoldo Torres
Balbás].—Diciembre, 1920, pág. 352.
\Pante6n de la familia Martínez Peiró. [Fernáridez Quintani'
lia, E.].—Marzo, 1927, pág. 102.

|26.11.

26.13.

1932, págs. 2, 6, 10,

Rincón de Goya en Zaragoza. [García Mercada!, F.].—Julio,
1928, pág. 226.
Distintos hoteles de ambiente vasco. [ J . M. V.].—Mayo, 1927,
pág. 180.
Arquitectura
española contemporánea.
[Torres Balbás,
Ramos Gil, Luis].—Diciembre, 1920, pág. 3 5 1 .

L.,

En recuerdo de Gaudl, por Amos Salvador.—Enero, 1927, página 10.
La arquitectura moderna en la Sierra de Guadarrama en El EscoriaL [Torres Balbás, Leopoldo].—Marzo. 1920, pág. 78.

VIADUCTOS

Viaducto de Madrid. [Perrero, J., Arqt, Aracll, J . J . , Aldaz M u guiro, L , Ingenieros de Caminos].—Junio, 1933, pág. 166..
Los viaductos de la Ciudad Universitaria. [Torroja, Eduardo,
Ing.].—Noviembre-diciembre, 1932, pág. 329.
Exposición Nacional de Bellas Altes. Sección de Arquitectura.
Proyecto de un viaducto. [Martín Aguirre, Arqt. y Ceballos,
R. M., Ing. de Cam.].—Febrero, 1934, piSg. 54.

Arquitectura española contemporánea: La última obra de fíucabado. [Torres Balbás, Leopoldo].—Mayo, 1920, pág. 132.
Arquitectura española contemporánea: El resurgir del barroco y
la última obra del arquitecto Yárnoz. [T.].—Febrero, 1920,
pág. 57.
Necrología de don José López Sallaberry. [Zabala, Manuel].—
Julio, 1927, pág. 239.

Capítulo 2 7
26.12

D E P O R T E S Y TURISIMO

EXTRANJERO (VARIOS)

Monumento a los muertos en la guerra, en Rippi. [Angelini,
Pietro].—Novierfibre, 1926, pág. 415.
Una agrupación de viviendas, por R. Atkinson.—^Enero, 1927,
pág. 23;
Sobre el Palacio Municipal de Montevideo.
ricio].—Diciembre, 1 9 3 1 . pág. 406.
Casa Cook, Boulogne (1926).
1928, pág. 78.

[Cravotto, M a u -

[Anjl. Le Corbusier].—Marzo,.
; y
_,;^

La actívidad de la arquitectura moderna holandesa. [Doesburg,
Theo van].—Abril y junio, 1927, págs. 143 y213.-.
Villa en Dresde. IWachwitz].—Marzo, 1923, pág. 72.
La casa de Alejanrko
pág. 493.

Koch de Darmstadt.—D'uáembfe,
'^\

1926,

Estación para una brigada de bomberos en Peckham Road
(Londres). [Forrest, T o p h a m j . ^ u l i o , 1932. pág. 226.
La moderna arquitectura en Italia: Una obra rédente de Sartoris
en Turln. [F. G. M.].—Septiembre, 1928, pág. 282.
tSolgarden, Copenhague. Casas en bloque.
'
ren].—Noviembre, 1933, pág. 315.

[Henning Hau-

Casa en Amsterdam. [Kramer, P.].—Abril, 1926, pág. 176.

K

I arquitecto Wilhelm Riphahn. [Linder, Paul].—Marzo, 1930,
pág. 75.
.,
.
Moscú. Club *fíussakovv».—Agosto.
1932, pág. 232.
'^ ,,

)Calle de Hoek de Holanda. Proyecto de 1924. Construida eñ
f
1927, [Arquitecto J . J . P. Oud].—Enero, 1928, pág. 17.

27.1.

DEPORTES

Construcciones deportivas: Frontones. [Pereda. Emil io].-^Agost o , 1932, pág. 239.
Frontón de Jai-Alai, Madrid. [Otamendi, Joaquín].—Agosto,
1932, pág. 247.
M'
Frontón de Madrid^ [Lozano Lardet, EduardoJ.^Agosto, 1932.
pág. 248.;;
f,- • ^
Nuevo Frontón Madrid. [Lozano Lardet, Eduardo].—Septiembre, 1929, pág. 332.
Real Club Ñáutíco de San Sebastián. [Labayen y Aizpurual.—
Febrero, 1930, pág. 43.
Piscinas de Natación.' lSa\áYa León,' Ricardo] . - n o v i e m b r e .
1933, pág. 3 0 Z
;
^
J
Chalet paré él Club de Tenis en San Sebastián. [Gutiérrez Soto,
. Luis].—Septiembre, 1929, pág. 322.
Cocurso de anteproyectos del Club Alpino (Madrid) y fallo
del mismo.—Octubre, 1930, pág. 3 1 1 , y noviembre, 1930,
página 353.
Corwurso de proyectos para un hipódromo en Madrid. Acta de
juicio del concurso.—Junio, 1935, pág. 125. -

27.2.
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Habrtapao para Abrunhosa da Serra. [Ramos, Carios].-^-Agosto,
1936, pág..237.
' ... .^ ¿,.'i-a,:^;::.. .r-^^í-n>.-.:.

Patronato Nacional de Turismo. Albergue de Manzanares. [ D o mínguez y Arniches].—Agosto, 1 9 3 1 , pág. 260.

fHabitaeao para o Porto. [Ramos, Carlos].^-Agosto, 1930, página 236.

Albergue Universitario en Sierra Nevada. [Prieto Moreno, F., y
Robles, F.].—Mayo, 1934, pág. 9 1 .
••
^

Retiro con claustro. Rio de Janeiro (Brasil). [Ramos, Carlos].—
Agosto, 1930, pág. 237.
;
,-

Albergue de la Sociedad Peñalara en el Puerto de Navacerrada.
[Delgado Ubeda, J.].—Julio, 1930, pág. 216.

Casas de campo en Ohlstedt y Othmarschen.'
Kart].—Noviembre. 1930, pág. 338

Chalet del Puerto de Navacerrada. [García Mercada!, F., y
, Rivas Eulate, J . M.].—Maizo-abril, 1934, pág. 83.

[Schneider,

La Manzana de casas en La Haya. Arquitecto Jan Wils.—Enero,
1928, pág. 17.

Albergue Zabala, Sierra de Guadarrama.—Julio,
nas 194 y 219.

1930, pági-
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28.

CASAS ECONÓMICAS Y BARATAS

Concurso de albergues automovilistas. Abierto por el Patro- Grupo de hoteles en el Parque Urbanizado de la Segunda Zona.
[Arquitectos: Gustavo y Roberto Fernández Balbuena].—
nato Oficial del Turismo.—Enero, 1929, pág. 23.
Concurso de albergues automovilistas. Abierto por la F. U.E. para Abra, 1925. págs. 74-75.
<iCasa de las Plores». Bloque de viviendas en Madrid. [Zuazo,
un refugio en el Guadarrama.—^Agosto, 1930, pág. 255.
Secundino].—Enero, 1933. pág. 11.
Refugio de Vega-Redonda. [Delgado, Julián].—Mayo, 1926,
pág. 198.
28.3 BARATAS Y ECONÓMICAS (EXTRANJERO)
Dresde-Lóbtan. Construcciones en bloque. [Arquitecto Otto
Schubert].—Marzo, 1923, pág. 72.
Patio urbanizado de la colonia Dresde-Friedrichstadt, con baEl Stadium Olímpico. [Atkinson, Roberto].—Julio, 1924, páños y asilo de niños.—Marzo, 1923, pág. 75.
gina 212.
Una colonia extranjera: Calle.—Mano, 1924, pág. 105.
Edificios de montaña en el Tirol y Alpes Bóvaros. [Prieto MoCalle de la Colonia We//e«ü—Diciembre, 1924, pág. 341
reno, Francisco].—Mayo, 1934, püág. 103.
La arquitectura en Italia: Una gran obra urbana en Perugia. [An- Camino en la Colonia Unión de Dortmtí/Jrf—Diciembre, 1924,
pág. 341.
gelini, Pietro].—Enero, 1930, pág. 3.
Calle
de la Colonia Stockfeld (Estrasburgo).—Diciembre, 1924,
Lisboa. Piscina para un Club Sportivo. [Algés].—Agosto, 1930,
páginas 340-341.
pág. 241.
Camino de la Colonia Emscher i/ppc.—Diciembre, 1924, páginas 340-341.
Casas en serie de b Coloniafi/Az.—Enero,1929. pág. 13.
Colonia Zehlendorf.—Enero, 1929, pág. 16.
Capftulo 28
Ordenación total de la Colonia Karisruhe-Dammerstock. [GroCASAS ECONÓMICAS Y BARATAS
pius].—Agosto. 1930. pág. 249.
Colonia Dessau Tórtem (1927). [6rop/i/s]—Agosto, 1930, pá28.1. CASAS BARATAS (ESPAÑA)
gina 251.
Notas de arquiteetura actual en el extranjero: Barriada de caCasas baratas de una sola vivienda en San Sebastián. [Arqt.
sas obreras en Arster Felde Stadt (Bremen) y Arbeitloeser
Luis Elizalde].—Septiembre, 1922, pág. 370.
Siediung-Potsdxn (Widpark). [Yarza, José de].—Noviembre, 1933, pág. 310.
Reconstrucción de Huerta del Rey. \J. B., L].—Agosto, 1918,
pág. 94.
El esfuerzo de construcción provocado en Francia por la Ley
Loucheur. Disposiciones legislativas y reglamentarias. [RaSociedad Cooperativa *£l Hogar Futuro» 31 casas. Baracaldo,
zous, Paul].—Agosto, 1929, pág. 301; septiembre, 1929,
(Bilbao). [Arquitecto Ismael Gorostiza].—Agosto, 1924, pápágina 335: octubre, 1929, pág. 363; noviembre, 1929, páginas 222-223.
gina 390. y diciembre, 1929, pág. 434.
Un libro alemán sobre casas baratas. [Lacasa, Luis].—Agosto,
Arquitectura municipal en Londres: V/v/enctes.—Noviembre,
1924, pág. 231.
1931, pág. 377.
Grupo de casas baratas de la Asociación General de Empleados
Bloque de casasen Hamburgo. [ArquKecto Schneider].—Node Oficina de Vizcaya (Bilbao). [Arquitecto Tomás Bilbao].—
viembre, 1930. pág. 337.
Agosto, 1924, págs. 122-123.
27.3.

EXTRANJERO

Una fórmula que se aproxima a la solución. [Yárnoz Larrosa,
José].—Agosto,-1924, pág. 224.
Casas baratas. [Arquitecto Yárnoz Larrosa, José].—^Agosto,
1924, págs. 224, 226 y 228.
Sobre un caso concreto. [Aguado, Gonzalo].—Agosto, 1924,
pág. 230.
Pamplona. Grupo de casas baratas en construcción. [Arquitecto Yárnoz Lan^osa, José].—Agosto, 1924, pág. 231.
Barrio Municipal de Olhao. [Ramos, Carlos].—Agosto, 1930,
pág. 235.
Casas baratas en Sevilla.—Febrero, 1931, pág. 48.
Proyecto de un grupo de viviendas baratas y económicas en
Madrid. (Memoria). [Zuazo, Secundino].—Agosto, 1931,
pág. 296.
Sociedad íEI Progresa», Cooperativa de Casas Baratas. [Caray,
Eduardo].->)ul¡o, 1933, pág. 206.

28.4. CIUDADES JARDÍN
Arquitectura española contemporánea: Burgos y la Ciudad
Jardín. [R.].—Diciembre, 1919, pág. 363.
La Ciudad JarcErt bilbaína. [Arq. Ispizua, Pedro].—Agosto,
1924. págs. 222-223.
La Ciudad-Jardín Werderau en Nuremberg. [Dres, Ludwing, E.].—Octubre, 1924, pág. 297.
28.5. VIVIENDAS OBRERAS

Barrio obrero: La Biblioteca.—Enero, 1925, págs. 20-21.
Rotterdam Bochspolder: Viviendas obreras. Casas construidas
por el Ayuntamiento y casas construidas en hormigón
cerca de las anteriores. Suburbio jardín Wreewyk y Aldea
jardín Schuttasveld.-^urao. 1925, págs. 136. 137. 139
y 141.
Casas para obreixfs en Rotterdam (1918). [Arq. Oud, J. P.].—
28.2. CASAS ECONÓMICAS (ESPAÑA)
Junio, 1927. pág. 219.
Proyecto de viviendas económicas en San Sebastián.—Octubre, Casas para obreros en Rotterdam (191 B).—Jut\io, 1927, pá1922, pág. 400. •
gina 219.
Modelo de casas de pisos.—Marzo, 1924. págs. 110-111.
Barrio obrero de Torre Urizar (Bilbao). Vista de conjunto y
planta general. Arquitecto Ricardo de Bastida.—^Agosto,
Oprobíeme de la vivienda en Vizcaya. [Bastida, Ricardo de].—
1924, pág. 222.
Agosto, 1924, pág. 221.
Perspectiva y plantas de un grupo de casas. Bloque proyectado Ciudad Rodrigo. Datos: Una casa obrera. Datos: Casas modestas. Datos: Tres casas obreras.—Septiembre, 1925, pápara su construcción en el Paseo Imperial de Madrid. [Arginas 210-214.
quitecto Gonzalo Aguado].—Agosto, 1924, pág. 230.
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VIVIENDAS RURALES.... ESCUELAS (EXTRANJERO)

Nuevo pabellón en la Residencia de Señoritas {Madrid).
[Arniches, Carlos].—Marzo, 1933, pág. 89.
Auditorium de la Residencia de Estudiantes. [Arniches y Domínguez].—Mayo, 1933, pág. 141.

Tipos de viviendas de labradores. [Blanco, Adolfo].—Agosto,
1931, pág. 313.
La vivienda rural: La casa del labrador español.—Abril, 1933,
pág. 121.
29.4. ESCUELAS, GRUPOS ESCOLARES
Proyecto depurador de agua para una vivienda rural. [Lage, R.].
Y COLEGIOS
Abril, 1933, pág. 127.
Escuelas de niños de Vallcarca (Barcelona). Proyecto del arquiConcursos de anteproyectos para la construcción de pot>ia- tecto Goday, José.—Febrero, 1919, pág. 43.
dos en las zonas regables del Guadalquivir y el GuadalPlanta baja de la Escuela graduada de párvulos de Vallcarca.
mellato.—Diciembre, 1934, pág. 267.
[Arqt. Goday, José].—Enero, 1920, pág. 17.
La vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico para .
Escuela para San Miguel de Laciana (León). Proyecto del aruna actuación del Estado en la materia. [Fonseca y Uaquitecto Amos Salvador y Carreras.—Abril, 1919, pág. 106.
medo, José].—Enero, 1936, pág. 12.
La vivienda rural en España: Estudio técnico y jurídico para Arquitectura española contemporánea. Escuelas de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya en Baracaldo. [R.].—Noviemuna actuación del Estado en la materia. [Pereda, Emilio].—
bre, 1919, pág. 325.
Abril, 1936, pág. 98.
Arquitectura española contemporánea. Edificios escolares del
Ayuntamiento de Barcelona. [R.].—Enero, 1920, pág. 15.
Escuela graduada de niños tMilá i Tontanalsn y escuela graduada de niñas tLlulsa Cura». [Arqt. Goday, José].—EneCapítulo 29
ro, 1920, pág. 15.
ENSEÑANZA
Planta de los pisos del Grupo Escolar «Baixeras». [Arqt. Goday, José].—Enero, 1920, pág. 16.
Vista exterior de la Escuela graduada <ÍLU¡S Vives». [Arqt. Go29.1. EDIFICIOS PARA LA
day, José].—Enero, 1920, pág. 18.
ENSEÑANZA SUPERIOR
Fachada de la Escuela graduada dRamón Lulb. [Arqt. Goday,
La Ciudad Universitaria.—M>ñ\, 1930, pág. 109.
José].—Enero, 1920, pág. 20.
Proyecto de la Escuela Superior de Arquitectura en la Ciudad Planta baja de la Escuela graduada uLuIs Vives». [Arqt. Goday,
Universitaria de Madrid. [Bravo, P., y López Otero, M.].—
José].—Enero, 1920, pág. 19.
Octubre, 1933, pág. 268.
Barcelona.
Nuevo pabellón en las escuelas del parque de
La Facultad de Filosofía y Letras en la Ciudad Universitaría
Montjuich.—Ahrü. 1922, pág. 159.
de Madrid. [Aguirre, Agustín].—Marzo-abril, 1935, pág. 35.
escuela para niños. [Arqt. Fernández Quintanilla, EugePabellón de la Junta y oficinas de la Ciudad Universitaria.— Hotel
nio].—Noviembre, 1924, págs. 314-315.
Noviembre, 1931, pág. 366.
Nuevas escuelas en España. Oficina técnica.—Diciembre,
La Universidad Comercial de Deusto. [Amann, Emiliano].—
1927, pág. 427.
Diciembre, 1927, pág. 435.
Escuelas en Cuéllar. [Solana, Francisco].—Julio, 1928, páConcurso para la Facultad de Medicina y Hospital Clínico en
gina 233.
Granada.—Marzo, 1931, pág. 88.
La
clase regular en la escuela elemental. [Villanueva, L de].—
Anteproyectos para Universidad en La Laguna (Canarias).—
Noviembre-diciembre, 193Z pág. 337.
Septiembre, 1930, pág. 275.
Edificio para escuela graduada de doce secciones, Cantillana
(Sevilla). [Marsá, Antonio].—Julio, 1935, pág. 181.
29.2. INSTITUTOS Y OTROS SIMILARES
Arquitectura española contemporánea: Las construcciones esy el Grupo para Cangas de Onls. [T.].—Abril,
Arquitectura española contemporánea: Proyecto de Instituto colares
1922. pág. 159.
,^
para Salamanca.—Julio. 1920, pág. 186.
Proyecto
de
Grupo
Escolar
en
Calella,
(costas
de
Cataluña).
Proyecto de Instituto de Segunda Enseñanza en Calatayud.
[Arqt. Martorell, Jerónimo].—Febrero, 1923, pág. 36.
[Borobio, Reglno].—Junio, 1931, pág. 164.
Escolar uPablo Iglesias» en El Escorial (Adaptación y
Concurso de proyectos para un Irtstítuto en Zaragoza.—Mayo,Grupo
reforma de las antiguas Caballerizas). [Guereta, R. G., y
1930, pág. 146.
Salvador, F.].—Agosto, 1932, pág. 233.
Proyecto de Instituto para Zaragoza. [Borobio, R.].—Junio,
Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura:
1931, pág. 174.
Proyecto de Grupo Escolar en Cádiz. [Diz. Parames y RoInstituto Escuela creado por la Junta de Ampliación de Esdríguez Cano].—Febrero, 1934, pág. 57.
tudios. [Arniches, Carlos, y Domínguez, M.].—^Agosto,
Proyecto
premiado en el concurso del Grupo Escolar para
1931, pág. 274.
Cádiz. [Diz, Parames y Rodríguez Cano].—Marzo, 1933,
pág 86.
Concurso de anteproyectos para el Instituto de Física y Quimica de la Fundación Rockefeller.—Enero, 1928, pág. 8.
Concurso de proyectos para el Grupo Escolar de Tomás
Madrid. Instituto Rockefeller de Física .y Química.—Mayo,
Meabe en Bilbao. [Madaríaga y Zarray, Arqts.].—Junio,
1933, portada.
1933, pág. 157.
La Iluminación de los locales destirados a la enseñanza de Colegio de niñas a cargo de las monjas de Cristo Rey. Fundala pintura. [Ledesma, Francisco].—Mayo, 1933, pág. 153.
ción Mata-Linares en San Vicente de la Barquera (Santander). [Arqt. Torres Balbás, Leopoldo].—Diciembre, 1920,
pág. 352-353.
29.3. RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES
Residencia del Amo (Madrid). [Artits.: Blanco Soler, L, y Beigamín, R.].—Junio, 1931, pág. 158.
Residencia de Estudiantes en Jaca. [Borobio, Regino].—Junio, 1931, pág. 169.

29.5. ESCUELAS (EXTRANJERO)
Escuela Media en Hilversum. [Arqt. Dudok]. Escuela Primaria en Hilversum. [Arqt. Dudok].—Enero, 1925, páginas 20-21.
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Nueva Escuela Popular alemana en Celle. [Haesier, Otto].—
Mayo, 1929, pág. 174.
Arquitectura Municipal en Londres: Escuelas. [M. M., J.].—
Febrero, 1932, pág. 41.
Obras municipales de Londres. South East London Technical
Instituía. [Forrest, Topham].—Agosto, 1932, pág. 253.
Escuela de Wandsbeck-Jenfeld. [Kroncke].—Octubre, 1933,
pág. 293.

29.6.

CENTROS DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y MEDIA
(EXTRANJERO)

Liceo de doña Filipa de Lencastre (Lisboa).[Ramos, Carlos].—
Agosto, 1930, págs. 230, 232, 233 y 234.
Arquitectura alemana: Gran sala de conferencias de la Escuela Técnica de Charlottenburg (Berlín).—Mayo, 1933,
pág. 135.
Escuela de Profesiones Femeninas en Brünn (Brno) [Bouslav
Fuchs y Josef Polásck].—Octubre, 1933, pág. 288.
29.7. VARIOS
Planetarios. [Rodríguez Avial Azcúnaga, M.].—Mayo y julio,
1932, págs. 144 y 185.
Proyecto de acuarium destinado a Sevilla. [Benlliure y Arana,
Mariano].—Noviembre, 1929, pág. 394.

Capítulo 30
ESPECTÁCULOS
30.1.

CINES (ESPAÑA)

El Palacio de la Música. [Zuazo, S.].—Diciembre, 1926, página 462, y febrero, 1927, pág. 67.
Cine del Callao. [Gutiénez Soto, L].—Febrero, 1927, pág. 57.
Cine de San Carlos (Madrid). [Lozano Lardet, Eduardo].—
Agosto, 1929, pág. 305.
Cine Santiago. [Segurado, Jorge].—^Agosto, 1930, pág. 243.
Cine Tetuén (Madrid). [Riancho y Tórnente, Arqts.].—Febrero, 1932, pág. 62.
Cine de Actualidades. [Ulargui, S.].—Mayo, 1933, pág. 136.
Madrid. La sala de espectáculos tCapitoh. [Eced, V. y Martínez Feduchi, L].—Enero-febrero, 1935, pág. 14.
El cine Carretas. [Sanz de Bergue, José, y Fonseca Uamedo,
José].—Septiembre, 1935, pág. 246.
Cine Salamanca. [Alonso Mattos, Francisco].—Abril, 1936,
pág. 91.
30.2. TEATROS (ESPAÑA)
Teatro Fígaro (Madrid). [López Delgado, Felipe].—Febrero,
1932, pág. 56.
Teatro Fontalba (Madrid). [López Sallaberry].—Julio, 1925,
pá» 245.
Teatro A B C de Prensa Española. Proyecto. [Anasagasti, Teodoro de]—Abril, 1926, pág. 153.
Teatro Pérez Galdós en Las Palmas (Canarias). [J. M.].—
Agosto, 1928, pág. 264.
Teatro del Principe (Español). [Colas, E.].—Febrero, 1934,
página 50.
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30.3. OTROS ESPECTÁCULOS (ESPAÑA)
La nueva Plaza de Toros de Madrid. [Muñoz Monasterio
Manuel].—Febrero, 1930, pág. 35.
Frontón de Jai-Alai (Madrid). [Otamendi, Joaquín].—Agosto, 1932, pág. 247.
Nuevo Frontón Madrid. [Lozano Lardet, Eduardo].—Septiem
bre, 1929, pág. 332.
Frontón Madrid. [Lozano Lardet].—Agosto. 1932, pág. 248
Construcciones deportivas: Frontones. [Pereda, Emilio].—
Agosto, 1932, pág. 239.
Rincón de Coya en Zaragoza. [García Mercadal, F.].—Julio
1928, pág. 226.

30.4. CINES (EXTRANJERO)
La última obra de Poelzig: tCapitoh. [García Mercadal, F.].—
Septiembre, 1926, pág. 353.
El cine Universum en Berlín. [Mendelsohn, Erich].—Febrero,
1929, pág. 67.
Lisboa. Cinema Condes. [Segurado, Jorge].—Agosto, 1930,
pág. 244.
Cine. [Arqt Schneider].—Noviembre, 1930, pág. 334.

30.5. TEATROS (EXTRANJERO)
Proyecto para teatro en Charkow (Rusia). [Marcel Breuer].—
Marzo, 1932, pág. 82.
París. Teatro de los Campos Elíseos (1911-13). [Perret, A. y G ]
Octubre, 1926, págs. 352 y 400.
30.6. OTROS ESPECTÁCULOS (EXTRANJERO)
Proyecto de Sala Real de espectáculo en Dresde. [Arqt. Schubert, Otto].—Marzo, 1923, pág. 73.
París. *EI Palacio de Madera». [Perret, A. y G.],—Octubre
1926, pág. 351.
El Trinquete Ramuncho. [Vallet, Luis].—Mayo, 1927, pág. 177

Capítulo 31
INDUSTRIALES

31.1.

HOTELES (ESPAÑA)

Hotel Real (Santander). [Arqt. Riancho, Javier].—Noviembre,
1918, págs. 196-197.
Abantos (El Escoriaf). Hotel de Viajeros.—Mano, 1924, páginas 112-113.
Hotel Abantos. [Salvador, Amós].^ulio, 1930, pág. 195.
Nuevo hotel (Salamanca). [López Otero, Modesto].—Julio.
1930, pág. 202.
Cádiz. Hotel Atlántico. [Churruca. Ricardo de].—Julio, 1930.
página 208.
Proyecto del hotel en Jerez. [Aguirre, Agustín].—Julio, 1930.
página 213.
Sevilla. Hotel Alfonso XIII. [Espiau Muñoz, José].—Julio,
1930, pág. 220.
Gran Hotel Zaragoza. [Rubio, Antonio].—Abril, 1931, página, 120.

31.

INOUSTRrALES

HOTELES (EXTRANJEROI .... OFICINAS COMERCIALES

Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura.
Estudio para el proyecto de un restauran! con hotel de
viajeros en Aranjuez. [Luis Garda de la Rasilla].—Febrero,
1934, pág. 55.
Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de
Hotel La Solana.— Febrero, 1934, pág. 57.

Arquitectura.

Edificio Cerrión: Café, Bar americano, fíestaurant. Salón de Té.
[Martínez Feduchi, L. y Eced., V.].—Enero-febrero, 1935,
pág. 24.
31.2.

El Garage Marbeuf

{1924).

[Riphahn, W . ] . —

[Vago, Fierre].-Junio, 1930, pág. 167.

Milán. Proyecto de edificio para un gran garage. [Pellini, G.
y Figini, L].—Julio, 1935, pág. 186.
31.6.

ESTACIONES

Abantos. (El Escoriaf) Estación. [Arqt. Perrero].—Marzo, 1924,
págs. 112-113.
Proyecto de estación
pág. 15.

HOTELES (EXTRANJERO)

fíestaurant Ole Bastei sobre el fihin
Marzo, 1930, pág. 75.

El Garage Citroen. [Vallet, Luis].—Mayo, 1927, pág. 176.

en Madrid.

[Zuazo, S.].—Enero, 1926,

Estación para el servicio de automóviles.
Agosto, 1927, pág. 3 0 1 .

[Fernández Shaw].—

Grande Hotel. Espinho Praia. [Ramos, Carlos].—Agosto, 1930,
pág. 235.

Apeadero cerca de El Plantío. [Salvador, Amos].—Junio, 1928,
pág. 197.

Hotel Cumberland {Londres). [Wills, F. J., arquitecto].—Noviembre, 1933, pág. 316.

Sobre el proyecto de Estación para tratamiento de las aguas
residuales de Madrid. [Solana, Francisco].—Julio, 1931,
pág. 240.

Casino para el balneario de Karisbad. [Arq. Schubert, O t t o ] . —
Marzo, 1923, pág. 72.
31.3.

Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura.
Estación Municipal de Autobuses en Pamplona. [Heredero, F. y Fernández Golfín, J.].—Febrero, 1934, pág. 53.

FABRICAS, ESTUDIOS, TALLERES, ETC.

Fábrica de hilados y tejidos de Barcelona.—Junio,
gina 161.

1920, pá-

Fábrica de óptica. [Arqt. Mendelsohn, Erich].—Noviembre,
1924, pág. 319.

31.7.

MERCADOS

Un nuevo matadero y mercado de ganados en Madrid.
Febrero, 1919, pág. 43.

[R.].—

Fábrica Textil. [Arqt. Mendelsohn, Erich].—Noviembre, 1924,
págs. 318-319.

Nuevos mercados madrileños: Mercado de Pescados, Mercado
de Olavide, Mercado Central de Frutos y Verduras. [Perrero, Javier].—Junio, 1935, pág. 115.

La Casa «Fiatx (Turln).
1927, pág. 4 2 1 .

Proyecto de Gran Mercado.
1935, pág. 187.

[García Mercadal, F.].—Diciembre,

Facus-Fabrik, Alfeld (1911).
gina 246.

[Gropius].—Agosto, 1930, pá-

Fábrica Van Nelle en Rotterdam.
Marzo, 1932, pág. 77.

Techgorka.—Noviembre-

Los Estudios Cinematográficos Roptence. [Sanz de Bergue,
José y Fonseca Uamedo, José.]—Septiembre, 1935, página 264.
Radio estación. [Luthman, J. M.].—Abril, 1926, pág. 175.
Arquitectura alemana {Berlín). Gran sala de la Casa de la
Radio.—Jumo, 1933, pág. 183.

París. Talleres de confección
gina 353.

de Pescados. [Perrero, Javier].—Enero, 1936,

[Brinkman y Vlugt, V. D.].—

Moscú. Almacenes de la Fábrica
diciembre, 1932, pág.'366.

París. Talleres de escenografía.
1926, pág, 354.

El Mercado
pág. 2.

[Ludwig Hilberseimen].—Julio,

[Perret, A. y G.].—Octubre,
(/S7S).—Octubre, 1926, pá-

El Instituto de Biología y Sueroterapia I.B.Y.S.
Cottes, José Luis].—Febrero, 1929, pág. 56.

[Duran de

31.8.

OFICINAS Y COMERCIALES

El edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España en
Madrid. [Cárdenas, Ignacio de].—Febrero, 1928, pág. 42.
La Central Telefónica (Madrid).
Abril, 1930, pág. 113.

[Cárdenas, Ignacio de],—

Reforma y ampliación del edificio S.R.I.DA.
Junio, 1935, pág. 143.

[Azpíroz, José de].

Madrid. Edificio de la Constructora Calpense en la avenida
de Pl y Margali [Arqt. Yárnoz Larrosa, José].—Febrero,
1925, págs. 32-37.
Casa comercial (Madrid), E. Dato, 4. [Muñoz Casayús, M.].—
Abril, 1931, pág. 126.
Madrid. El edificio Cerrión. [Martínez Feduchi, L y Eced, V . ] . —
Enero-febrero, 1935, pág. 3.

f Una central eléctrica. [Recaleira, Vasco].—Agosto, 1930, página 241.

Edificio en la avenida de Eduardo Dato (Madrid).
Julio, 1931, pág. 236.

|31.4.

Instalación para Altos Hornos de Vizcaya en Barcelona.
bao, Tomás].—Marzo, 1930, pág. 85.

AEROPUERTOS Y HANGARES

El aeropuerto de Lyon-Bron. [Chomel, Antonio, y Verrier,
Fierre].—Mayo, 1932, pág. 153.
f Hangar de dirigibles

cerca de Parma.—Julio,

1920, pág. 185.

Hangares. [Arqt. Mendelsohn, Erich].—Noviembre, 1924, páginas 318-319.
\LOS

hangares para dirigibles en el aeropuerto de Oriy. [Freyssinet, E.].—Diciembre, 1925, pág. 317.

[PIgueroa, E.].

Reforma de una farmacia en la calle de Fuencarral. [Bringas, J . ] .
Abril, 1936, pág. 87.
Vaquería en la calle de Francos Rodríguez (Madrid).
dez Balbuena, G.].—Marzo, 1928, pág. 86.
Dusseldorf. La Casa Marx.—Noviembre,

Oficinas de Trabajo en Dessau (1929).—Agosto,
gina, 253.

31.5.

Oficina en la Exposición de la Werkbund
pius].—Agosto, 1930, pág. 246.

París. Garage para automóviles
Octubre, 1926, pág. 350.

(1905).

[Perret, A. y G.].-

Colonia. Casa de oficinas.—Noviembre,

[Fernán-

1924, págs. 312-313.

Dusseldorf. La Casa de Industrias.—Noviembre,
nas 312-313.

Hangares de OrIy.—Julio, 1935, pág. 184.
GARAGES

[Bil-

1924, pági1930, pá-

de Colonia.

[Gro-

1924, pág. 312.

Berlín. Torre de oficinas /"esre/.-Noviembre, 1924, pág. 312.
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0F1CIALES-REUGI0S0S

Casablanca. Dochs para maquinaria agrícola (1915). [Perret
El nuevo Bauhaus en Dessau. [Linder, Paul].—Marzo, 1927,
A. G.].—Octubre, 1926, pág. 354.
.;>..
pág. 110.
El proyecto premiado para la fíeicfisforschungsgeselischaft
Otto Bartning. Depósito de agua elevado, Zeipan-SchlesehV(1929). [Gropius].—Agosto, 1930, pág. 248.
Septiembre, 1931, pág. 323.
' 'f
Breslau. Proyecto para un edificio público. [Hans Scharoun].—
Julio, 1935, pág. 186.
Casa de la Compañía de Petróleos de Emba (Rusia).—Noviembre-diciembre, 1932, pág. 365.
Capítulo 32
31.9. BANCOS Y SIMILARES
Arquitectura española contemporánea: Los modestos rascacielos españoles y el proyecto del Banco Sobrinos de
Pastor, en La Coruña. [T].—Mayo, 1922, pág. 210.
Bilbao. Banco de Bilbao. [Arqt. Guimón. P.].—Mayo, 1924,
págs. 170, 171 y 172.
Proyecto de edificio para la Caja Extremeña de Previsión SocíaL [Solana, F.].—%)unio, 1931, pág. 205.
Casa de la Caja de Previsión Soa'al de Aragón en Zaragoza.
[Borobio, R.].—Octubre, 1933. pág. 282.
El nuevo edificio de la Compañía de Seguros La Unión y el
Fénix Español (calles de Alcalá y Peligros, Madrid). [López
Otero, M.].—Diciembre, 1933, pág. 327.

OFICIALES
32.1.

CASAS DE CORREOS

Casa de Correos de Madrid. [Arqts. Palacio, Antonio y Otámendi, Joaquín] .-Oulio, 1919, pág. 189.
Casa de Correos de Málaga. [Anasagasti, Teodoro de].~
Abril, 1926, págs. 156 y 167.
Casa de Correos de Barcelona.—Mano. 1925, pág. 64.
32.2. OTROS

Proyecto de Aduana. [Rodenas, Manuel].pág 66.
Anteproyecto de edificio para la instalación de los seMciSs
31.10. RASCACIELOS Y PERIÓDICOS
deí Ministerio de Obras Públicas en Zaragoza. [Borobio? Regino y José].—Julio, 1933, pág. 185.
~''^^'
Arquitectura española contemporánea: Los modestos rascacielos españoles y el proyecto del Banco Sobrinos de
Arquitectura contemporánea: El Palacio de la Legadónide
Pastor en La Coruña.—Marzo, 1922, pág. 210.
España, en La Habana. [Cabello Lapiedra, Luis Marfa]aJulio, 1923, pág. 241.
'ijM
El edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España en
Madrid. [Cárdenas, Ignacio de].—Febrero, 1928, pág. 42.
Palacio para el Parlamento en Roma. [Angelini, P¡ero].-ílFebrero, 1926, pág. 66.
'<,-.''
Un ensayo en Londres para edificación de altura. Devonshire
House. [Blanco Soler, Luis].—Julio, 1926, pág. 276.
Almacenes Tietz en Colonia. Arquitecto Schubert Otto.—
Marzo, 1923, págs. 72-73.
Hamburgo. La Casa de Chile.—Noviembre, 1924, págs. 311,
312 y 313.
Capítulo 33
Nuevos rascacielos de Nueva York. [R.].—Septiembre, 1927,
página, 326.
REUGIOSOS
Periódicos:
Madrid. Fachada de ^Blanco y Negra». [López Sallaberry. José].—Julio, 1927, pág. 240.
Milán. Proyecto de un edificio para un periódico. [Larco, S. y
Rava, C. E.].-Julio, 1935, pág. 186.
Edificio del tBerliner Tageblatt» en la calle de Jerusaiem de
Berlín. Arquitecto Mendelsohn, Erich.—Noviembre, 1924,
págs. 318-319,
El nuevo edificio deltNew York Daily News». [Howeils, Fdm M.
y Hood, R. M.].-^ul¡o, 1929, pág. 274.
Más sobre el nuevo edificio del tNew York Daily News» en
Nueva York. [Howeils, J. M. y Hood, R. M.].—Noviembre,
1929, pág. 400.
Proyecto del concurso para la tChicago Tribune». [Gropius].—
i Agosto, 1930, pág. 247.
31.11. VARIOS
José Yárnoz Larrosa. Ensayo sobre Gustavo Fernández Balbuena.—febrero. 1925, pág. 29.
Obras de F. Balbuena.—Enero, 1932. págs. 8, 9 y 27.
La obra del Salto de El Carpió. {1. B. S.].—Junio, 1925, página 132.
Pantano del Carpió (Córdoba). [Fernández Shaw, C.].—Abril,
1930, pág. 111.
Silo en Nicolaiken (Prusia Oriental). [Arqt. Prof. Bünz. Otto].
(Berlín).—Septiembre, 1926, pág. 236.
66

33.1. CATEDRALES
Proyecto de catedral para La Habana. [Gaudí. Antoriio].—
Enero, 1927, pág. 10, y febrero, 1928, pág. 47.
--^
33.2. IGLESIAS

;; x

Iglesia de San Andrés en Dresde, con casas parroquiales. [Arqt
Schubert, Otto].—Marzo, 1923, págs. 72-73.
Iglesia de Nuestra Señora de Raincy. [Arqit. Perr«, A. y G.].—
Mayo, 1924, págs. 164 y 195.
^?i
Iglesia de San Antonio. Nueva iglesia franciscaru en M.ém(l[Giner de loe Rios, Bernardo].—Septiembre, 1927, pág:^^^
Iglesia Evangélica en Kóln Zollstok (/Alemania). [Meni,'{l^|jpdor].—Junio, 1931, pág. 214.
^^^
Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección Arquitectm
Iglesia del Calvario. [Hidalgo de Caviedes, Rafael].;
brero, 1934, pág. 55.
33.3. CAPILLAS
Capilla de un hotel, por F. Balbuena.—Enero, 1932, pég. 7.1
Madrid. Capilla británica de San Jorge. [Anasagasti. Teodoro].—Abril, 1926, pág. 138.
• #
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CASA DE EJERCICIOS.... ESCULTURA

ENCUESTAS-ENSEÑANZA DE tA ARQUITECTURA-ESC. Y PINT.

33.4. CASA DE EJERCICIOS Y COLEGIO APOSTÓLICO

35.3. COMENTARIOS

Arquitectura española contemporánea: La moderna arquitec-Comentarios. [Garda Mercadal, F.].—^Abril, 1924, pág. 150.
tura del ladrillo y la Casa de Ejercicios de Chamartln de la Eso no es Arquitectura. [R. B.].—Julio, 1924, pág. 208.
Rosa. [T.].—Abril, 1920, pág. 108.
Charla. [Repulías y Vargas, Enrique M.].—Septiembre, 1918,
Almagro. Vista general del Colegio Apostólico de Padres
páa 121.
Dominicos. Arqts.; Gustavo y Fernández Balbuena, Roberto.—Marzo, 1922, pág. 104.
Capítulo 36
Capítulo 34
ENCUESTAS

ESCULTURA Y PINTURA
36.1. ESCULTURA

Encuesta sobre los actuales problemas arquitectónicos. [MoraEscultura *La madren. [Adsuára, J.].—Mayo, 1926, pág. 206.
Bissiére].—Junio-julio, agosto y oaubre, 1918, págs. 30,
Detalles escultóricos del Circulo de Bellas Artes. [Adsuara,
63, 96 y 179.
J].—Noviembre, 1926, pág. 444.
Esculturas de Barral (Madrid).—Mayo, 1929, pág., 181.
Capítulo 35
ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA
35.1. ESCUELA DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS
DE SUS ALUMNOS

El buen pastor, bronce. [Capuz, José].—Marzo, 1926, página 120.
Detalles escultóricos del Circulo de Bellas Artes. [Capuz,
José].—Noviembre, 1926, pág. 443.
Esculturas: Exposición en la Sociedad Amigos del Arte. [Cruz
Collado].—Octubre, 1930, pág. 324.
Esculturas de Dora Clark. [ L B. S.].—Agosto, 1926, pág. 327.

La plástica moderna: Pablo Gargallo. [J. M. V.].—Agosto,
1927. pág. 299.
El laboratorio de materiales de construcción de la Escuela
Superior de Arquitectura de Madrid. [Cort., César].—Mayo, Plástica actual: Manolo Mugué. [Moreno Villa, José].—Octubre, 1927, pág. 368.
1918, pág. 5.
Arquitectura española contemporánea: Dos proyectos de alum-Proyecto de friso para un monumento. [Julio Antonio].—Fenos de la Escuela de Madrid. [T. B.].—Marzo, 1919, pábrero. 1926, pág. 75.
gina 71.
Monumento
a Wagner: Cabeza. Foto Uadó. [Julio Antonio].—
£1 urbanismo en la Escuela de Barcelona. Nota: Este número
Febrero, 1926, pág. 74.
está dedicado integramente a este tema. [Uopart, Amadeo].—Marzo, 1925, pág. 45.
El Cristo de Victoria Macho. [Ortiz de la Torre, Ellas].—Marzo,
1927, pág. 114.
Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones en la
Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. Reforma y
El nuevo Museo Nacional de Escultura de Valladolid. [Sánensanche de Ciudad Rodrigo. [Cort. Boti, César].—Sepchez Cantón, F. J.].—Junio-julio, 1934, pág. 138.
tiembre, 1925, pág. 205. ,
Reorganización
del Departamento de Escultura italiana en el
Iglesia de San Cayetano, Madrid. [Alumnos de la Escuela].—
Museo Kaiser-Federico. [Demmier, Th].-^unio-julio, 1934,
Noviembre, 1927, pág. 381.
págs. 128-129.
Arquitectura española contemporánea: Los traba/os del penEl Descendimiento, de Quintín de Torre. [Alcántara, Francissionado señor Fernández Balbuena. [T.].—Enero, 1922,
co].—Mayo, 1927, pág. 195.
pág. 27.
' 35.2. TEMAS SOBRE ENSEÑANZA
\
'
.
f
1

Arquitectura contemporánea: Los monumentos conmemorativos. [Torres Balbás, Leopoldo].—Junio, 1920, pág. 166.

Ébano. [Ferrant, A.].—Enero, 1926, pág. 31.
Notas para una posible reforma de enseñanza en la carrera Composiciones a base de materiales adquiribles en el comerde Arquitectura. [FIórez Urdapilleta, Antonio].—Mayo, 1923,
do. [Ferrant, Ángel, Esc.].—Enero, 1933, pág. 30.
pág. 64. .
El arte Khmer. [Hernández, Mateo].—Diciembre, 1926, páEl arquitecto moderno. La enseñanza de la Arquitectura. [Ana- gina 485.
sagasti].—Septiembre, 1918, pág. 124.
Nota sobre tLa Escultura de Occidente», de Hans Stegmann.
La enseñanza de la Historia de la Arquitectura.^Jonés Balbás,
[Loredo, Román].—Septiembre, 1926, pág. 365.
Leopoldo].—Febrero, 1923, pág. 36.
Plástica moderna: Apeles Penosa. [Moreno Villa, José].—
Arquitectura española contemporánea: Reválidas. [Colas, EnSeptiembre, 1927, pág. 335.
rique].—Septiembre, 1922,'pág. 368.
Acerca de la plástica en arquitectura: Obras de Georg Kolbe.
Arquitectura española contemporánea: Reválidas. [Torres Bal[Undef, Paul].—Marzo, 1933, pág. 80.
"^
bás, Leopoldo].—Noviembre, 1924, pág. 314.
Sobre b decadencia de la escultura. [Hernández, Mateo].—
Arquitectura española contemporánea. Los trabajos realizados Junio. 1926, pág. 252.
en Elche por los alumnos de Urbanización. [V. Z.l.^unio,
1922, pág. 256.
Fuente en el Paseo del Prado. [Aguilar, M.].—Marzo, 1926,
pág. 9Z
La enseñanza profesional. La nueva Escuela de Roma y la
«.Laurean del arquitecto Angelini. [Garda Mercadal, F.].— Un candelabro del Renacimiento. [Moreno Villa, José).—JuFebrero, 1926, pág. 65.
lio, 1927, pág. 265.
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PINTURA..., MUSEOS (ESPAÑA)

36.2.

PINTURA (RETRATOS, DECORACIÓN
Y TEMAS SOBRE PINTURA)

Retrato de D. Juan de Villanueva, por Goya. [Fot. Uadó].—
Noviembre, 1926, pág. 410.

Detalle del «Pueblo Españoh.
Enero, 1930, pág. 2.

EXPOSICIONES Y MUSEO

Exposición de

Barcelona.-

Exposición de Sevilla. [Aníbal González y Alvarez Ossorio].Abril, 1930, pág. 101.

Retrato de Ventura Rodríguez, por Goya.—Mayo, 1935, pá.
gina 74.
i a restauración de los monumentos antiguos. Carta de Francisco de Goya.—Diciembre, 1918, pág. 230.

Sevilla. Plaza de América de la Exposición Iberoamericam
[Foto Wanderiich].—Julio, 1928, pág. 210.

Facsímil de una carta de Goya a don Antonio Zapater, que se
conseva en el Museo de Bellas Artes de Zaragoza.—Diciembre, 1919, pág. 348.

Sevilla. Plaza de la Exposición Iberoamericana.—Julio,
pág. 2 1 1 .

Una decoración de pintura al fresco. [Quintanilla, Luis].—
Noviembre, 1929, pág. 397.

37.2.

Pinturas murales para el pabellón del diario *La Nación», de
Buenos Aires. [Quintanilla, Luis],—Julio. 1928, pág. 232.

Alemania

Oleo. [Sunyer].—Enero, 1926, pág. 29.
£1 pintor Diego Rivera. [González Rojo, E.].—Octubre, 1926,
pág. 4 0 1 .

Exposición Iberoamericana de Sevilla.—Abril-junio,
ginas 101 y 180.

EXPOSICIONES

1930, pé
192f

(EXTRANJERO)

La Exposición Werkbund Austellung en Stuttgart.
Paul].—Noviembre, 1927, pág. 383.

[Lindf

La pequeña vivienda en la Exposición <íHeim und Technik
de Munictt, (1928). [J. M. V.].—Diciembre, 1928, pág. 39^
Exposición Internacional de la Vivienda y el Urbanismo' e
Berlín.—Jtitño. 1 9 3 1 , pág. 178.

36.3.

ARQUITECTOS PINTORES

Cuadros. [Simonet, E.].—Abril, 1926, págs. 164-165.
Cuadros. [Vaquero, J.].—Abril, 1926, págs. 162, 163 y 165.

Ideas al proyecto «£/ mejor Berllm, presentado en la Exposi
ción de Urbanización y Construcción celebrado en Berli
el año corriertte.—Octubre, 1 9 3 1 , pág. 342.
Conjunto de la próxima Exposición de Berlín.—Abril,
pág. 147.

193'

La Exposición Berlinesa de la Construcción, 1931. [Linde
Paul, arq. e ing.].—Septiembre, 1 9 3 1 , pág. 287.
América
Capítulo 3 7
EXPOSICIONES Y M U S E O S

37.1.

EXPOSICIONES (ESPAÑA)

La Exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. [T.].—Enero, 1923, página 16.
Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura.
Proyecto de Palacio de Exposiciones. [García Roca, Fernando].—Febrero, 1934, págs. 48 y 53.
Exposición Nacional de Bellas Artes. Estudio para el proyecto
de un restaurant con hotel de viajeros en-Aranjuez. [García
de la Rasilla, Luis].—Febrero, 1934, pág. 55.

El pabellón de España en la Exposición de Filadelfia. [Torre, C
de la].—Noviembre, 1926, pag. 423.
Francia
El arte moderno y la Exposición Internacional de Arte Decoré
tivo. [Anasagasti, Teodoro].—Mayo, 1924, pág. 163.
La vidriería artística y sus últimas manifestaciones en la Ex
posición Internacional de Artes Decorativas. [Yárnoz Lf
rrosa, José].—Diciembre, 1925, pág. 297.
'"'
La arquitectura en la Exposición Internacional de las Artí
Decorativas e Industriales Modernas. [Yárnoz Larrosc
José].—Octubre, 1925, pág. 225.
~
Exposición de Artes Decorativas de París: Impresiones dé u.
turista. [Begamín, Rafael].—Octubre, 1925, pág. 236.

Exposición Nacional de Bellas Artes. Hotel La Solana.—Febrero, 1934, pág. 57.

Algunas consideraciones sobre las plantas de la Exposicii
de las Artes Decorativas. [Garda Mercadal, Fernando].Octubre, 1925, pág. 240. Nota: Este número está Integre
mente dedicado a la Exposición de París.

De la Exposición del Antiguo Madrid. [Duran, M.].—Febrero,
1927, pág. 43.

Pinturas murales para el pabellón del diario iLa Nación*, a
Buenos Aires. [Quintillana, Luis].—Julio, 1928, pág. 23r

Esculturas: Exposición en la Sociedad Amigos del Arte. [Cruz
Collado] .—Octubre, 1930, pág. 324.
Exposición de Arquitectos Jóvenes Catalanes en las Galerías
Dalmau (Barcelona).—Julio, 1929, pág. 277.
Unas salas de la Exposición Internacional del Mueble y Decoración de Interiores en Barcelona en 1923. [Torres Balbás,
Leopoldo].—Agosto, 1925, pág. 189.
Los arquitectos pintores.
1926, pág. 165.

[Anasagastl, Teodoro de].—^Abríl,

/ Exposición Artística Montañesa. [R. J.].—Noviembre, 1918,
pág. 196.
La arquitectura en las Exposiciones oficiales. [Yárnoz Larrosa,
José].—Junio, 1924, pág. 191.
Proyecto de pabellón para exposición de automóviles. (Plantas y fachada).—Septiembre, 1922, págs. 367 y 370.

Portugal
A Arquitectura no *1° Salao dos Independentesm, Lisboa.
Agosto, 1930. pág. 2 3 1 .
37.3.

MUSEOS (ESPAÑA)

El Museo de Arquitectura. [González Edo, J.].—Octubre, 192pág. 2 9 1 .
Nuevo Museo de Arte Moderno en la prolongación de
Castellana (Madrid).—Febrero, 1934, portada, y pag.-4
El nuevo Museo Nacional de Escultura de Valladolid. [Sá>
chez Cantón, F. J.].—Junio-julio, 1934, pág. 138.
Museos al aire Bbre (Salamanca), por el Obispo de Salamar
ca.—Mayo, 1920, pág. 118.

Exposición de Barcelona. [Amargos].—^Abril, 1930, pág. 99.

Granada. Museo de la Alhambra. Fragmentos de yeso encoi
irados en el Carmen del Mauror.—Octubre, 1927, pág. 35

Exposición de Barcelona.—Febrero, marzo, abril y mayo, 1930,
páginas 59, 66, 87, 98. 100 y siguientes, y 138.

Zaragoza. Arco de la Aljafería, hoy en el Museo Provincial.
Octubre, 1927, págs. 346-347.
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MUSEOS.... INTERIORES MODERNOS

I N G E N I E R Í A - I N S T A L A C I O N E S D I V E R S A S - I N T E R . Y MUEBLES

Museo de Málaga. Albanega procedente del Convento de
Santa Clara. (De la ornamentación mudejar toledana).—
Octubre, 1927, pág. 344.
Biblioteca y Museo Municipales de Santander. Anteproyecto
de la planta principal de la Biblioteca. Arquitecto Rucabado.
Leonardo.—Diciembre, 1918, pág. 222.
Anteproyecto del Palacio de los Museos en Bilbao. [Arqt.
Zuazo Ugalde].—Junio, 1920, págs. 162-163.

«Sacha», nueva pastelería en San Sebastián. [Arqts.: LabayenAizpurúa].—l=ebrero. 1931, pág. 68.
Arquitectura española contemporánea: Salón de fiestas del
Gran Kursaal de San Sebastián. [Yrizar, J. de].—Noviembre,
1920, pág. 315.
La nueva arquitectura en el País Vasco. [Aizpurúa - Labayen Vallejo].—[F. G. M.].—Noviembre, 1928, pág. 358.

Congreso Internacional de Museografla. [Muguruza, Pedro].—
Junio-julio, 1934, pág. 128.

39.2.

Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas.
[Muguruza, Pedro de].—Octubre, 1928, pág. 307.

Nueva farmacia en la calle de Martínez Campos (Madrid).—
Julio, 1930, pág. 218.

37.4.

MUSEOS

TIENDAS Y OTROS (ESPAÑA)

Tienda nueva en la calle del Prado. [López Romero, Carlos].—
Julio, 1 9 3 1 , pág. 243.

(EXTRANJERO)

Edificios antiguos y exigencias de la museografla moderna.
[Giovannoni, G.].—Junio-julio, 1934, pág. 137.
El Museo de Antigüedades Pomeranas de Stettin y la museografla moderna. [Kunkel, O.].—Junio-julio, 1934. pág. 136.
Plan de Museo Geográfico Mundial en Rusia. [SemenofTian-Shausy, B.].—Junio-julio, 1934, págs. 133-134.

Tienda nueva en la avenida de Pi y Margall. [Martínez Feducíii,
Luis].—Julio, 1 9 3 1 , pág. 245.
Tienda nueva en la Gran Via. [Feduchi, L. M.].—Julio, 1931,
pág. 246.
Exterior e interior de la tíenda Loewe en la calle del Barquillo
( M a d r ¡ d ) . ^ J u l l o , 1 9 3 1 . pág. 247.
Tienda. [Muñoz Casayús].—Julio. 1 9 3 1 , pág. 248..

Organización y presentación de colecciones en el Museo de
Dantzing. [Mannowsky, W.].—^Junio-julio, 1934, pág. 133.

Panadería en la calle de Genova (Madrid). [Loygorrl, J.].—
Julio, 1931. pág. 249.

Reorganización del Departamento de escultura italiana en el
Museo Kaiser-Federico. [Demmier, Th.].—Junio-julio, 1934,
págs. 128-129.

Tiendas nuevas en Madrid.
pág. 255.

[Arniches, Carlos].—Julio, 1927,

Tiendas nuevas en Madrid.
pág. 2 6 1 .

[Bergamín, Rafael].—Julio, 1927,

Instalación Pizanita en Madrid. [López Delgado y Esteve].—
Noviembre, 1933, pág. 306.
C a p í t u l o 38
39.3
INGENIERÍA

TIENDAS Y OTROS (EXTRANJERO)

(VARIOS)

Tienda en Amsterdam.
gina 148.
Nueva obra de Freyssinet: El puente de Plougastel. [J. M. M.].—
Diciembre, 1928, pág. 403.
Pantano del Carpió, Córdoba. Arqt. Fernández Shaw, e Ing.
Mendoza.—Abril, 1930, pág. 1 1 1 .
Viaducto de Madrid. [Perrero, J., Arqt., y Aracil, J . J . , Aldaz
Muguiro, L , IngsdeCams].—Junio, 1933, pág. 166.

[ A r q t Rietveld, G.].—Abril, 1927, pá-

Tienda de cuero en Utrecht, (1920).—Junio,

1927, pág. 214.

Tienda. [Rietveld, G.].—Junio, 1927, pág. 214.
Tienda en Amsterdam.

[Rietveld, G.].—Abril, 1927, pág. 148.

Un decorador español en París. «La Prensa».—Enero, 1931,
pág. 29.

Los viaductos de la Ciudad Universitaria. [Torroja, Eduardo,
Ing.].—Noviembre-diciembre, 1932, pág. 329.
Capítulo 4 0
INTERIORES Y

-í^.

MUEBLES

C a p í t u l o 39
40.1.
INSTALACIONES

'39.1.
i
'

DIVERSAS

CAFES, BARES, ETC.

Notas sobre el decorado de la Granja t£l Henar» y bar del
líPalace Hotel». [Arniches, C , y Domínguez, M.].—Febrero,
1926, pág. 45.
Zahara. Nuevo café en Madrid. [Zuazo, • Domínguez y Arnicíies].—Junio, 1930, pág. 176.

i Reforma y ampliación de *Alegresco». [Ortiz, Jacinto].—
'
Noviembre, 1934, pág. 235.
edificio Cerrión. Muebles del Café. Bar americano. Restaurant,
Salón de Té. [Martínez Feducíii, L. y Eced, V.].—Enerofebrero, 1935, pág. 32.

INTERIORES

MODERNOS

Arquitectura española contemporánea.
Septiembre, 1918. pág. 143.

[Redacción, La].—

Arquitectura española contemporánea. Salón de fiestas del
Gran Kursaal de San Sebastián. [Yrizar. J . de].—Noviembre,
1920, pág. 315.
Un interior expresionista.
. gina. 174. '

[Lacasa. Luis].—Mayo, 1924, pá-

Interior de una villa.—Junio.

1927, pág. 216.

Ampliación y reforma de la casa número 24 de la calle de
Alfonso XII (Madrid). [Arqts.: Domínguez y Arpicíies].—
Agosto, 1927. pág. 2 9 1 .
"*
Nueva escalera en el Museo del Prado y otras reformas.
[Muguruza, Pedro de].—Octubre, 1928. pág, 307.

Nuevo bar en la Gran Via (Madrid). [Gutiérrez Soto, L.].—
Octubre, 1931, pág. 3 5 1 .

Interiores de la casa núm. 21 de la calle de Ibiza. [Inciarte].—
Mayo, 1929, pág. 169.

Casablanca. Dancing-Salón
Julio. 1933, pág. 190.

Salas de Juntas de los A. G. P. en San Sebastián. [Aizpurúa
y L a b a y e n ] . - M a y o , 1929, pág. 170.

de Té. [Gutiérrez Soto, Luis].—
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40.

INTERIORES Y MUEBLl

Ángulo del techo del salón de la Casa de Panadería de Madr
Palacio de Liria (Madrid). Nuevo baño en las habitaciones de
y zócalo de azulejos del mismo.—Agosto, 1925, págs. 19C
la Duquesa de Alba.—Septiembre, 1929, pág. 314.
191.
Instalación para Altos Hornos de Vizcaya en Barcelona. [Bilbao, Tomás].—Marzo, 1930, pág. 85.
40.3. MUEBLES
La Central Telefónica (Madrid). [Cárdenas, Ignacio de].—
Abril, 1930. pág. 115.
Los muebles tallados. [Andicoberry, Eduardo].—Julio, 191
Nuevo hotel (Salamanca). [López Otero, Modesto].—Julio,
pág. 51.
1930, pág. 202.
Mobiliario moderno: Librería y mesa talladas en castaño p
Cádiz. Hotel Atlántico. [Churruca, Ricardo de].—Julio, 1930,
Leandro Ortiz de Zarate, según modelos del arquitec
página 208.
Zuazo Ugalde.—JuUo. 1918, págs. 60-61.
Recibimiento y escalera de una casa.—Noviembre, 1930, páMobiliario moderno: Arca tallada en castaño por Lea no
gina 334.
Ortiz de Zarate, según modelo del arqt. Zuazo Ugalde.
Hotel. Serrano. 112, por Balbuena, F.—Enero, 1932, pág. 11.
Julio, 1918, págs. 60-61.
Interiores del nuevo pabellón en la Residencia de Señoritas Comedor del Circulo de Recreo (Santander). [Arqt D. Javi
Riancho].—Noviembre, 1918, págs. 196-197.
(Madrid). [Arniches, Carlos].—Marzo, 1933, pág. 93.
Interiores de la casa de D. Ricardo R. Pastor. [Salvador, Amos, Silla. Dibujo del arqt. Muguruza. Pedro.—Julio. 1920, pac
Arniches y Domínguez].—Agosto, 1933, pág. 237.
na 181.
Exposición Nacional de Bellas Artes. Sección de Arquitectura. Mesa Dibujo del arqt Muguruza, Pedro.—Noviembre. 191^
Interiores para un hotel particular. [López Delgado y Eepág. 202. y diciembre. 1920, pág. 350.
teve].—Febrero, 1934, pág. 52.
Puerta de entrada al Colegio de San Vicente de la Barquera.
Diciembre. 1920, pág. 351.
Casa particular para D. Ramón Prieto en Oviedo, calle de
San Bernabé, ñúm. 14. [Vaquero, Joaquín].—Febrero, 1934.
El mobiliario de nuestras viviendas: Con motivo de la próxin
pág. 58.
Exposición Internacional de Barcelona. [T. B.].—Novierr
bre, 1922. pág. 436.
Casa de vedndad en la calle Espronceda. [Gutiérrez Soto,
Luis].—Marzo-abril, 1934, pág. 63.
Dibujos de muebles.—Noviembre. 1922, págs.' 437 a 445.
Hotel particular en la Ciudad Lineal de Madrid. [Gutiérrez
Urtas salas de la Exposición Internacional del Mueble y Decc
Soto, Luis].—Junio-julio, 1934, pág. 139.
ración de Interiores en Barcelona en 1923. [Torres Baibá:
Leopoldo].—Agosto, 1925, pág. 189.
Departamentos del edificio Cerrión. [Martínez Feduchi. L y
Eced, V.].—Enero-febrero, 1935, pág. 22.
Mueble. Dibujo del arquitecto D. Pedro Muguruza.—Novierr
Dos interiores.—Diciembre, 1935, pág. 340.
bre. 1925, pág. 256.
Reforma en el hotel particular de don Juan March. [Gutiérrez
Salamanca. Mesa y sillón de la catedral.—Noviembre, 192'
págs. 256-257.
Soto, Luis].—Noviembre, 1935, pág. 307.
Banco Santanderino. Anotación. [Anasagasti, Teodoro de]
Nuevos interiores. [López Delgado].—Mayo, 1936, pág. 131.
Abril, 1926, pág. 143.
Dos casas gemelas en la calle de Serrano, 106 (Madrid).
Banco con mesa plegable de Santander. Anotación. [Anasí
[Cabanyes, Manuel].—Madrid, 1936, pág. 122.
gasti, Teodoro de].—Abril, 1926, pág. 144.
Banco de coarta (Santander).—AtMÜ. 1926, pág. 150.
40.2. INTERIORES ANTIGUOS
Muebles para una casa^articular. por F. Balbuena.—Ener
Jaca. Chimenea de la casa de Ximénez de Aragües, hoy en
1932, pág. 29.
SAffes.—Noviembre, 1918, pág. 206.
Edrfício Cerrión: Muebles del Café. Bar americano. Restaurai
Salón de Té. [Martínez Feduchi. L. y Eced. V.].—Enere
Monasterio de Oña (Burgos). Sacristía.—Noviembre, 1925.
febrero, 1935, pág. 3Z
pág. 257.
Monasterio de San Millin de la Cogolla (LogroAo). Sacristía
Muebles para una casa particular. [Garda de la Raalla, Luis]
del Monasterio de Yuso, puerta del claustro y bibBoteca
AbriL 1936, pág. 8Z
del /n/smo.—Noviembre, 1925, págs. 256-257.
Santiago de Compostela (La CoruAa). Sala Capitular de J¿
40.4. MUEBLES E INTERIORES (EXTRANJERO)
Catet/ra/.—Noviembre, 1925, págs. 256-257.
Salones mudejar y de la época de Carlos V.—Agosto, 1925. El mobiliario francés actual, por Fierre Olmer. [B. G. T.]
pág. 195.
Julio, 1926. pág. 295.
Salón de la época de Carlos V.—Agosto, 1925, pág. 194.
El arte del mueble en Francia. [Chareau, Fierre].—Octub
1928, pág. 328.
Salón de la época de Carlos V. Reproducción de uno de los
del Palacio de Peñaranda de Duero (Burgos).—Agosto.
Mueble para grabados en la Biblioteca. [Lurcat. André]
1925, pógs. 190-191.
Octubre, 1927. pág. 362.
Salón de la época de Carlos II. Sección longitudinal y repro- trtterior. [ArqL Le CortMisier].—Noviembre. 1927. pág. 38
ducción de la Casa de Panadería de Madrid.—Agoao,
Pinturas misales para el pabellón del diario *La Naciónm. c
1925. págs. 190-191.
Buenos Aires. [Quimanlla, Luis].—JiJio, 1928. pág: 23.
Puerta y hoja de ventana procedentes de Lucena (Córdoba).—
Casa para una familia, habitación certral. [Arqt. Le Corbusiei
Agosto, 1925, págs. 190-191.
Noviembre, 1927, pág. 396.
Sala mudejar de comienzos del Siglo XVI.—Agosto. 1925.
Casa para una familia: habitación, muebles de Herré. [Tat
pág. 190.
Max].—Noviembre, 1927,.pág. 398.
Escalera del Convento de las Descalzas Reales de Madrid.—
Agosto, 1925, pág. 191.
Interior casa PoeUg.—Noviembre, 1927, pág. 394.
Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro, hoy Museo
Casa Myrbor: Un interesante ejemplo de tectonismo. [Lurc¿
de Artillería, en Madrid.—f^goeto, 1925, págs. 190-191.
André], 1926.—Octubre, 1927, pág. 362.
Techo del salón de recepciones del Ayuntamiento de Madrid.— C«ss CooAr, Boulogne (1926). Detalies—Marzo, 1928, pi
Agosto, 1925. págs. 190-191.
gina 80.
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Unos interiores del Arqt. Marcel Breuer.—Febrero, 1933, página 43.
Hall Y escalera en una casa de recreo. [Doesburg, Théo van].—
Abril, 1927, pág. 145.
Villa en Utrech (1922),
pág. 216.

TBJIAS VARIOS..., TOMAS VARIOS

Jardín de San Bernardo (Toledo) reformado y patio del antiguo convento. [Balbuena, F.].—Enero, 1932, págs. 13-16.
41.3

La actividad de la arquitectura moderna en Holanda. [Doesburg, Theo van].—Julio, 1928, pág. 220.
Fábricas Van Nelle en Rotterdam. [Brickman y Vlugt, V. D.].—
Marzo, 1932, pág. 80.
Casa para un deportista en la Exposición de Berlín
[Breuer, Maree!].—Marzo, 1932, pág. 87.

(1931).

Casa de alquiler en Berlín y muebles modernos. [Breuer, M.].—
Marzo, 1932, pág. 89.

Jardines andaluces. [Forestier, J . C. N.].—Julio, 1922, página 298.
Sevilla. Jardines del Alcázar.—Mayo. 1926, págs. 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 5 .
Sevilla. Patío de Lebrija.—Junio, 1926, f)ág. 218.
Ecija. Patio del Marqués de Peñaflor.—Mayo,

1926, pág. 2 0 1 .

Jardines malagueños. [Moreno Villa, J].—Julio, 1932, página 201.
Los Cármenes de Granada. [Rusiñol, Santiago].—Julio, 1922,
pág. 307.

41.4.
Capítulo 41

CATALUÑA

Barcelona. Banco-barandilla en el Parque Güell. [Gaudí, Antonio].—Mayo, 1926, pág. 203.

JARDINERÍA
41.1.

ANDALUCÍA

interior de la misma.—Junio, 1927,

Parque GüelL [Gaudí].—Febrero, 1928, pág. 48.

'*

Tarragona. El jardín de la catedral. [Segorbe].—Mayo, 1926,
págs. 199 y 204.

TEMAS VARIOS

Ingreso (Jardines de España).—Julio, 1922, pág. 277.
Jardines públicos. [Larra].—Julio, 1922, pág. 309.

41.5.

Arquitectura natural. [Colas Hontán, E.].—Mayo, 1926, página 198.

EXTRANJERO

Jardines de la India. [Sanar Kleiri].-Agosto, 1923. pág. 260.

Jardines clásicos. [Winthuysen, Javier de].—Julio, 1922, página 281.
Resurgimiento de los Jardines clásicos. [Winthuysen, Javier
de].—Julio, 1927, pág. 267.
Arquitectura paisajista.
1928, pág. 62.

Pontevedra. Jardín de Campolongo.—Mayo,

41.2.

Capítulo 4 2

[Winthuysen, Javier de].—Febrero,
TERMINOLOGÍA TÉCNICA

1926, pág. 200.

MADRID Y CASTILLA

Palacio Real de Madrid. Vista panorámica de los jardines del
Parque ó Campo del Moro. [Fot. Duran, M.].—Febrero, 1929,
pág.43.
•
Del antiguo Madrid. Los jardines del Palacio Real. [Duran,
Miguel].—Febrero,'1929, pág. 43.
Concurso para jardines en las antiguas Caballerizas.—Febrero,
1933, pág. 44.

Terminología Universal de la Arquitectura.
co].—Mayo, 1929, pág. 171.

[Azorin, Francis-

Glosario de palabras de poco uso empleadas por López de
Arenas, con la aceptación en que se encuentran sus escníos.—Septiembre-octubre, 1932. pág. 3 0 1 .
El Diccionario de las artes de la construcción. [Rodríguez
Marín, Francisco].—Septiembre. 1918, pág. I l ^ ^ Diccionario de voces técnicas.—Enero-febrero,
y mayo, 1936, págs. 24, 56, 82, 108 y 134.

mano, abril

Proyecto de jardines del Palacio Nacional. [García Mercadal,
F.].—Octubre, 1935, pág. 279.
' Jardín del Palacio del Duque de Alba. (Museo Municipal,
número 1.215). [Ventura Rodríguez].—Mayo, 1935, página 98.

Capítulo 43

I Proyecto de reforma de los jardines del Museo Nacional del
'
Prado. [García Mercadal, F.].—Octubre, 1935, pág. 294.

URBANISMO

Proyecto de reforma de los jardines del Paseo del Prado.
[Garda Mercadal, F.].—Octubre, 1935, pág. 302.

43.1,

TEMAS VARIOS

' Madrid. El Prado; según un grabado ¿nü'guo.—Oclubre, 1935,
pág.SOZ

El Urbanismo, nueva técnica del siglo XX. Conferencia. [Gar-.
cía Mercadal, Fernando].—Junio-julio, 1934, pág. .119.

Jardines junto a la Virgen del Puerto.—rEnero, 1932, pág. 24.

La moderna ciencia del urbanismo. [Ijeón Peralta, AJ.—Junio,
1928, pág. 204.

I Planos para el nuevo jardín del Palacio de El Pardo, del cual
no se hizo más que la mitad (1829-31).
[Velázquez, Isidro].^Marzo, 1932, página 75.
Estudios para unos jardines en Cercedilla.—Enero, 1932, págiria 18.

Notas de actualidad. Inauguración del Seminario
logla.—Diciembre, 1935, pág. 334.

deJJrbano-

El Instituto de Urbanismo. [F. G. M.].—Febrero, 1927. pág. 74.

Jardines de Castilla. [Azorín].^ulio, 1922, pág. 295.

Notas sobre urbanización. [Besarte, Isidro].—Octubre, 1920,
pág. 276.

Los jardines de los claustros. [Torres Balbás, Leopoldo],—
Julio, 1922, pág. 312.

España 1860. Urbanización. [Fernández Balbuena, Gustavo].—
Octubre, 1923, pág. 325.
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URBANISr

Reforma de la Puerta de la Paz, Barcelona. [Azpiazu, Gregorii
Sobre su labor urbanista. {Del número dedicado a F. BalMarzo, 1925, pág. 53. Nota: número dedicado íntegramei
buena). [Czekelius, O.].—Enero, 1932, págs. 14 y 24.
a la urbanización de Barcelona.
Necrología de D. José López Sallaberry. [Zabala, Manuel].—
Julio, 1927, pág. 243.
_
Barcelona. Via Layetana del proyecto Baixeras de reforma i
terior, y la misma después de revisado el proyecto.—Dicie'
El urbanismo y el lavantamiento de planos por medio de la
bre, 1924, pág. 326.
fotografía. [García Badell, Gabriel].—Septiembre, 1927, páPlano de la Gran Via de Colón, con los edificios de interés ar
gina 330.
tico destruidos para su apertura.—Septiembre, 1923, pá
Las viejas rúas y las calles modernas. [Pérez de Ayala, Ramón].
na 311.
Octubre, 1920, pág. 273.
Crónica barcelonesa. [Bassegoda, Buenaventura].— A t
Bibliografía de urbanismo. [F. G. M.).—Mayo, 1927, pág. 202.
1927, pág. 158.
El urbanismo en Gerona. [Martorell, Jerónimo],—Febn
1923, pág. 29.
43.2. ANDALUCÍA Y LEVANTE
Detalles del Paseo Arqueológico de Tarragona.—Agosto, 19.
Plano de la ciudad de Granada.—Septiembre, 1923, páginas
pág. 214.
*
. 304-305.
Granada. La ciudad que desaparece. [Torres Balbás, Leopol43.4. CENTRO Y NORTE
do].—Septiembre, 1923, pág. 305.
Estudio sobre el Albaicln (Granada). [Prieto-Moreno, F. y
Madrid
Bidagor, P.].—Febrero y marzo, 1933. págs. 33 y 65.
La urbanización de Madrid. [Aranda, Pablo].—Marzo, 19:
Ensanche de Sevilla. Concurso de anteproyectos.—Noviempág. 101.
bre, 1930, pág. 340.
Urbanización
de los alrededores del Palacio Nacional.—Oct
La futura Plaza de Cuba de Sevilla. [García Mercadal, F.].—
bre. 1935, pág. 283.
Febrero, 1931, pág. 35.
Elche. Reforma en la calle de D. José Revenga.—Junio, 1922, Reforma de b entrada de la ciudad por la estación del Noi
[Gutiérrez, Emilio].—Marzo, 1925, pág. 65.
pág. 261.
Una zona del actual ensanche de Madrid. Barrio de San Isidí
•Elche. Plano actual de la dudad y proyecto de reforma.—
Diciembre, 1931, pág. 417.
Junio, 1922, pág. 262.
El desarrollo urbano de Madrid y el problema de la localizadt
Elche. Proyectos de reforma en la calle Mayor y de la Plaza
industrial. [Martínez Ángel, Manuel].—Febrero-marzo, 193
de Palacio.—Junto, 1922. págs. 262-263.
págs. 55 y 82.
César Cort. Murcia. {Un ejemplo sencillo de trazado urbano) r
La urbanización de la segunda zona del ensanche. [Alba, En
[Fonseca, José].—Febrero, 1933, pág. 62.
lio].—Abril, 1925, pág. 69.
43.3.

CATALUÑA

Urbanización de la tercera zona del ensanche, Madrid. [Galle?
Uausás, Lorenzo].—Abril, 1925, pág. 90.

La revisión del proyecto de reforma interior de Barcelona.
Concurso Urbanístico Internacional en Madrid^—Diciembí
[Martorell, Jerónimo].-Diciembre; 1924, pág. 325.
1930, todo el número, y enero y marzo, 1931. pág. 11 y 7'
El Urbanismo en la Escuela de Barcelona. Nota.- Este número
La
reforma de Madrid: [Oriol, J. Luis de.].—Abril, 1924, pac
está dedicado integramente a este tema. [Uopart, Amana 120.
deo].—Mareo, 1925, pág. 45.
Estudios de Urbanismo. Urbanización de la Plaza de España, La rtíorma interior de Madrid. [Fonseca y Uamedo, Jos^
Agosto, 1934, pág. 147.
por los alumnos de la Escuela de Barcelóna.—Septiembre,
1928, pág. 292.
Softre el futuro gran Madrid y los problemas de la construccií
de la vivienda y del trabajo. [Zuazo. Secundino].—Septier
Plaza en el encuentro de la Diagonal y Carretera de Esplugas.
bre, 1931, pág. 316.
Alumnos de ía Escuela de Barcelona.—Febrero. 1930, páLa rt/orma interior de Madrid. [Zuazo, Secundino].—Septier
gina 54.
: ' .V
bre. 1934. pág. 175.
Proyecto de urbanización de la Plaza de las Glorias Catalanas.
Trabajo urbanístico de b Escuela de Barcelona.—febrero, La rtíorma interior de Madrid. Ensanche de la calle de Isabel
Católica y enlace con la Plaza de Santo Domingo. [Mugur
1930, pág. 51.
za, Pedro].—Octubre, 1934, pág. 207.
Estudios de urbanismo. Proyecto de urbanización de los alreLa reforma interior de Madrid. Necesidad de la reforma y nr
dedores de la Catedral y de la Plaza del Rey. Alumnos de
mas para su ejecución. [Sáinz de los Terreros, L y Diaz T
la Escuela de Barcelona.—Octubre. 1928, pág. 322.
losana, L].—Agosto, 1934, pág. 160.
Los alrededores de la Catedral y Plaza del Rey. [Padrós, Juan].
La reforma interior de Madrid. Proyecto de vía de enlace de
Marzo, 1925, pág. 56.
Plaza de Ruiz Zorrilla (antes de Bilbao) y la Plaza de San
Los alrededores de la Catedral y Plaza del Rey. Barcelona. [CaBirbara. [Monasterio, José].—Octubre, 1934, pág. 224.
sulleras, Santiago].—Marzo, 192S, pág. 56.
Proyecto de un grupo urbano monumental y un nuevo edific
Urbanización de una plaza frente a la catedral [Fieóca, Jaime].
delPariamerao en Madrid. [Jürgens, Osear].—Agosto, 192
Marzo, 1925, pág. 59. Nota: Número dedicado íntegramente
pág. 327.
a la urbanización de Barcelona.
Proyecto rk reforma de la prolongación de la calle de Preciad,
y enlace de b Plaza.del Callao con la calle de Alcalá. [Lóp'
Proyecto de urbanización de b Plaza de Cataluña. [Arias FáSallaberry y Andrés Octavio, F . ] . ^ u l i o , 192^. pág. 244.
bregas, Francisco R.].—Marzo. 1925, pág. 47.
Revista de libros: La Plaza de Cataluña, porJ. Puig y Cadafalch. Plaza de Alfonso XIII, prolongación de la Castellana. Proyeci
[López Sallabeny, José].-^ulío, 1925, pág. 244.
[P.G.T.].—Julio, 1927, pág. 270.
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luMO, S R . :
La Sección Primera ha procin'ado estudiar, en la Jleiuoria qv.<:
tiene el honor de elevar á V. J., el problema de la liabitnción obrera, barata é liigiénica desde los diversos punios de risla fue importa
cimsiderar al preparar un Vroyccto de Ley de casas para obreros,
á saber: en su aspecto yenernl, en el respecto de la acción social y de la
inteneiiciún del listado, y con relación á las condiciones 2>arlicnlares del
asunto en España. •
De coiifonnidud con este propósito de la Sección, la Ulenioria cnmprende:
1." Consideraciones generales sobre la importancia del problema
de la liabilación obrera, ó ijmzá mejor de la liabitación barata, j'ara
las clases niodcstaa de la sociedad.
2." l'rimera parte, que comprende un examen de los factores que
deben distinguirse'en el problema de la habitación barata, analizaudo aquellos dos que concurren generalmente ñ resolrerlo: 1.", la
Acción social, con las indicacioíies indispensables para poder apreciar
sus manifestaciones en Alemania, Bélgica, Francia 6 Inglaterra; y
2.", la Intervención de los Poderes Públicos: ú Jn de determinar los ditcrsos criterios formulados y aceptados, se resume: a) la labor de los Congresos Internacionales de casas baratas de París
de 1S89, — A m b e r c s ' d e 1804, — Burdeos do 1895, — Bruselas
de 1Si)7, — P a r í s de 1000, — Dusseldorf de 1902 —y Lieja de 1905;
y h) la Legislación extranjera sobre casas obreras ó baratas, auaiizando las leyes de Inglaterra, Bélgica, Francia, Italia, Alemania,
Anstria y Dinamarca.
Segunda Parte, que comprende un estudio de las Habitaciones
baratas en España, basado en las fuentes de información que le ha
sido dado ú la Sección reunir. Los datos recogidos su han clasificado en los siguientes capítulos: / , Consideraciones preliminares.
/ / , Antecedentes Parlamentarlos, que contiene el cetraclo del Catálogo de documentos parlamentarios sobre cuestiones sociales,

r^

E éf

fui-nuiíh) por la Sección. IIJ, Acción olicial, <jne rcsimc lo hecho por
(7 Mstailo, con. lus huVicacioiins leyinlaüvas que pwdoi servir ríe pre,:ti/i:/i/i:fi al l'i'(¡y(íct(i CK es ludio, y por elMm\U:x\i\o. JV,\\lU)vma.v.\oiKis: la- Sección ha resumido, en primer término, la (¡eneral .•iulre el
cfi(ail(» y coiidicioiics de lii clase o¡)i'era do 1SS4, exlrarlnnilo de las
liiroriiiacioiie.s practicadas por el Iiistitut» de lleformíií! Sociales en
las Jliuiís de Vizcaya, en los t(!jar(>s de íladrid, eii. las Minas de Vi- •
llaniieva (Sevilla) y en las de Jlcdciidreros do Caborana (Oviedo)
todas las iiolicias relfilivas á las liabilacioiics de los olireroy. AdeiiKÍs, se inserta la .Iiil'orniacióii especial practicada jior la Sección
tercera técnicu-adniinistrativa acerca de las viviendas obreras en
el año 1900. V, Acción Social: en este capitulo anota la Sección la
labnr reaH:ada en físpai/a, seyúii los datos que ha podido procin'arsn
jjor disiiiitos medios, por las Sociedades qnc lian cstudiíido el asunto,
y/f/i'te Sociedades constructoras y ;;w//OÍ Particulares.
Tercera Parle: (-««//««Í Í/Í Razonamiento d é l a s Bases para nn
l'royect» de ÍA'y de casas para obreros — casas baratas. — La
Sección resume ante todo los Principios á que en su sentir debería
obedecer el Proyecto, formulando las Bases yeneralcs del mismo,
que liieyo desarrolla en los diversos capítulos relativos á las .Tuntas
para cl Fomento y Jlejora do las casas baratas, «' los Jledios para
fomentar la construcción tic diclias casas, á los Barrios de casas
bar.atas, á la Intervención de íes Ayuntamientos, á la Concesión
de los beneficios de la Ley y á la Sucesión hereditaria en las casas
buril tas.
'
Apéiulici's: /S'oii varios los que la Sección ha estimado conveniente
ordenar, teniendo en cuenta la complejidad de los dalos necesarios para
el estudio adecmido del asunto. El Primero comprende Documentos
Parlamentarios, que era indispensable publicar íntegros; el Scft-undo
coiiiprende Estatutos, Reglamentos, Planos y Noticias de Sociedades
constructoras de Casas para ubi'cros, españolas; el Tercero, contiene
lus Leyes — íntegras ó en extracto — sobre habitaciones obreras,, baratas éhi};iénicas rff Inglaterra, Bélgica, Alemania, Dinanmrca,
Austria, Italia, Chile {Proyecto) y Francia; y cl Cuarto y lillimo,
eomjirende la Bibliografía de la halútación obrera y barata, ordenada y elasijicada.
Matlrid,-JUde i/ar:o de PJ07.
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Liis (pie existen se construyen fuera de las ciudades. La couíuuicacic'iu con éstas no es difícil ni costosa, salvo en Madrid, donde el trabajador que tonga que ir cotidianamente al centro ile la población
iiccosita hacer gastos ele tranvía, que merman su jornal.
Una Hocicdad, «La Constructora Benéfica», ha edificado coivÜDes
humanitarios unas viviendas que forman en ^ladrid (Pacítico) un barrio obrero. Tiende k hacer íi los obreros propietarios de las casas que
para ellos consrtruye, mediante un sistema de aniorti/.aci(iu anual del
capital que representan los inmuebles.
Vuera de esta iniciativa, desde que se. fundó «La Constructora»,
año 1875, hasta 1881, so edillcarou »2 viviendas, do las que solamente 5 han pasado é. ser propiedad de los obreros; ni Empresas ni
Corporaciones ayudan eficazmente á los trabajadores con este objeto.
Cuando míis, como en algunos pueblos de la provincia de Cáceres, se
les ceden gratis solamente por los Mvmicipios.
La regla general es que sean los particulares los que edifiquen,
llevados de miras interesadas, rayanas en escandalosa usvira en ocasiones. Lo demuestra el dato, que compendia los aportados íi la Información sobre este iiarticular, de que la renta de las casas para
obreros ó habitadas por ellos, sii\ ser nunca inferior al G, llega en algunas ciudades al 30 por 100.
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RESUIVIEIM DE LA INFORMACIÓN DE 1884 (1)

I;

Iva linliilarióii obrern en las poblaciones ft qiio se refioi-c. es por
n-f^lix ;>(!iicrnl incapaz, y carece de cojuliciones lii{;iéiii('a.-i. [.as leves
lie políeía sanitaria suelen ser letra muerta para los llamador! íi cumplirlas. Alg-o más cnjjaees las viviendas de los obreros del eanijio. no
son, s>in embargo, mucho niíis hig'iénicns.
Los alquileres son caros, da^o el jornal medio do los obreros y las
necesidades de la vida & que tienen primordialmente que atender. Su
chivado precio hace que en todas partes tenfjan los obreros que acudir, [inra jjoiior paji-arlo-s, ;'i lo que un informante (2) llnina «coopera- •
(•ióu de murada>>, o sea vivir en compañía varias fa.iiilias, con lo que
si; .uinioiilnii h\á condiciones insalubres de las casas y se determina
la iiimonil ])i-omiscuidad de sexos.

»:?!-.!••:•
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Jladrid. —Varía con el precio del alquiler la capacidad de las vi^ viendas. Pueden de este modo concretarse las contestaciones al Cues-

lis lo iiiíis corriente que vivan en buhardillas y sotabancos, si .se
trata de poblaciones; pero en .donde, romo en el campo, viven por
lo eonu'in con independencia, esto no determina mejora de c(mdiciones, porque las casas ó son casi inhabitables ó excesivamente caras,
y entonces acuden también á la aglomeración de familias.
Hay algunos barrios de obreros, pero con raras e.xcei)ciones (los
(lo Linares destinados & ios mineros y el edificado en ^Madrid por «La
(-'luiiSfructora Hciiéfica»); las barriadas son de pésima constru(;ci<in, y
ni .su ]iiv>'¡o ni sus condiciones higiénicas las hacen reconiondaliles.
(1) KxdiKii» (le 1,1 Jitt'oimticióii orul y eacrita practicada en viiiinl de
la h'iyií iii-ilí^ii di: r, (le Dicii'inbrc de 1883.
'.
'
(2) Oóiiuíü (lomo í, pág. 4:>),

:!if:'!-..- ^

DHTAIJ.K DE hX rai'OHMAClÓN POR VttOVINCI.\S

I

tionario:
Casas de vecindad con cuartos para obreros.—De G duros: cociua,
sala y dos alcobas.
De 3 duros: cocina con retrete, alcoba, rara vez sala.
Cuartos interions en casas de nuera consli-uccioii.— Cinco ó seis pe•, qvieñisimos.
Buhardillas (tipo común, 10 pies por el lado míis alto y 3 por el
míisliajo),^—Miden unos 80 pies superliciales.
• Barrios obreros.—Un el do Carahanchcl, las habitaciones tienen
00 pies superliciales como máximo.
'
De «La Constructora Eenélica»: Las últimas casas construidas
constan de recibimiento, cuarto ropero ó do herramientas, cocina y
patio en la planta baja; saloncito y dos alcobas en la principal.
Condicione.': higiénicas. —Los de 3 duros ó 4 tienen el retrete en
la cocina, y cómo no tienen míis que una alcoba, en ella duermen to-
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opiíiicjii ])úl.iliiía (lispcnsn á la cuestión do las casaff I)nrntas, cspecialluniifc. p;ira ohrcros, ¡ilfiiriüii domostrncla en la constitupión de Asociíiciunr.s de i'anu'.ter benínco,\y en ciurtas iniciativas formuladas oii
los (/iiorpoiS Coleg-isladovcs, resulta que hay m\\xi un ])roblenia do la
liabitai'ión, si no con el carácter de g-encralidad y do g-ravednd que en
• otroá ])aíses, ni monos con la intensidad sudcionto i)ara legitimar que
el Estado lo tenga en cuenta, ft liu do decidir una forma do inlorveiición eficaz, l'or de pronto, en España existen ¿írandes centros de
l)oi>laciiJn, con <>Tandes masas do obreros y do gentes modestas, SÍTI
propiedades y con escaso sueldo, y ])ara las cuales la habitación es
una gravo diflcultad económica; no debe ademas.olvidarse que en
esos grandes centros de población hay barrios pobres, cuyas casas son
i'i vcoos impropias jjara alberg'ue humano, y que constituyen focos
(:\]'.uisivos de epidemias, medios abonados para que las enfermedades surjan y se ¡iropag-uen. Por otra parte, deben citarse los g;Tandes
centros industriales creados cerca de las minas, alrededor de las fóbricas, y en donde el aumento de precio de los terrenos, ocasionado
por la aglomeración misma de la población obrera, impone la edifica-cióu de casas reducidas y caras, provocando así con cierto carácter
apremiante el problema de la mejora do la hafjitación.
Adon)ás de esto, se debe tomar nota del movimiento social intermitente y parcial, sin duda, favorable á la mejora de la habitación obrera, movimiento que acaso espora ciertos estímulos y facilidades para
tomar umi fuer/.a expansiva nuiyor y realizar una obra más positiva. lOn .suma:considerado el problema en sí mismo, no parece aventu-.
rado alirmar que el mejoramieuto de la habitación obrera constituye
una necesidad social sentida, y que esta necesidad ha determinado
cierto movimiento de interés por parte de la opinión pública.
Hechas estas indicaciones, la tarea de la Sección se debo contraer
á definir la intervención del Estado mediante la acción legislativa en
dos sentidos igualmente importantes, á saber:!.°, con relación al
problema de la habitación obrera, ó higiénica y barata, considerado
en general; 2.°, con relación á las manifestaciones iniciadas en la
conciencia social y producidas de un modo espontáneo, bajo el estímulo del lucro ü con propósitos ülantró))icos ó de pura beneficencia.
Ln intervención del Estado en el problema de la habitación queda
razonada en su lugar oportuno, si no desde un punto de vista doctrinal (que no c.s esto el lugar), recogiendo las tendencias imperantes
en los Coiíjvcsos y las conclusiones do la Leghladóii.
Lo esencial aquí — para el propósito presente — es que el problema de la habitación existe: dado este supuesto, son aplicables las ra- ,
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•/.ones de salubridad, de policía higiénica, de índole económica, de carácter «social» y hasta de justicia, en que se apoyan los dcrfusorcs d(d
intervcncionisuio <lul listado y cuantos def'uuuUní la «acción tutelar» de los Poderes públicos y de las clases pvidi(!ute;s, i-oiiio iiianil'estiu'ión de las nvmvas nociones del M)c.r social. Si se i'xanúna hi legislación de los diversos países, se observará ([uo así es como se ba
resuelto el asunto de la intervención de los Poderes públicos. La escasez (le la habitación, s\i carestía, suscitan el problenuí: se habrá
podido tener más en cuenta el aspecto Jiir/iciiira en la iniciación de la
legislación inglesa, por ejemplo, y más el soc¡/tl (utilizar el ahorro
]iopular en la obra do la mejora de la lialjitación) en la legislación
belga, ó bien, diversos puntos de vista, como en la ley italiana. No
importa: analizando el texto de las legislaciones, incluso la ley francesa reciente y el proyecto de Chile, se observa qvie al fin y al cabo
concurren á razonar la intervención legislativa argumentos de tan di. verso carácter como el higiénico y el social, y que se pro])ende á considerar el ])rüblenia en BUS aspectos moral, liirjUiúco y ecoiiúwko; es
decir, considerando la intervención de los Poderes púliVicos: 1.°, en
la relación ética; la necesidad do procurar á las clases hiunildcs una
vivienda cómoda y atractiva á fin de ofrecerles osa condición favorable para su elevación moral; 2.°, «n la relación dó la salud, ya que la
habitación insaliibre no os sólo ulí peligro para el que la habite, sino
mi grave peligro colectivo; y 3.", en la relación económica, y esta relación en dos respectos, bien sea en el de la necesidad de facilitar y
suscitar la construcción de casas baratas, bien en el del carácter socialniente reproductivo cjue la mejora de \n babitación tiene al impedir que se debiliten ó se pierdan las fuerzas y energías pro'luctoras de
las clases humildes, condenadas tantas veces á vivir én tugurios insalubres 6 inmundos. •
-,
,
B) ANTECKDENTUS.

Al intentar formular la intervención de los Poderes públicos en
España, la Sección cree que convendría abordar el problema cu toda
su amplitud y complejidad, teniendo presente: 1.°, las aspiraciones
formuladas en los Congresos internacionales; 2.°, las legislaciones
extranjin-ns; 3.°, los antecedentes parlamentarios; 4.°, las condiciones
pro[)ias y específicas del problema de la habitación cutre nosotros,
habida cuenta las tendencias manifestadas en la opinión pública,
los factores que pueden iiitcrvenir en la solución del mismo y la conveniencia do suscitar ó fomentar la constitución de aquellos otros
que, ó no existen, ó tienen una vida efímera y de poca eficacia.
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l'lautcaiuicuto del problema.—A quiénes afecta.—Agravación
de la crisis—Importauc'ia del problema.
I,.\ Vivir.NDA
Condiciones qne ha de rennir la vivienda : Higiene (Ventilación, Luz solar, Agua potable, Materiales, Capacidad). Ilclloza. Comodidad. Economía.—^Urbanismo (Las grandes ciudades, Descentralización, Ciudades lineales y ciudades jardines.
Reforma de poblaciones).—¿Casas colectivas o familiares?—
La vivienda rural.—Política de la vivienda : La intervención
del Estado. El problema de la vivienda es permanente.
LA VIVIENDA KM ESPAÑA.
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La caverna.—^El palafito y la eltoza primitiva.—T,os establecimientos fenicios.—^I.,as colonias griegas.—Las viviendas ibéricas.—^La dominación romana.—^La oasa medioeval.—1^ Edad
moderna.—^La casa de pisos.—^La casa de corredor.—^La casa
moderna : La casa colectiva barata.—^La casa familiar (La choza, la casa barata fairt'.liar).—I^a vivienda rural : La caverna.
Alojamientos para obreros.—^El mobiliario.—^I.,a liigiene.
Los REMRnios
Legislación sobre viviendas : Antecedentes legislativos, Antecedentes parlamentarios, La ley de casas baratas de 1011 (Las
juntas de casas baratas. Concepto de casa barata, Medios para
fomentar la con.strucción, Exenciones tributarias, Autorizaciones, Subvenciones, Intervención de los ayuntamientos, Sucesión hereditaria de las casas. Reglamentos, Aplicación de
la ley) .r—La ley de casas baratas de 3921 (Las préstamos del
Estado, La garantía de renta. La expropiación. Otras disposiciones. Reglamento, Resultados de la ley).—El decreto ley
de 1024 (Préstamos del Estado, Primas a la construcción,
.A.bono de intereses, Eeneficios que pueden disfrutar las casas
baratas. Reglamento, Resultados del decreto ley de 1024).—
Disposiciones complementarias a la legislación de casas ba-
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43
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n'.l::s, Cas;is ivir;i víieritorts y artiistas y íiincioiuirios, Casas
para l'uucioiiarius, Ampliación ilc casas, IvxcTieióii de impuestos, l'atrouatüs de la liabitacióii, Legislación de akiuilcrcs, La
casa rural, Caja para el fomento de la pequeña prcipiedad.—
La acción de las corporaciones oficiales : T,a diinitación do
Vizcaya (La protección directa. El nuevo proteccionismo, Acción de la Caja de ahorros vi/.calna, I,a obra del caserío
vasco).—El ayuntamiento de Bilbao, Los ayuntamientos vascos. Otros ayuntamientos (A/.coitia, Burijos, Gijón, León,
Madrid, Málaga, C)vie<lo, Valencia, Zaraa:c/.a).—La obra de
las cajas de ahorro y de previsión.—I/i beneficencia privada :
La Constructora bcuéíicn, de Madrid, Societlad constructora de
ciisiis ]);ira obreros, de Valeuila, .Sociedad económica de anii,u:os
<lel pa!s, de Máhi,ga, Real patronato de casa,s baratas, de Sevilla, Asociación cacereña de socorros mutuas.
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LA S()i,i:cióx
Ctiánt'is viviendas son ncc<;sarias (Quiénes son los inal alojadas. Las casas insalubres, Crecimiento de la población,
Sustitución de casas, Casas que hacen falta)—^l'ipos de las
casas. Casas rurales.—Qriié'n hti de construir las casas :
(La acción privada. Los poderes , públicos. Las corporaciones locales, Política mutílcipal de la vivienda, Extensión
de poblaciones. Ciudades satélites. Medios para la realización
del proyecto. La propiedad y el alquiler, Casas familiares y
casas cok'ctivasL—Cómo se han de construir las casas (Terrenos, Calles y manzanas. Casas familiares (Materiales, Eslr\ictura. Habitaciones, Accesorios, Servicios sanitarias, Jardines), C;'.síis colectivas : (Tipos, Casas de dormir. Servicios
conmiies. Aspecto estético).—Reforma y demolición de casas,
Educación del inquilino.
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E n los presupuestos del Estado para 1907 se coiisiguarou
70.(XI0 jiesetns para auxilios a exposiciones, concursos, etc. ;
í-ocic<ía<'iL'.s y círculos <lc obreros, etc., y a las sociedades o patronatos de construcción de casas para obreros que justificasen
tener nprobiulos los proyectos por el Ministerio de Fromento.
Aiiiccrdmlcs
¡yaiiaincutanos.-—^El Senado, en la legislatura
de .lS7i)-80, aprobó un proyecto de lc\- de construcción de barriadas para obreros, y en la de 19()G el Sr. Castro ArUiclto presentó una proposición de ley sobre su"bvención a las .sociedades
constructoras de casas para obreros.
ICl Congreso, en el año 1S78, aprobó las bases presentadas
por la Asociación sevillana de amigos de los pobres i^ara un
jM'oyjcti) de k y <le edificación de barriadas para obreros, y en
la Jcgislatura de ,lSi)(.)-í)8 aprobó también la proposición del sciVjr Linai'es Rivas sobre concesión de inmunidades y ventajas
a favor tic la Sociedad constructora de casas baratas de La
Coruña.
La ley de cn.^as lávalas de Iflll.—Plutrc los fines Cüconiendados a la antigua Comisión de Reformas Sociales y a su sucesor el Instituto del mismo nombre, figuraba el estudio del
problema de la habitación obrera, el cual fué realizado por el
Instituto mediante una información pública y estudios especiales (le su secció]; primera, dirigida por el Sr. Posada. Estos
"wHibajos í^irvicroM de base a la preparación en .1.907 de un proyecto (lo casas para obreros (casas baratas) que llegó .a convertirse en ley ci; 12 de junio de 1911.
Para la redacción del proyecto se tuvieron en cuenta los
acuerdos de los congresos internacionales de casas baratas de
París, Bruselas, Dusseldorf, Lieja, Ambcres y Burdeos y las
legislaciones entonces existentes en Inglaterra, Bélgica, F r a n cia, Italia j - Austria, a má.s de las condiciones especiales de la
vivienda nitrera cu Ivspaíía, y la ley resultante lia sido la base
d'.: la f;oiKl(."<a legislación de viviendas, que tan excelentes re.-ulla'.los (.'.-tú dando c-n España.
lista ley,de 19]1. consta de cuatro capítulos, relativos a las
juntas de casas baratas, a los medios para fomentar la cons-
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trucción, a la intervencitiu de los ayuntamientos y a la sucesión hereditaria de las casas.
Lax jtiiiliis de caxas haralas. —l.-j.a juntas de fonieulo y mejora de las casas baratas eran la disposición esencial de la k y de
1911, al igual que lo eran las juntas de patronato instituidas
por la ley belga de 1889, de donde las tomó Francia en la suya
de 1891. Un antecedente español de las juntas se encuentra
en las conjisiones de «amantes de la industria y el trabajo') a.
que se refería el proyecto de ley de casas para obreros de J878,
de que antes se ha hecho mención.
L a s juntas de casas baratas eran locales y podían constituirse por el Gobierno a petición de corporaciones o entidades
determinadas, de carácter .social. Estaban formadas por, uucve
vocales : un arquitecto, un médico y un concejal designados por
el ayuntamiento respectivo ; dos vocales, elegidos por los 00
madores contribuyentes ; otros dos, por las sociedades obreras
y otros dos, designados por el gobernador de la provincia entre las personas dedicadas a obras sociales. Tenían un .secretario, cuj-a remuneración, así como los gastos de personal }• material, corrían a cargo del ayuntamiento respectivo. L a s juntas
estaban bajo el patronato y dirección inmediata del Instituto de
Reformas Sociales, al cual se encomendaba la administración
del régimen instaurado por la ley.
L a s atribuciones de las juntas eran las de estimular y favorecer la construcción de casas higiénicas y baratas ; ¡promover
b. constitución de entidades constructoras ; gestionar con los
establecimientos de crédito la concesión de préstamos a estas
entidades ; vigilar las construcciones ; estudiar lo referente a
las condiciones de salubridad c higiene de las viviendas en la
localidad ; informar a las autoridades locales, al Gobierno y al
Instituto acerca de estas materias y en general cooperar a la
eficacia de la le}-.
L a s juntas tenían personalidad jurídica para recibir legados, donativos y subvenciones, que habrían de ser aplicados a
los fines que la ley les encomendaba.
Cov.ccplo de casa havala.—:V los efectos legales, se cuten-
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ii.U.'.ks (le una buena administración y tic una higiene perfecta,
iiioii;iiii;\tih!c.s ei:n poblaciones superiores a 5U.0(.)U habitantes ;
y \rdVA conseguir esta limitación y evitar el contacto <.le su caserío con el de los pueblos circundantes, IKU- un ciuturón rural
permanente dedicado a la agricultura y la ganadería, en el que
no se permiten más edificaciones que las indispensables para su
explotación. La ciudad está dividida en varias zonas, scgi'ni los
usos a que se destinan los edificios cu ella enclavados : de vivienda familiar, de vivienda colectiva, de comercio, de cstablcci:Í;Í;.-,HCS públicos, fk' industria, etc. ; y para justificar su nombre
<lc ^iiiJ.Lul jardi;i, para reunir en ella las ventajas de la ciudad y
del cam¡)0—urhs iii lurc, rus iii uibc—liay profusión de plantas
y ;'.rbolc.s en calles \- plazas y los jardines y campos de juegos necesarios para ejercicio de los niños y recreo de las personas mayores. La mayoría de las casas son familiares aisladas, o, a lo
más, gemelas, con jardín propio, construidas con arreglo a las
reglas de la higiene, la belleza y la comodidad. Las comunicaciones con la ciudad metropolitana son fáciles, frecuentes y baratas, v todos los servicios púl)licos están organizados perl'ectai'.ur.;i.- L-.i beneficio de los habitantes.
I'Lnalniciilc, para conservar el carácter de la ciudad, para
a>cgurar la ])ennanencia de la zona rural, para que no sufran
alteraciói! por la codicia de los propietarios las normas edilicias
implantadas al formar la población, todo el terreno de ésta será
permanentemeutc de propiedad pública, para que la coiuuni<l,i'.! se beneficie con el incremento de valor del suelo pruducidí. \niv el desarrollo urbano. .A los constructores no se les vende
el terreno, sino que .se les arrienda por plazos más o menos largos, V estableciendo sobre él servidumbres bien definidas en
cv.;i!!t'.i a densidad y altura de L-is edificaciones que hayan de
kv;i!il:i:'se, carácter de las mismas, u.sos a que se destinen, etc.
Medio.-; t^ara la realización del proycclo.—Uua
vez preparadlo 1.-1 prosecto de construcción de viviendas, en la forma prescrita jior los artículos 43 y siguientes del real decrelo-le\- de
casas baratas de 10 de octubre de 1924, y obtenida s u aproIx'.ción por el Ministerio de Trabajo, se procederá a la cxpro-
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piación de los terrenos, si fuere necesario, con arreglo al iirocediniiento que determinan los artículos I S a •"(•> de dicho real
decreto-lc\-.
Para la realización de los proyectos de casas baratáis podrán
beneficiarse los Aj'untamientos con los auxilios del Estado que
concede la legislación especial y que son :
a) Kxcucioiics de toda clase de iiiqnustos y arbilrirs (hilante veinte años, o durante treinta, si liis cas;is .«v ((iiistniycii con préstamos del E-*tado.
b) Préstamos del Hstado al ¡i ]5or JOl) de interés anual,
ainorti/.abk^s en treinta años , equivalentes al '<'• por lOO ilcl
valor (le los tcircnos y al 70 per ]00 del valor de las casas
ya terminadas.
c) Abono de una parte, (jue no podrá exceder de 3 por
100, de los intereses dcvenjrados por prest-unos y oblisíacio.
lies, con tal de ([uc no excedan del 'ir> por 100 del valor de
les terrenos ni del 70 por 300 de las coiwtrnccioiies d.ulas
cii pf.irantía, ni el interés vea superior al li por 300 anual y
e"i iila/.o de amortización no pase de trointa años.
(1) Primas a la construcción equivalentes al 30 ñor 100
del valor del terreno y edificación.
Por otra parte, el ya citado artículo -ill del estatuto municipal autoriza a los ayuntamientos para fomentar la construcción
de casas baratas, a :
a) .-\rrciidar, vender, dar a censo o ceder .íratnitamente
los terrenos de su propiedad que ]i;;yaii de servir para edificar viviendas de casas barata^.
b) Construirlas por su cuenta en terrenos de «u pr •piedad.
e) .Adquirir terrenos apto; para la edificación de casas
baratas, a fiu de urbanizarlos, arrendarlos o enajenarlos con
;i(piel objeto.
d) r.mitir empréstitos especiales para la realización de
estos fines.
e) Colocar el remanente de sus presupuestos en préstamos que ten .Eran igual objeto.
listos préstamos, según el artículo 08 del reglamento de obras
servicios y bienes municipales, podrán realizarlos directamen-
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tan nu^s^o, de considerar, en una nueva revirón reflexiva y W e n a , el valor de las expresiones geográficas regionales, para ver hasta qué punro son expresiones REALES ÍJe una personalidad corectiva capaz de
dar su nota en lávarmonía superior^el espíritu de la
nación.
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Pero preciso es que teraiíhemos. Al formular estas
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diversos problemas/que la refwma local plantea
cuando se la estudia desde la historikven la relación
capitalísima dsÁ vida nacional, y ateiídkndo á las
necesidades sociales que los organismos locaÍBS,deben
satisfacer. No se olvide que nuestro propósito, en este
trabajo, sgr contraía á la pura consideración LEGISLATIVA deí4égimen de dichos organismos.
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pueden recogerse de las experiencias norteamericanas.—Carácter variable del home rule. El
home rule no es problema de cantidad, sino de
calidad. Compatibilidad entre este régimen y el
Estado. Contrastes
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El régimen de la dudad.- Democracia y Eficacia.
1. El «Estado urbano». Vida propia de la ciudad;
su espontaneidad. Su base en las relaciones de
Vecindad. Caracteres especiales de los problemas
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cialmente político. El régimen municipal como
campo de experiencias para la revisión Je las teorías políticas fundamentales.-5. Necesidad de
considerar directamente el problema político municipal. El esfuerzo norteamericano para definir y
diferenciar la política municipal. El régimen mu
nlcipal en los Estados centralizados Su carácter
«administrativo». En Francia. El Municipio constitucional español. Criterio de las Cortes de Cádiz.
6. El sufragio, aplicado al Municipio. Opinión de
Ro«e. Fracaso de -acomodamiento*. 7. Cómo
surge el problema de las relaciones entre las exigencias de la democracia y las resultantes de la
necesidad de la aplicación de la competencia téc
nica en el gobierno, como conjunto de servicios
públicos. Opinión pública y saber profesional. - 8.
El conflicto de la democracia y eficacia, Loweil.
—9. La necesidad de la especialización técnica
en el servicio público. 10. El conflicto entre democracia y eficacia agravado como consecuencia
de la «gran guerra». Opinión de J. Barthélemy.
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EL RÉGIMEN MUNICIPAL

I
El régimen prusiano de la ciudad. La competencia
y la eflcacla.
1. Valor del contraste comparativo del régimen municipal inglés, alemán y francés. La ciudad alemana y la preocupación de la eficacia. Bajo el Impe-

rio. Desde 1918. Ideas de SUdekum.—2. Declaraclones de la Constitución de 1919 sobre régimen
municipal.—3. Cambio en el sufragio. Vitalidad municipal La ley de 1919 (Baviera). Las ciudades y
el Réicli Principio general del régimen municipal.
4. Las dos manifestaciones del Gobierno local
(Harris). Ejercicio local de funciones del Estado.
Gobierno autónomo. Réiíimen rural y de ciudad.—
5. Grupos distintos de régimen de ciudad. Montagu Harris —6. Consideración especial de la ciudad
prusiana Stadt v Landgemeíide Opinión de Dawson. La ley de I8,S5. - 7 Cimiento constitucional del
régimen municipal. Constitución del Reich y Constitución prusiana de 1920. Principios. Berlín. El
proyecto prusiano de reforma municipal de 1922.
Las ciudades,corporaciones de derecho público. El
Municipio rural (nota). - 8 Persiste la significación
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Comisiones adjuntas. — 15. Apreciación general
del régimen local prusiano. Harris. - 16. Democracia y eficacia en el régimen municipal prusiano.—
17. Consideración final comparativa. Munro
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El régimen Inglés. El jselfgovernment». El régimen democrático y representativo y tas exigencias técnicas y de gobierno.
1. Selfgovernment y supremacía de la ley. Dicey.
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de 1835.—fi. Iniciación del proceso del Municipio
moderno Municipalización del régimen local. Opinión de M. M. Webb. La democratización del ré
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Interpretación y condiciones de la municipal. Ordenación jurídica y control. Explicación del Selfgovernment .local en el Estado. - 8.. Si el régimen municipal francés responde á la doctrina expuesta. Restricciones al principio del-articulo 61
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CAPITULO Vil
LAS EXPERIENCIAS

MBRICANAS

Y El, RÉGIMEN MUNICIPAL DE LAS CIUDADES

Importancia especial
de las experiencias americanas.
1. Nuestros primeros estudios de las nuevas formas
del régimen municipal en Norte América.-'2. El
interés espattol en las experiencias municipales
americanas.—3. El influjo de estas experiencias..
Las experiencias ameHcanas.-Lá teoría.La eficacia politlca y la técnica.)
. El fracasó del gobiérnb de las ciudades en los
Estados Unidos. Brycé. Eaton. Planteamiento del
problema.—2. El estudio directo de las condlcio-

nés de la vida municipal. Explicación de Rowe.
Inadecuación de la estructura del gobierno municipal a las funciones municipales.—5. La oposición entre democracia y eficacia. Necesidad de
armonizarlas. RoWe. Las condiciones de un régimen democrático libre. Explicación de Munro. El
ejercicio de la soberanía popular. Cómo se produce
la intervención popular. Representación. Opinión
pública. Las dificultades del régimen de opinión.
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Sus motivos.—5. La política, los partidos y el personal en el Municipio. La dinámica política en los
Estados Unidos y los grandes partidos. SpollsSystem. Opinión de Maxey. Efectos en la ciudad.
—6 La reacción hacia el mejoramiento. Merit
Sys/cm.-7. Gobierno responsable. Explicación de
Deming. Gobierno expresión de la voluntad del
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ciudad como sociedad necesaria.—II. El gobierno
de la ciudad y las consideraciones de la eficacia
del servicio. Aspecto ético. Eficacia y ética. Munro.

Las experiencias americanas.
Los varios tipos de régimen municipal.
§ l.-Tendenelat dominantes.
. El sentido de la reforma municipal en América.
Doctrina general de un régimen eficaz.—2. Tendencias que se señalan en las reformas. La con-
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1. El jjroceso histórico del régimen. El período
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Poderes del Mayor. El régimen de una Cámara
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303
§ 3. El Gobierno por Comisión.
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especial del Gobierno por Comisión. La solución
integral del problema de la democracia y la eficacia. Influjos determinantes de la experiencia.—
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437

ÍNDICE

Páas

Pág8.
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del régimen de Galveston. Unificación de poderes. Éxito de la reforma.—5. Consolidación de la
reforma en Galveston. Extensión del movimiento
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men de Des Moines. Reforma posterior. Me-^
didas de garantía. La intervención del pueblo.
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no puede actuar satisfactoriamente como Cuerpo
legislativo de una gran comunidad; no es Cuerpo verdaderamente representativo. Experiencias.
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dos Opinión de Munro y Maxey. Dificultades
para diferenciar las funciones del Consejo y del
Manager. La política y la Administración. Idea
de Anderson. De qué depende el éxito del Manager.—Í4. Una gran dificultad del régimen. El Manager mismo. Munro. La retribución del Manager. El localismo en el régimen. Las condiciones
técnicas y las cualidades personales. El Manager
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§ 4. El Régimen del Gerente en el Gobierno de la cludacf
americana (cThe City Manager Plan»).
1. Interés especial de la experiencia del régimen del
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Opiniones de Woodruff, Molden, M. G. James.—
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Gerente. Reacción que éste supone. Rectificación
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Munro. La Comisión no resultaba lo que se esperaba. El ejemplo de la Empresa. El Consejo y el
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Deliberación y acción ejecutiva.—6. La iniciación
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BIBLIOGRAFÍA
ADOLFO POSADA: El Régimen Municipal de la Ciu- nalidad se desvanezca, es que se diluye con otras
dad Moderna y bosquejo-del régimen local en personalidades y de la fusión sale siempre en él .
España, Francia, Inglaterra, Estados alemanes -algo vivo, fecundo, enérgico, creador en fin.
y Estados Unidos. — Un vol. de 348 págs., de • . En esta obra sistematizada, trata e! autor en
22-50 X 14 centímetros, f-íadrid, Victoriano Suá- ja primera parte del Régimen municipal de la ciurez,1916. •
- • ; . . ;
:
• .. dad moderna. En la segutida parte,'hace-un bosquejo históricolegal del régimen local en. España,
Don Adolfo Posada explica en «I doctorado dé la - Frauda," Inglaterra, Estados alemanes-y Estados
Universidad. Central, .la. cátedra de Derecho Mu- s Unidos. Esta segunda parte es un resumen délo
nicipal comparado^ Pero Posada es mucho más que el autor-ha expuesto en otras obras y:nó- se- •
que eso : es un-maestro; es, ante todo, y.'sobre - o c u p ^ a de ello én el discursp'académico. En la
todo, próf!esor,y su mundo propio, la clase, según primera parte ha añadido a su dicho discurso al-- '
ha dicho de él otro maestro-de maestros": Azcá- • .gunos párrafos más a casi todos ios capítulos de 1
rate.-Y así es la verdad; Posada^es-eo España— quftvaquél constaba, y algunos capítulos'complecomo dicen los ingleses — elhombre preciso en el tamente nuevos ; el Vil : er mejoramiento del
sitio preciso :-la cátedra. .Y es que Posada.es en medio-ciudad; el VIH :1a sociología déla ciudad;
España una de los poquísimos hombres que han el XI. XII, XIII, sobre las características del ré^
hecho de su cátedra, su profesión, su religión, pues gimen municipal prusiano, inglés y francés; y el
que tiene plena conciencia de los deberes que el XIV : la democracia y el servicio público. A más
cargo le impone y de las responsabilidades que la de esto, al final de cada capitulo, hace una extensa
profesión lleva alejas, siquiera éstas"no estén en reseña bibliográfica, y casi no hay página que no
ningún estatuto.
vaya esmaltada de una cita valiosa.
Hace u!i año, Posada ingresó en la Real AcadeEl régimen alemán, el nnisiano especialmente,
mia de Ciencias Morales y Políticas, ocupando el se caracteriza como un régimen en que lo capital
siempre cálida sitial que ocupara en vida el nunca es la eficacia frente ala democracia, que se subtituye
bien Horado- Francisco Giner. Su discurso de re-- por la concepción de una acción socia/, actuando
cepción, al que contestara Azcárate, versó sobre desde arriba. Fundamentando esta característica,
l;i Ciudad Moderna.
• ^,
dice él autor (pág. 121) : Quizá no hay manifestaEl libro cuyo titulo encabeza estas líneas, es ción más representativa y práctica de la concepaquel mismo discurso, no corregido, más si aumen- ción del Estado alemán, que-el'gobierno de las
tado y avalorado. Entonces hablaba, a una docta grandes ciudades ; es una de las creaciones más
Academia, ahora habla al-público, y sobretodo a nacionales y expresivas del genio social y cientl-sus amigos, los estudiantes, los estudiosos, más fico de la Alemania imperial; la desconfianza de
bien, a Representa la labor de cinco años de cá- la democracia como fuerza actuante; la fe en el
tedra en colaboración con grupos de alumnos de- éxito de los movimientos ordenados y previstos,
votos y entusiastas». Y el libro es ahora, no sólo y de la acción reglamentada de-una-burocracia '
un discurso,, ni un libro-de texto, es.un libro de es- experta; la creencia en la eficacia de la fundación,
tudio y de consulta para todo aquel que quiera directora del poder de lo alto : desde arrilJa,-del
conocer de veras uno de los problemas más inte- Estado (y la ciudad es tm órgano subordinado del ^
resantes del Derecho-administrativo orgánico r el Estado); la constante preocupación del bienestarproblema o problemas que entraña el- fenómeno de la masa, como masa, y por imposición direcsociológico característico-de nuestra época : la tora de la autoridad; la preocupación de lo social; .
gran ciudad. Y-por esto mismo, por ser un mate^ la idea de que la política se resuelva, en definitiva, .
rial de consulta, no se le puede achacar a Posada en el esfuerzo colectivo de dominación, en'dos
lo que algunos consideran un defecto de este autor: sentidos :-en el que supone la sumisión de todos a •
el de que su propia personalidad se desvanece ante -la autoridad y en el de la utilización al máxiinum
el avasallador conglometado de citas y opiniones de los medios, esfuerzo fécnico... todo esto se
ajenas. Y no es asi; no es que Posada sea tan sólo
ofrece sintetizado en el mecanismo del gobierno
un pozo de ciencia o de saber, no es que su persode ia ciudad, que tiene en sus mar\os el poder y la
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ciencia, para llevar adelante, bajo una fuerte dis- política nacional intensamente unificada, napo. ciplina, su estructura entera, natural y social, leónico, con apoyos en una larga tradición de
medio urbano. La ciudad alemana tiene como ideal absolutismo monárquico igualitario. Y en su funel éxito social del esfuerzo, la eficacia. No siente cionamiento imperan dos preocupaciones relacio. con Ja misma intensidad la democracia. Lo esen- nadas directamente con las exigencias de la eficacia
cial es el bienestar y el imperio. .
; ; •; . - y áe \a acción administrativa.
- • El contraste más interesante frente a! régimen" - El régimen local legal español, por último,
" expuesto (nos dice más adelante, pág. 140) y a podría caracterizarse (al igual que el francés, su
la concepción que supone," se ofrece en el régimen modelo) como un esfuerzo para impedir las manipolítico inglés, del Estado y local, en el cual po- • festaciones y movimientos áel- selfgovernment^
dría definirse como de sellgovernment y de subor- regional sobre todo, y constituir una estructura
dinación al derecho, de supremacía de la ley — politicoadministrativa uniforme, subordinada y
como dice Dicey. Implican estas dos indicacio- adaptada a las exigencias de una acción centra, nes, en el fondo,-una misma concepción, en cuanto . lizada soberana del Estado.
/'ti selfgovernment se interprete como el gobierno
Examinemos ahora lo que podríamos llamar
, • propio de la sociedad, .según normas jurídicas de •parte dogmática en la obra de que nos-ocupamos_
. la sociedad misma. La idea de selfgovernment
La ciudad de hoy, la ciudad moderna, es obra
afirmase históricamente, en el organismo político de paz y de ciencia y, además, de democracia. La
inglés, como-una-consecuencia del desarrollo de ciudad moderna es la síntesis sociológica de los
- las instituciones, no como la mera aplicación de beneficios de la paz; la paz, condición esencial de
una doctrina. Por otra parte, se afirma socioló- la ciudad, que no es el castillo ni el fuerte, que no
gicamente, merced a la compenetración, cada vez se ha desarrollado como tal al abrigo de unas formás acentuada, en la unidad del Estado, de la tificaciones, sino como foco de riqueza y de cultura
estructura y constitución políticas, y la estructura en el régimen económico y defensivo nacional. La
y composición sociales. Estamos ante un desarrollo ciudad moderna no está constituida para agredir,
político de democratización del Estado, esencial- sino para crear lazos de intimidad entre las gentes
mente orgánico; y nada, en verdad, más conforme de todos los países, es el centro del tráfico y de la
con el concepto de selfgovernment o de la autono- cultura; las grandes ciudades dtl mundo son esenmía, o sea del gobierno o régimen de la sociedad cialmente internacionales.
Estado por sí mismr. Todo lo contrario de un imLa gran ciudad no es sólo — como ha dicho alperio que desde arriba impone su Jey forzando el guien — una consecuencia de nuestro desariollo
movimiento espontáneo de la vida social. El ré- económico (¿cuál es a su vez la causa de este desgimen municipal inglés pone entre la democracia arrollo?) hay otra serie yie causas íntimamente
y la eficacia una exigencia intermedia, a saber : unidas y coordinadas, y apenas se puede precisar
la ética, el civismo; como el supuesto déla autó- cuál es determinante y cuál determinada. El au• nomía política es ia pcistencia de una conciencia tor, recogiendo al respecto las opiniones de otros
> colectiva, capaz de generar una vida social, con- tratadistas cita también, entre las causas deter• ^' forme a las exigencias morales, la fórmula com- minantes de la ciudad moderna, los nue\'os in' -prensiva" -del" régimen' de -selfgovemmeiü ingléS; ventos, los descubrimientos biológicos,-el anhelo
. "no se reduce a un puro sistema de garantías ex- porla vida al aire libre, las exigencias eítéticas, la
"'-teriores, de - «structura representativa; -trátase .ttit>anización,-la gestión técnica de lá ciudad, la
•.más bien de una cuestión de tendencia instintiva, cooperación.-'-- i-;^^-' •_ • ., ^ : , :
' de atmósfera, -de•'presión-social, de-sentimiento", --._•; Pero .con todo esto, ¿no es acaso cierto que en la
.--irreductible a recetas legislativas; «n el fnnciona- vida exterior éstámejor la ciudad moderna que la
;V miento del régimen municipal inglés, la ¿//cac/a 'antigua, pero que a'su vez los conflictos internos
,„ de la democracia empieza por ser .«na eficacia son hoy también más generales? ¿Qué significa
Z, política y la realidad de «sía eficacia constituye la gran ciudad para la mayor felicidad de todos y
-'la garantía interna de todas las otras, de las-mera- cada uno? En ninguna parte se siente más la di-• mente técnicas inclusive. •
•.' ^ -ferencia entre el rico y el pobre que en la gran
._• -Esto no obstante, en ambos países se ha llegado ' ciudad, y aquí es donde realmente se masca ese
'- a producir un régimen municipal práctico de ciu. mayor descontento' social. Tampoco se puede ne/ dad; en el cual «e ha conseguido imponer la pre- - gar la existencia de una .moral insana profunda=^ ocupación de la eficacia, como una de las funda- mente arraigada en la gran ciudad, y aquí también
j mentales de gobierno. '•
se realza más el lamentable desnivel espiritual de
I La característica del r ^ m e n municipal fran- los distintos grupos sociales. Acaso para el procés, nos dice Posada (pág. 167), es : centralizado
greso moral y espiritual de los hombres la moderna
uniforme, jerárquico dentro'de una organización ciudad destruye más que construye, sin duda por
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que la gran ciudad, ya porque por ella cambie .tienen que residir, como Rowe indica, «en los
la organización económica, o ya porque el desarro- ideales cívicos de la comunidad». Inútil pensar
llo de la vida económica sea factor importante — en el buéiTgobiemo .de la ciudad, mientras no se
aunque no único — en la formación de la gran ciu- cree el iieal cívico, el interés colectivo, la atracdad, contribuye como factor fundamental y pri. ción escíritual, que infunda en todos la creencia
en la eficacia y nobleza del esfuerzo individual en
mario en la destrucción de la vida de familia.
Posada dice que «la ciudad es, en definitiva, función del interés de todos.» '
He ahí la idea que domina toda la obra de Posauna concentración de la vida para la mejor vida
humana». Yo, por razones que acabo de exponer, da; la ifiea fuerza, directriz en la solución del prome permito dudar que esa sea una mejor vida hu- blema déla ciudad, que es ante todoel problema del ,
mana. Más conforme estoy con el dicho de Ratzel civismo. itEl avance civilizador de la ciudad mode que en tanto haya grandes ciudades, preceden derna -^ dice^ág..?? — se sintetiza en lo que poéstas a su país, tanto en lo bueno como en lo malo. dría llaaarse la acción cívica, o sea la acción cons-Claro es. que las^ ventajas económicas de la gran ciente de la ciudad ilunúnada porJaluz propia de la ciudad tienen un gran valor cultural, y que sin reacción ética : trátase no sólo de la recomposi-^
- descontento no hay-progreso. ¿Pero- es que lo que • ción del^nedio natural; sino también de la regenellamamos progreso marcha en relación-alguna con - ación raoral del espacio sociaLUo basta ;que.la
lafelicidad?- ^^--•• ': -•
..ciudad asegure la vida, natural; tiene otro campo,
Muy en lo cierto, empero, está Posada, cuando .-cual es el del seguro contra-elsufrimiento y la
dice, haciéndose cargo de los males-de la ciudad muerte por causa de la pobreza oi de laincapacidad^-'.
moderna, que éstos o provocan nuestro arte, núes-,' De ahí ii carácter complejo, ético y material, so-^
tra ciencia y nuestro genio, y aspiramos a des- ciológico, en el más amplio sentido, del problema arraigarlos a. ¿Pero puede todo esto algo contra entero óela ciudad. Su problema social es el miSmo .
la tragedia de cada uno, que es también en gran del Estado, pero agudizado' por el carácter in- • . •;
parte un producto de la cultura? ¿Y contra un tenso dci medio urbano.» •
sinnúmero de tragedias sociales? La pobreza, por
A su vez el problema de la ciudad, el problema
ejemplo, como mal social, podrá corregirJa o ami- municipal, con ser eminentemente social, es tamnorarla el Estado o la ciudad, pero no aliviarla bién fu::damentalmente político y cultural, y no
al pobre, puesto que eso de ser pobre no es t a n j sólo aírpjnistrativo, si con esta.palabra se quiere
sólo una cuestión de cantidad. Claro que todo esto expresar algo contrario a lo de político. «La ciut.s tocar otros problemas más amplios y. comple- dad mc'ierna — pág. 103 — además de la vida de ,
jos. Volvamos a la ciudad.
relación con el Estado,o la nación, tiene una vida
<i La ciudad — dice muy bien Posada — ha ac- propia ¿istinta, que es la que quiere poner a salvo,
tuado y actúa, como un vigoroso instrumento del median-í e! sel¡government, y la que lo justifica,
impulso iiumano en la incesante labor de crear y y es Ii vida del Estado—del Estado urbano. No
rehacer civilizaciones y renovar culturas.»
es la vida de la ciudad, vida que pone en la circunsV he aquí el problema social de la ciudad mo- cripción urbana el Estado superior, sino que surge
derna, que va indefectiblemente unido a ella; que allí efr^intánea, determinada por las relaciones
no hay nada más social, que la ciudad moderna, de veci.-jad.»
Con isto entra el autor a examinar el problema
que impone, quiérase o no, una intima solidaridad. « En rigor nada más adecuado para el cultivo del gobierno de la ciudad, que se resuelve, en úlo difusión del sentido humanitarista, social, de timo tirmino, en hallar una relación armónica
reconstrucción ética, que el medio urbano. El me- entre la democracia y la eficacia. Véase lo que dice
joramiento de la vida municipal, la posibilidad de en su i>cilo capitulo sobre-la democracia y el ser'
'
un régimen eficaz son, ante todo, obra de la ele- vicio público: - , •
vación del concepto de la ciudadariia local.-Todos
«Independientemente de toda consideración
los remedios propuestos para aliviar los males de' doctrinal, en los países constitucionales que tie- ,
la ciudad—diceWilcox — dependen, en definitiva, nenia iemocracia como^base desús instituciones-'
de la transformación de nuestros ideales éticos. politicss o como aspiración de su masa, o como
Pero esta transformación no puede efectuarse de- término ideal de una. evolución histórica,- seria
jando las cosas marchar solas... dependerá de los inútil — mientras no domine otra ideología — preesfuerzos firmes y múltiples de los ciudadanos en tender resolver el problema de su gobierno propio
pro de reformas determinadas.» .
y acorr.ater una seria reforma de su régimen locnl,
u La ciudad — continúa Posada — requiere de - prescir-iiendo del supuesto democrático : pero,
parte de sus miembros una labor, cuya motiva- por otrí parte, la vida de la ciudad moderna ención excede de los puros estímulos del interés y del traña -::a complejo sistema de servicios que piden
egüismo; los estímulos verdaderamente eficaces una ccnstante intervención técnica, profesional.
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no de electores, ni de aficionados, ni de políticos, -eia americana ocupa una buena parte de la obra
sina de competentes y especialistas. A mi juicio — de Posada. El problema planteado no tiene, no
dice — tal es una de las más graves dificultades de puede tener una solución abstracta. Va- hemos
nuestra.reforma municipal, aunque en los diversos visto al principio de estas cuartillas la c?racterisintentos o proyectos formulados para realizarla tica de los distintos regímenes locales. La experienel problema no se haya enfocado directa y refle- cia americana, con'él gobierno por comisión
xivamente ; nosotros no podemos pensar — hoy (Qalveston) y el gobierno de Managír (Staunton),
•por hoy — en retroceder en el camino que nos ha deja siempre a salvo y aun fortifica el principio de
llevado al sufragio casi universal, como base polí- la personalidad política, y la perpetuación de la
tica .de nuestro régimen municipal; sería punto - tendencia democrática. ,, •
menos que imposible prescindir de los AyuntaEn todo el mundo se nota un doble movimiento:
mientos populares, aunque fuera dable reorgani-- hacia la autonomía municipal, o mejor, local, con
zar su base representativa y su funcionamiento-; la descentralización, o la desconccntración de los
pero la cuestión consiste en como,.saivando estas •- servicios y, por otro lado, hacia la fortificación del
grandes exigencias tradicionales, _y" políticas, po- -Estado ; es el perpetuo'movimiento de integrado ni
dríamos :-l.o, crear una política aimicipaK— de-- y. desintegración de la-vida-humanaj..caracterís- ;.
cada Municipio, eficaz coma po/i/íca—y Z'»,orga-.- r tico del progreso.
; ' ; ; _ •;: '^-v- -^ ;. ; nizar ona administración municipal sobre bases
Para terminar, quien se interese por estos p r o técnicas y profesionales. Y; además, manteniendar blemas lea el li6ro.-de cjue nos ocupamos y. hallará
'por encima de todo, la unidad y la autonomía de en él sabias enseñanzas. Yo no he intentado sino
la comunidad municipal, motor intiñio detodos los - dar a" conocer brevemente las opiniones del autor
movimientos del gobierno propio déla ciudad. ':- y la posición del problema. Por otra parte, cual seY ese problema del gobierno-de la ciudad, asi" -decía de los discursos de Castelar, a rní, esta úl—
concebido, se ha planteado con especial intensidad .tima obra de Posada, me ha parecido-la mejor de
en la América del Norte. El estudio de la experien- . las muchas que el autor ha escrito.. .•- T ,
-
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