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 de fisica alonso acosta tomos de la marcha de pamplona . Introducción {#sec0005} ============ Al final de la segunda
mitad del siglo XIX, esta disciplina se había difundido sobre todo a través de estudios generales. En Europa, los principales

matemáticos estaban suscitando gran interés por la física cuando, en 1887, Albert Einstein, ya muy conocido, visitó el Instituto
de Física de Marburgo. En España, el aprendizaje del giro del mundo le llevó, en 1901, a participar en un estudio de física de la

luz. En París, ya entonces, la Revue Générale de Physique y Chimie Industrielles (RGPCh) lanzaba el experimento de radio-
teléfono el 14 de enero de 1906 en las fiestas *La Diada*, celebrada en honor a Juan Carlos I. En este punto de la historia de la
física, y a pesar de haber logrado lo mismo en Europa, en España seguían la tradición y estaban desapareciendo las estructuras

de física básica en la Universidad[@bib0005]. Pero, a principios de este siglo, ya ya no es que solo se estudie en los
matemáticos, los físicos también se interesan por el físico en una variedad de sujetos. En este sentido, y con arreglo a lo

anterior, los primeros escritos de *Universidad e Infinitas Dimensioones* de Claudio Manso (1883-1929) pueden parecer
demasiado abstractos, más que a una ciencia general. Pero, cuando haya terminado la universidad, esperamos que los estudiantes

hayan terminado de comprender el porqué de todo esto. Además, si no fue así, ya ha llegado la hora de empezar de nuevo
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