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Censo Agropecuario Nacional. Vols. 1, 11 y 111, ¡,:ig~. 434, 
52-1 y i23, ltvMtado c•n 1908 por un:1 comisión compuesta por los 
señores Albc:no B. M:irlin~:t, Frnncisco L:iuina, José L. Su:irt-:z y 
Emilio Lahittt:. El mi. 1 ClliJ>One d p1an por d que se ha llevado 
(i. 1ér-.nino la ol,r;'I y 1:, csrndl$tiC',.'\ dct;tlla<fa por pn),·inc:iA1 por te-
nitori<>, J>Or ~)l\rtÍdo y totalizada 3<:1·r<' . .'l de b g:rn:ufc·rfa ( \':trie• 
dadcs, sexos y ddtino de los aninml,:s ); ganlido lm, ino y (Wino por 
r.ttias; equino por precios, aplic:u:itm y razas¡ porcino, c::i¡,rino, 
:wt~~ dr c.:orr:ll, pc:rsonal, ~•:asws, :1rbolf'cfa~. máquinas y rnisc-res. l ... " 
<"Srndístl{'a de cst(' 1>rimc:r volumen l":St.,i ilus1racb con lfj ma¡>:lS 
pár:l demostr:w, g ráficamente, In dcnsid:uJ dd gan:,do o,·ino, bm•íno 
y e<1ui110 en las: pro,incias: de Buenos t\irc:s, S:rntn Fr. Entn; Ríos, 
Cótdc,h:i )' Corriente,, )' bovino flc toda la R"pública. El \"olumcn 11 
t' XJH>né en 11'1 müuna formn dd pr-init·rv. t· I cu:\rlró $:C:neri1 rle l:1 
agricultura: árboles frut:l lts, viñr-doi., c;uh ivo de fa ('ai•a de :itúCM, 
dt"I •tlgodón, del trigo, dd lino, ct.-1 malz, de la an·n11, d1· Ja eeh:uta, 
de los forrajes, etc, ¡,or pro,·indas, por partidos y to1:tli1.:1ción. 
,•\drmás, m:íq11in~1:;, lÍtifos 1lr 1í\hran1.a, ,·chículr>s, ,inimalt's f!,- trn-
1,ajo y personal ocupado en 1:-t agl'icuhur:l ¡ ('(111tienr 15 m:-t¡,a~ clt• 
h1 dcnsid:1d de los cuhl\·os n) Butnos 1\in:~s. S:una F\·, Entre 
Rí()S, Córdob:. y Corrientes. El ,·olumen 1JI. con1iene 15 mo• 
IIOKrafi:ts ,·s<'rit:;.i~ por Lntzina, G. Oaircaux, Gibson, Merrero Du• 
dou.x, L:l\'enir, Palenci:'I, :'11:iuduit, Fy1rn, Pilbdo, Cir'ol:\, Lnhiu..-, 
Spegaiz1ni, Bidart y O:n-is, cuyoci tímfo¡ son: As¡>~cto fi"lico (le: la 
Re¡,úblic:'I Arg1•ntin:l; La cManci:, argentin:'I ¡ L:'1 crnhu:ión gM:tih·• 
ra ¡ Hidrolot:i:i :igrkol:1 é induslrkil; Agr-ologi:i ¡ La industria viti-
vinicol.i; l ,a nrho, icultur:\; La lecberfa; El comr.rdo de carnt":,.; 
Culth-o de Jag pl:mrn!l industri:'IIC$: La induf¡;trifl hari11c1·.i; F lor:i 
agrn¡,er.uar ia; Poliri:, sanitari:i :u~im:11; €1 conwrcio al'gentino, :'lnrn• 
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i'io y hOl{año; Clima. El ,·olumcn 111•\'~1 1,111 complemento de ,¡.¡ mapas: 
línea!! isobar.-is, por C5tác.iones y por años; líneas iiotl;rmicas; llu• 
\'ias; wtriación Ji urna de la presión :itmosférica, de la tcmpcrauira 
)' de hi humedad, cuadros comp.-iratl\·os de l.i llu\·ia anual en Buenos 
Aires; procedencia de los \itntos de clete rminados puntos; declina-
ción magnética, Los tre!I volúme 1~c~ constih1yen, con los tres 
mapas sobre fer rotarritcs qut: He,•an ngn;:.gados, la obn\ dr. Ceo• 
grafí:i Argentina tn d concepto moderno, con abundc,sa y ¡>rec.-isa 
fuente de: inform:wión s<.1l.11 e lo que pudicrn nec:csit:lrsc. Est:1s g1·:tn• 
des oLras destinadas. ante t0do, á 1lifouclir lús \'a!orcs del pais son 
de una cir<:ulaci<)n restringida 1,:1l b Re¡.níbli<;..'l, siendo, por est o, 
los argentin(l8 mismos quic:ne!i ignoran más a !lu J):.lÍ!I. l .. a e1ise• 
ñ:mu de 1a Ceogra(fa c:n lo:s colegios y escuelas, se n;..,iemc dt ,•;. 
g uedad, i1nprecisión y :1,1a('ronismo. pred~mt:ntc p·orq ue ~,rofo.sorcs 
y :tlumr1ott ha llan dificil, si no imposiblt•, disponer d~ lti µ,1blic.ici<Sn 
oficial par:i actualitar .S\J preparacíbn. lil gobierno nacional dc.:hier.'l. 
di.s¡>oner el c1wio de un e jt:inplar ele toda obra editada 1>or las 
ol'icinas plíblicas á <;.1ula es1ablecimiento dt cnsc:i'íanza secundaria ó 
normal, parn que la difosi<'>n íuc:r.'l. am¡.,lí..:ima y c-1 conocimienlo del 
pai:; t:m¡•t"t;l;a ¡mr cas:1. E:-t:ts obras \':tn, ¡,or d contrario, ;t int<-• 
grar lns bihliott:C.'lS p:trtic,1l:1rd, hojeadas tal \ 'ci por d du.,.iío y 
df'.scrn1>olvRdas 1>or d dutño cu.indo éste. las necesita, caso no frt:• 
c;.uentc, parn una consulta. Por otra parte, la reml!Sll de ¡,ubli• 
endones orden:ulas por d gol,icrno, St<:•·ia la mejor mtrnera de 
contribui1• ;Í 1.-i obra educadorn de las Bibtimec:1s PopufoN:s, 
mejor mi , cz que la subw;.neión misma, p ues que ésta sude sen ir 
á menudo, para am(mton3r novelas de mal gusto y libros ,·it:• 
jos. ~(. · 

La Restauración Nacionalis ta, 1>-0r Ricardo ROJAS, púg-!i. 512-, 
l"didón t.lcl Ministc:río de lnst1·uc:ción P,íblic:.c. l!o-s un iníorme i.obrc 
educ:,ci(,n p3rticulaflzada al rlgime,, de /()s atudl()s hi.sldrleQs en 
Europa y t"n la Rep1íhlÍ(:;l Argentina., Pero no st: tr:mt de una sim• 
ple rcforcncia. 1-<:1 A. extr::-ie <lt: sos ohscn·t\ciones. una tt.-oría, de, 
fine ¡,or Comparaci6n, nueMm c:RSt'ñtin:c:t; htice l:t critica 1lc:I sistema 
argc·1H1t10; prOpt>ne 1:1s m1·didas qu~ 1KK11•ian tMll:'ltlo eÍIC;l.~ y pre• 
coniza, como ti11te-i11s, 11.1 odenrnción nacional <lUt: dcbt'.mo~ dnr :11 
c:Mudi<> de las humanidack~ modei n.:ts. <' l•fO éen11·0 c.s 1~ bistori~. 
l~s una obrrt nutrida en IR 11ue v1 i111a la \'astidad intelectual del 
autor con twS conceptos más oriiinalcs y sus corniceiones ,mis 
hondas }' nl:tdun1$, no ~iendo posible un :rn:Wsis sino después de 
r.:llr.xionar srri:rnwntt" ~ol>rc c;tJs CUC$ti/)n, (> la cut"sti<)n si se c¡uierc:-, 
porque aspirase á resolver ti p roblema <le la nacionalidad mediante 
una cn:scñ:tnza, 1,ue.s la c:nst:i1:iu ia es ¡,:1r;, R<'j.-~. la 11::we maestra de 
la solución polítie<M1ocial de un 1>:tis. Lirnirámosnos A :rnunci:tr esta 
p r 0<luceiún, de fas pocas con méritos rc1'1c~ en ltt liternturn ,lid:ie-
1ic:, argt;ntina, p:tr;·1 tr:11:tda con detenimiento en el µró.ximo mime• 
ro, ¡,on¡ue c rccmoll risi, Stl'\ ir ii los intc::re.ieS 1>ed;1gól!iéos de la 
esc11cfa nacional. - V. ~l. 
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Las Escuelas en el Japón. - e La educación jr,¡wm:sa >. con• 
fcrtnt i3S dadas en la linh•tl'Sidad de Londres, J)OI' el B~l"Ón DAh<.Ú· 
KU K tKl,(:HI, Prtsitle-ntt: de la U11i\•ersidad Imperial de Tite 
Safuráay Rc;\ i .,_.w, No 2805, \10I. 108. Agosto l909. CuandQ el 
obil'lpO rtcababa de 1>c:l"dcr d treo, dijo a1 P:ldre K~al)' q ut: su reloj 
p:trn él, ,~rll un artículo ,le fe¡ e l Pa,lrc Kcaly le r~pli<:(>, que mt'jor 
fuera <1uc h11bicsc dicho cltts 611emrs 1J6nrs > ( 1 ). t.:~ta :1nécdota ist: 
00$ ocurre al lec·•· d interesante libro del R:trón Kikúchi sobre < l~lu, 
cac:ión j~1ponesa >, y al comparar el sistema j~ponéil con d 1mc:1>tro 
propio. El sistema japonés C$ ;111tc todo un sisrcma d~ 611e1tas o6ras, 
micmr:.ts q\1C el nucst.ro es llll sistema dt: arliculqs áe fe. Hemos 
constr uido en Jngfotc.rra, un edificio edoe:itivo basado finalm(•ntc sobre 

·un ideal de cultura intelectual. RI resulrndo de nuestro siMem:i 
es de fomentar y ,:stimulár. den1ro de denos límites. una d..:rta 
indc1>c1Hl;•nci:l mental y moral; pero, por mro lt1do, se nos re• 
proclm dt• s:u:rificar los iruercscs ¡>rá.1:ricos de la m:\yOria á los 
interese!l in1dectualt's de l:1 minof"i.t, y <1,1c cualc1uicr buen resul, 
uulo <1uc logremos cie:sarrollar, es tn:\1l bien incídc:nt.il t¡uc. tntt'n• 
cion:1I. 

Precis:rntt-Llle, lo contrario e.s lo <1ue pasa en d Jar,ón. Alli to<lo 
cst~t subordin:ldo :i la moral y á la educ:1dón pr::í.cric:t dd <'~1dc.t1·r-. 
t.;.\ ley de cducaci6n q ue cmpez.6 por sel' dt: lo m!it simple y pr.ie• 
1ico, h~ sido enmendada con breves inten°:1los, )' 1<i('111¡,rt" tt:nic:111.lo 
en ,•is1:i. su simplificación y efi<:ic:ncia pdctic:1. La liistori:, de todo 
el movimie.,no es en extremo inu::1 esa,ne é instrncti,1:1. L:l el"'á llam;, 
da del e gobierno ilustrado> en d Ja¡,-ón, dttlá dd año 1868. y en 
J 87 l, fué ¡,romulga<ia la primera Ley rit: l~duc:tci6n. Esta esta• 
bli;cía que la costumbre cte consider:1r la educ::tdón tomo si foese 
una (;Spe..:ie dt: refinamiento, ¡,t"opio sólo dt' las clasf'.~ g,obtrnan1cs. 
~ra \'icios,1. ..i:- La culturn moral, el deSal'"rOlfo de la intc·ligi;ncia 
y l:t perfección e1, l.ts nnet, sólo i.c adquic;.re (u('rza de aprc:.iHli • 
znjc >, dit:e el 1>rdmln1lo, y ~ñaíle: < l:1 intención q11c dt: l1oy en 
addnntc, )' tini\·ersa1mc:nt(: sin disti1u.:.ión de dasc ni ele s,•ico, no baya 
a ldea nlgm1:\ con hogar, ni hog:tr oon incfü·iduo a lguno, 1'in c1h.1• 
c;:..dón >. La ley íué más de una \'t:Z modilka.da y r eformada, pero 
si(:1npre c:.n t, mi1rnrn. dire<:ción y <."'0 11 el mismo objeto. á saber: acre• 
Ct!ntar su e::lidcncia y promo,·er I:~ san a moral. 

IZs de.~dc c~tc puoto d.;: vis1.1, que tan marc:1do es el <:<mtrnstc 
entre: nueslt(> propio sistcm:t t:duc:ttfrv y el $iSteina japon~. NueS• 
tr-o idt:al ha sido mii:s bien Je origen huinani.1t.a é intelectual y cl"'a 
más b ien tsperanz.a qur. intención de <11u: la mor.tlidad ¡,ura rc.-sut-
ta.ría de tocia cita por incidet1cia, l:':I hecho es que; el defcclo prin-
cipal d,: nue.s1ro ~is tema consistiú ~iempre c11 no hab(:r ¡,rincipiado 
por definir d tin t.1ue no$ prn1>0nlamos. 1:::mpezamos ¡,or íuod:il'" 
nuestro si:item:i basando rrnestra educaci(m demerH.at, en genc:r:il, 

( 1) &n t.01\ell ranb l:!I t¡NU f,ro r,'"º del <1ti1tin ,1I lna::lls no u1 lr;t~lw::t. con (l,.rhhul; u 
--t.l ('-.SO que lu lt1un,u olr~ dd U seit.nit y b 111ll'll"a.u1.A del 1.-Jnj fJ:pt'COll ton Jr,, 
ml•m,, .. ,u cw<11k,,, y-.~c\Jn I• tahd.ad ra1oet,1iv .. tgood wo,k.ti,. 
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~obre las 1radieio1,cs de nm:sira educación secundaria, Tan sólo 
alto1•a empezamos á darnos cut>1Ha de- lo q ue c;,!l, 6 d eberi:l ser, el 
fi n quf: nos pro¡><m<·rntts., h abiendo cs¡>t:r adCI basta hn<.!c un :tño ó 
dos c¡ue se nok ocurritSt" q ut: d ohjem de la educació n es, p l'irnor• 
dialmente, d dCS:lr"rollo cid cuácter, )', en segundo lugar, el ncre, 
c~nt;unit·rlt() de 1:l utilidad prácticn'. En e1 Japón, empero, él ¡>unto 
di:: , ista ha .sido claramente deiinido, de principio :1 tin, y éada vez 
c.¡1,11,! naciera la sospecha de (JUC no prvduefa los resuh:tdos <.¡~1e se 
busc:1ban, el sistema b;, sido :'11 ¡,mato modilicado. 

El intt:n!s prinei¡,:d dc.l lib.-o consistt: e n fa dc·scl'ir>ci6n cld si.<Htma 
elemental j;¡po1,é$ y de los m1:todos empleados en l.e educ.;;1ci6n mo• 
rol. El niño principia con simples lecciones sobre la~ \ irtudes: ordi• 
nar ia!t, c..-omo d orden y fa puntua licfad; sigue dc.:~pu(;s, la ins tr1.1ctión 
sobre la$ relaciones doinc';:stic.is y e l patriotismo ( loyah )• ); se pa.sa 
cntoncés li h:ecionc5 m:\s dernlladas r cíert"ntcs á la conducta diaria, 
como la amistad, la honra.de-z, la :1m.-bilicl3d, la ge,1erost<lad, la mo• 
destm, d \'alor " J;\ urbanida<I. 1 ·odas c.:sta.!' ,·irtudC'.!i c:si:ll'l ilustra.• 
das por medio de eucntos }' .-jernplo~. Má$ tarde 1011 niño!t 1•ecibcn 
lcctionts :-.ohn~ las dnudts sociales de import:tnci:t mayor. C'Omo 
el ¡,:llrioti~mQ, 1:-t C(>Opcración, la l,u<:na Íc·, la ¡x:nsc\·er:rncia. los tlc-
bc-,·e.ct cfricos, rcco111encJ;lndose a !c",s m:u:s1ros <:p.w, :t m,ís de: fo~ 
lecciones ordinarias, aprovechen tvdll oponunid:.u1 de inculcnr en la 
mente de lo¡¡ niños e!itO:s prr"ccptos- y otros de indolc :111:llog:c. 

Las d('nt.ÍS m:nerias i·ns1;ñ:idas e n d curso clcmcnrnl. á m:Í$ de 1:1. 
1noral, ~on: la l,'.ngua japancs<1, la aritmética l la ¡:-inmasia, á las c ua• 
les se puede agrc:g:1r, e.n ,arm<:mi:·, con las c:ircust:tncias lncálts, el 
d,bujo, el c.-anto, el t rabajo manual )' In cos1ura pa<a las niñ:is. En 
1..-s egeud~1¡¡ 1•lc111enla le!' supi·l'iQres, ligurnn también en ti prog,·a• 
ma, como m:m·rias adicion.ah.:s. 1:t hismría y la gcogr áfía, con la 
agriculturn, d C'Omcrcio y l;t lengua ingles.a, p ues.le) que, Corno lo 
t-stableció la ord1•na nz:i. imprri31, las escucl:1s cle,ntnrnlcs C'St{n'l de• 
signadas paro dar ri los niños los r ucliu,cntos de edu('ació,, CÍ\'it:1 y 
mOr.'ll, ('<>1110 t;'lfn b1éfl las nociones gt:neralc:s y adicstrami,·n10 necc-
s:iri1>1t para la \' id:l, s in perjuicio dd cui\lado t1ue se tc,ma por el 
dts.'lrrollo íísico. 

E.s interesante obscn:lr de- p;-1so. cu:fo ('.'St1'i<'tan1r1He todos ,•s-1os 
t6pico.: c-stán subMdi1l:1dos- al fin ccm rnl dt: corutm:1:1. f.:!I :isi ,·omo 
la h·y 1:st:1hlecc que In ensc:ñarmt de 1.i hi.stori;t ti(•m· por objeto 
in r.-ulc-:w en los niños nociones, d:u·as d,· la 1..·v<1lución de 1.-, socii:cfad y 
de los cambios c1uc S(· ¡,rodueen ,·n dla, el sm•gimiento. l:i de<·ad1:n• 
c ia )' la deup.irfrión de los 1=':s-i:idos, ,•,·iranclo. por lo mismo, toda 
di~éu!lión t, c•ns~ií:mt:l de los detalles. lg u;ilmentc se declara que d 
objeto de 1:-t r.n!icñ:rni.a c:it:.ntifi c:-t t iene que ser ¡;rnra (¡ue los niños 
eornprt:ndnn las rcladonc-.s c1ue exittcn c:nl.rt" los objeto& ná tur ales 
más comunes y sus manifc:sta<:iones tntre si y en In que se rditl'1; :\ 
la humanidad; a l mis-mo t iempo d(· cstimul:irlos !t ob:;cn ar con ('>:ac• 
t itud y (om t:t1IJ1' s-u amo.- hacia la naturnlc:r.a. Por o trn par te, el 
objeto de In tnsc:ñanta dd dibujo c:s par á aco:11umbr;1r á los niños 
á percibir c·on claridad y rt"¡,resent:lr <."(H1 éOrl'eCóbn, ÍOl'.n r.-nt:.tnclo 
al mismo tiempo d sentimi<.: l'ltO de lo bello. 

19 
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Lo q ut más llama 1:, :uencióu en todo e!te aistt ma, es " ' hed10 de 
que se <:.ónsena como punto de \' iSt:i. s-in ;.tmbajes un objeti,·o ddi• 
nido HI conocimiento de los detalles st c<uisider.i. <¡ut; no tiene 
im¡>0rtancia alguo:t, ~ino e11 cuanto su ndquiskión y retcnci6n en la 
mi•moria d("sarrollnn y fort:,Jece:n el rar.íctc:r dd inlli,•i,!110 y su uti• 
l idarl. No liemos r>odido tocar :lQuf más que uno de los numerosos 
1>rohl1·rnai' p lnnteaúos en e-se: intere.:ianti~imo libro; 1,ero todos esto~ 
p roblem:ts clt: qut> s.- orupa e.stún subordinados la i:!ea p rinci1,al: 
,·ernos una aspiración nncion,11 que se incorpora ('n un ideal nacio-
11;'.II. T a l es el vc:rdader.> mott\•o del libr o, tal la adolesctncia, .ip:,. 
rcnternt>nte repentina, de una g ran nación t pero la.-; e.'luSas ,¡uc 
pt.11~1i1en {1 un::i gr:tn nación ro mpc!r ex-a b rupto, al menos c:xte.rio1•• 
mente, con su ¡ms:.ulo, con d objeto de inic:i:u· y l'f":lfüar un gran 
ideal nnc:ionul• y t':SlO, n() sOlo c-n razón de un \':igo t·ntusia$mo, isino 
oomo una necesidad inte nsame nte pníctica, cst;,._ causns .-scapttn :t 
los ttlcélnCc:s de la especulación. 

Lo •~,•id1·1u 1· ~s <¡uc: los j:.,¡,oncst':s están 1r:thaja nc!o con tod(.l cm-
ptño, no fobrilment<'", sino cc>n una diligencia tennz )' t l':l l)Quilti, con 
e-1 fin de dc:s:1rrollar un cic:no tipv de car.ícter, no c;omo lo h:1cémos 
nosotros los ¡;uehlo}> on::idenrnlcs, rstim:lnrio l:1 prosperidad n:ic:iQ• 
nal por lo qm• interesa. al bienestar indi,·i<h1al, sino subordin:rndo 
todos los intereses pi!:rs;onnles .ti bien ptíblico. Los Picc1os fu turos 
de t$la notal,le p roh;stn contra el indi" idu;dismo, están :í 1~1 d11ta de 
todos : los peligros <¡ue corr(', íácile~ iiOn tic wcvcer ; pero c-1 lihr-o 
<1ueda como el tc.5t irnonio de: un movimienlO naciona l <1ue :tbsorbe-
todv lo ,~ut: tiene de rn:4s potente un pueblo viril y enérgico, y, asi 
como ofrl:cc 11n especial interés ¡>ára los cspecialisms de l:l c~luca• 
ci6n1 tiene otro interés tod:wfa m,ts c:lc,•ado tanto p:ttti los histo• 
riógrafo:t Cu;trltO p:,ra los filc',sofo1, y, p1>r lo tanto, toda 1>nndtr a• 
('i(m de su im¡>ot1anci:1 sería poc:t. 

Mental F atigue and its measurement by the JBsthesio-
meter, por A. R. AJJijl.sos . L..eip.:ig, E.ngclman1l, 1908; 147 pgs. 

Se sabe qut: G riesbach, hace rloc1: años, ha scñal:ulo corno 1111,1 
ex¡,e1•ie1lóa \)OSiblc:, la rlc rletcrmin:ir la foti~3 intdcrtui\l )' la mtdid~ 
el,'. l:t ncuitfo< t::ictil por medio del ei.tesi6metro. Nurr1ero"l:tS pesquisa, 
ha n .s ... guido á las dd pcdagf)go a lemán ; a lgunas hao lle-gado :t b 
misma conclusilln q ue él¡ ot1•;,s no han obtenido sintt l"r:sultados 
ne¡::11fros; Abdson se ba ¡1ropue'lto, ¡,<,,· su parlC", prob:u· el nlé• 
torio de C riesbach. Las ob:,;c:n•at•iones sohrr las cuales se apoya, 
muy numerosas, y dr lati n 1;1.ll"S una buen:'! ¡)art~ han sido tomn-
d:t!; con mucho cuidado por- ~I mismo, se rt'.ficrc-n princi¡x1lm~nte 
:í niños franct:sc:s ( Rcnnc-s) 1: inglcsei. Conduyc i•n rt-smnen, 
:moque las ciÍr:'l <c ob1tnidas no sicm¡)rt; p:tre<:-en «"S.tar de ac:uerdo 
con su conclusic\n: <No frny tlurla q ue l:l fat iga rnentnl va acom• 
pallada de una d isminución de la scnsibilid11d <'ut:ine:, . Cuanto máli 
g rande es f:t fat iga. tan10 más lo es la dii.minuric',n ,. El A. 1,rc• 
Sent:\ sobre los niños dt'! l:1::l c'lcurlas ¡,ri1m1ri:u1 frnncc.-sas, :'llgunas 
obser\'aci<1ncs de orden gencrnl muy in1eres,1ntcsc, que con\ iene 
s<:iütl:'11"' á los eclm~adores ír;rnccses. Con sorpn·sa ha c-onst:ttado 
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c.¡u,. l:t m;1yorfr1 el<" los niños de:- las clases pobre.'l )' medit1lJ <¡uc ha 
cncomrndo <:n estai escudas, son nerviosos:; que estos niños desde 
la mañ:m:t 1~:trt:e~n fatigados. lo t¡ue indica un sueña insuficiente¡ 
b:i const:ttado u.mhit:n que algunos por l:t nocl1e padecen de in• 
somnios. Se lrn :tdmir-:ido de la cantidad de tr-ab:1jo que se le!l 
rxi~c¡ un:\ parte de es1c trnb:1jo t:!- á menudo r<-alizado en la CAsa, 
alg-unas \ 'c"C'«:'S, probablc:mentt". tal'cle dt• la nod1e¡ de :ihí In insufi• 
cicnd:i. de S11C:·ño, Si no est:\ c111cr-amen1c s.atisfccbo rlr la c..-duca-
ción de !JU p:.iís ( lnglaterra) que demasiadd se pn:ocu¡>a dtl d1·s• 
:·1rmllo del \'igor físico y de l:1 buena $alud, lo rstá to<hwia m~no~ 
dd siste,M francés <¡m: moto de3cuida, en efecto, l:t higiene y la 
salud íi~ic:t, pr-cparando un par,, 4 lo meno, tn las ciudades, de 
adultos cnc.len<¡ues y neuróticos. - R. Bou11:00N. 

lntroduction to social psychology, por William .MAc Dou-
CAU •• Londres, Mrlht'un y C0 , 1908.~- El A. (le este:. ,•olumcn pro-
cura estahlc:ctr In b:isc d<' una J>!licolngfa de los razas. Ln tc::nrn-
tiva no es dc:J todo 1uu·,·:1, puts y:, di,•c-1•-.o<;: ;\rHrupólogos ( sobre 
todo dd grupo rcpre11(·nt:tdo por Dt<smoulins) han hecho estudios C 
in,•e;s1i,:-~u•i()1u.·!I sobre las car:ic:cr1 ís1ie:as df" las rnz:ili par:i dt:mos-
trar culÍlr-t dc::nlC'ntO,:; son in11.ttO$ )' ("u:llt'S !u.tquiridos. Las nut,·as 
tcntati\':t!( no rc:,·t•fan un:t :.cguridad d1· :,rgumt'nlación mayor que 
las amigu;is, no ohst:intr los tnormes progr-esos de la •rntropologi:.. 
ltsto responde á In fahn dt· <'Onceptoi. ¡-m:ci'i:os: $Obr-c lo t¡ue se 
dth<- <:ntt·ndt•r por una ~1sicologfa !lllCi:tl y 1:-tl e,i; d moti\'C> q1,1c 11.i. 
impuls:,do á rlouGALL i •:S<:ribir d presente lihr-o. No disimulo l:i 
dificulrnd de su H·,n:i.ci, i1, dificult:td qu<- n:ice especialm .. ntc rlr l:t 
«:).:tcnsi6n dt:I c:tmJ)O ,; c,stmliar y de la intc.nnit1·nC'ia de los ftnÚ• 
mcnoi {1 ex:1minar. 

St-gi.in ~lAc O0UGAL.I, la psicotngín tinde pron:chos no S(ll:l• 
mente :-t :u¡udlos que -lle ocupan d(;I dC"sa, rollo mental dtl imli-
\'idun - cdu, ador('$ y médicos. sino tamlJit,!n :'i lo! l!Conomi!lta$ y 
l>Olíticc,s. Es ¡>or cstn ratóu (¡uc d t\. hu \"scrito cil; un modo oondso 
y de u11 cierto 1>unto de \'iSt:a 1·lt-mental para lmcus<: c-nn'lpremlcr 
no solo tle lo~ t".spci·illlistas i;.ino de: 1rnl:1 1>en;ona cuh:t. La!! i<leás. 
t"n C-!:-te lihro que titnen mayor i,m·rés pttr~ lt'I ,,sicología pul';i, 
í-lon t"Speeialmenu· las <1m• Se rr·ticrcn ií las t·mocioni.:s y 1i la , O· 
luntad. 

Parn llc•g:ir una psicologí:, de la r:u:a c·I 11rimcr paso <.-s d de 
descubrir los .-le111t'11tos c1uc-, siendo ~omune!I :'\ cu~1lquicr socied:u.t, 
sc;rn igualmrntl" íunll:tnwnt:11t·-s. MAC Dovc:,a.1.1,. cn··e rC!<:onocer ele-
mentos de esu: gt'nc·ro. <'n l:is irnpuh;ioncs innatas <1ut: acomp.ai'ian 
.1 un~ cmoci()n i :í im¡>uf~os ft·.s 11:una instinto~. :'1 las emociones 

,1ue re¡,r~,;t:ntan el tono a(ecti,·o, - f"tnociones simplelt; así ti 
in!ítintn de 1~ fuga tendría como emoción t;Or'r'eSpontiientc el p1wor ¡ 
d ins:1in10 de fa curiosid3cJ, 1:, cmocic)n de m:i.1'3\ ill:l. E.stos instin-
1os )' C!itas emoeiom:s, deri,•an de los: in~tintos mu,:ho mií~ ¡,r-iml1i. 
,·os 11t: los animales .supe;riores, to la \"ida ele los cual('s y:1 se 
¡,uci:dc distingl1ir trai::~1$ de las cmoci,,n1~1t (pie,¡ dios corresponden. 
E.n el hombr<', lo~ iri-t1111w:; h:m sufrido tantas v:.riaeionei. que pre-
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scotan un sistema complieadisimo )' el :rnálisis demuestr-:, que las 
emociones son igu:ilmtntc <:.Omplejas. 

En un:l C\'oluci6n superior•, paralel:uncntc; :il dc-..$:.\rrollo social, se 
e ncuentran las < diiposicionc.:.:t afecti\':'li» simplilic:ula.s, á las c:1uc el 
A. llamó e scntimientus >, de los Nales son tí1.,i:cm1 c-1 amor y el 
odio. L:i ,11t.·grfa y rl dolor son concebidos µor Oou<;A1.t. como 
mod11lidades: de toda scns:iei()n, en ,,ez d(· <'011sidcrarlos como sen• 
timic:ntos pal'lictil.-res. 

L~1 .segunda parte de esta ohm tr:1ta de los <productos sucia-
les > <1ut: tienen ¡,or b:ts<: los in'ltintos h11manos, En l:i 1Htirm'.I parte 
se rdiere al origen de la ética y moral humanas, dcmost1-:uido la 
i11flut'nCia de fa religión en el rlcsen\'oh•i1~tiento de la eivifü:a(ión, 
como tc"iS no s.Misface del todo, pues rl A. st· h~1 limitado :i los 
ejemplos de mor:.il de un t ipo muy t-lement:tl. Soto "'' estudio cfi, 
tic<> muy pn)fundo. permitirá cstabl..:cc,. h,s límites de l:l!t funciones 
demOS.trada!I. 1>or d A. Sin embargo, nadir. ¡>odrá dud:u• de l,t gran 
importancia y el servicio que ~lAC Dm1c,u.1. h:-. prestado á l:1 cien-
cia con l'lo estudio g~nial. -C. B. SA!"DlhtS. 

Grundriss dcr Psychologie fUr Pádagogen, por O. Lu•. 
M,.\NN, lOO págs. Lc:ipzig, A, 8..ir-tk, J909, .\h, 2. Est~ 1u-qm:ño é 
intert:sante libro tiene por obj~to dar nocinn ... $ c-l:v:1s y prec:isas 
de la psicologfa ,~ una dct1;:rmi1,ada l.'.ategorfa de pt•rsorrns qu<· 
por su.s ¡>rofcsiont:s deben nt:cC$ariament~ ocu¡>a111e de cuestione~ 
psicológicas; pero qt1e no pueden, sal\'o rtiraa e:ccep-eiones, estu-
diar á fondo la materia r:,t tratados c;.xt~nsors. Es un libi-o útil 
sobre todo para IO:J 1>cdagogos. li~tablc<:.idos los ¡,rinci¡>ios gene, 
raid de l:t 1>sicologfa y los result:ulo:i de los experimentos psioo• 
IVgicos., c:I A. pas:-t ;• t."Xttmin:.r los d<:mentos intclceLU:1lc$ de nues-
tra \' idr, psíquica y d modo cómo ¡,or la asodad6n )' por- la 
mc:morin, de eS-tO!I primeros elementos, se tle!lenvuch·e y S<: cons• 
truye la función in1e lectual m:i.s de,·:,da. En (:su:: p:kr afo se tr:-tta 
é"Specialmentt" la 1,s-it•ologí:1 dd té!gtifnonio que h:-t ad1¡uirido una 
gr:rn importancia del ponto de visrn. ped:-.tgógico. En dos p~rrafos 
suc~si,•os- el A. ~e ocu1ln dt• las: fonciont:s emocionales y ,•c,litt\·a11,, 
Después, <·n un ea1>itulo ª IHll'lt", estudia la :uenóón y los fcnómi;nos. 
correl:uivos et.• l :1 (;¡tig:•. del rcpo.,o, dd ejercicio. l ... uego se ocupa 
<Je lo:t resuhad<>s prácticos más imponantt:~ 1>:-tra la. pedagogfa ¡ 
del des,uro llo ¡hfr1uico del niño )' de Svió rdacio11e..1> con ,.,_ orga-
nización csoofar )' con IQJt mt!toclos didácric03. Toda est<1 materia, 
c.rue íué objeto de un curso de psicologfa para los maestros, cstA. 
e~x1111csta de una manera íácil y 11:rnu, l:om¡,rensiblc .\Ún para aqut!• 
llos que no 1>oscan eonücimientos (:s¡>e..:iales. - L. 8 . 

Pour et contre la Psychophysique, ¡>0r el Dr. JRM,' f'H1, 
1.w .. g. Rev11e />/Jllosbj>hiq11e. No ~- Agosto d~ 1909,+ La psico• 
1fsic.a r,S la pártc de la psic..--ología experimental más dvramcnte (:ri-
ticnda. T :-.nt('I los mctafí~icos como los 1t1at1·máticos 11: h:rn dirigido 
sus rcproehe~j los últimos que se han pronunciado en e~ne senticJo 
son Von Ricrnliet y Surd. Si t;.:\tb. :tño :lf>areccn libros en su contra 
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cad:t :tilo tamhién se publictm n\1rnrro,;:ts monografias y pesquisas 
psicol6gic:1s ren:lando más ó menos los mt~tOdos ¡>sicolói.!it.:OS, Esca 
ciencia, no obst:tntc loi. ata,¡ucs, suhsistr. toti;,\·fo; < de dónde pro, 
viene su \'Ítalidad? Tal ci. el problema <¡ue Pm1 .. 11•rn dcs:u·rolla t•n 
"º t).ten:1so t,•;1l>:1jo. Ante todo. dice el A., conviene distinguir la 
psicoflsic:1 1"11- Weber de l;t de Fcclmc:r; las críticas á ésta son fon~ 
dadns por<1uc <"...S una ohrfl eJJu;rif, 110 ;1-sí l:1s: critic.-s: á la obra de 
,aquél t¡t1t"- conse1·,•:1 hasrn hoy 1011:'I su {e('mu.1id:i.d. 1 .a un:'I es m:\tC• 
imátic:a y deduc.th·a, la otr:'I ex1)~·1·im1·ntal induc:tlvr.. P:1r1icndo d~· 
t!Sl!U diferencias, f'Hll,IPl'tt :rnaliz.'l b obra d,: \Veht:1': sus ¡,rime• 
rQS descubrimientos:, sus ro::c:ornendaciones, la interpretación de sus 
e!itadisticns, la fot objeth·:1 )' l:'l (,c4z ~ubjetinl de 1os Íenómenoi., la 
nflutncia dc:I se,nill() cxpt"1'i1n,•n1al del ohsc-r,•ndor, fa \'.tri!"lbilida.d 
ilc: su~ é.X~ritncias. su,; le:)'eS iodo lo cunl t;1u:• ron .. ignndo (;n su 
pc:-queño lil,ro, técnico. ¡>crí~to, superior á muchos manunlcs de 
laborntorio!i y rt"\·dn rn su 1n:11t"rinlidad In ,noclc:stia dd s:1bio de 
l..dJ)zig. Luego ('1'itií'}I fa obrn tk F'f'<'hncr, quien pnnienrlo dd 
d1lculn rle las probabilidndc!i, se lrn lnnzndo en u11:1 seri1• <h· i!UO• 
sidcráciOnt•s mntcm:itíc-as, dt-duC'icndn 1,rind1)ios, fo1·mul:rndo le) C"S 
<11u-, 6 l'ór l,:tsansr r•n un mímt'rO r,-.ducillo de i:JCIH-·ni:1H:i.as. ó por 
ltnhtr ¡>1·c, r1f"c.-ido 1·1 fáct<lr subjeti\·o, 6 por hal>tr c:m¡>lc:a,lo d mé-
todo a J>rltJ1'i, h:rn sido morlific-.. 'ld.l.t4 por exptricnci:\s po.sterior c:il, 
S<" puede nfirmnr. pue.~, que l:i r>sicofi!lie:1 de 1--\:chner clifi,•rc'. de fa de 
\V~~r ron su concc:1lc:ion gcncrnl, en su método y en su le!enicn. Sin 
,•mbarg<> d t\. no desc:onon: los méritos de.: los descubrimientos 
de •:-e(lrner. l--'inalo,e:n1e, rt'i\•i1,dica para. l:i. psicofisica, la glori, de 
hnbc·r dacio en iierra con lá ,·1tj:\ psicolo¡.:fa escotesa )' haber 
producido, mediante d cmplt:o del mctodo cientlfico, gr:rn<lc~ p 1•0• 
gr('SOA rn los dominios de la inteligencia. 

Memoria de la Dirección General de Escuetas. Corrc•s~ 
l)Ondicnte ::.1 Jltdodo c·$c:ol:ir de Junio de 1908 ;\ Junio 1909. -
Prm1inC'ia de Uuenoii Ai,~s - l1n volumt"n de 376~lág,-fü; un trabnjo 
muy t<>mplt10; en él se han tocado co,, amplitud todos los ¡,ro• 
b lem:1.s <¡ue s~ rtl,1ciQ1u1n cc,n In instrucción 1,úhlica c·n sut4 manifosta• 
c.:ioMs más rlh·1•rJ.as:. P<Hit\ además. de relíe\'e d ¡,rog-reso .ikaru:ado 
en materia educaciorrn.l, al t:ual h:en ~ontribuído los podcrc.-. ¡níblicos, 
l::1s áutoridades es<.:olarc!l', la inspección, el ¡,erson~I docente y una 
f4trie de inici:ui,·as cuya rc:1fü:aci/111 ha sirio de Ít'C1mdos: resultados. 
Seg1ln los d;uos: oficialc.!I d analfabetismo qm: en 1 R83 esrnb:i n::pre, 
sentado ¡ior un "7.84 o.'o de la población e,;colar (8 ~¡ 11 :i.ñvs) ha 
disminuído ~n 1908 :i un 29.98 º /o y c.on d aumento de escuelas du• 
nante el año en C'ur!IO, hace ,,resumir que disminuirá aún á un 25 <t/0 • 

l:;o 1906 foncion:iron J 16 ~~~lwl:is p1íbliea, más (¡ue el año <interior; 
r11 1907 <ie crearon tod:win 143 sobre In~ de 1906; e.o 1908 se ins• 
rnl:ltor1 J l nuc,•as, cuy" total ascendió el 3 l de Diciembre de tlieho 
año. ,~ 1375. Se ha df'ercrndo además, la creación de J.45 csC'Uc· 
fas cornunr:s, suburhMas y rul'ales y 29 para :\duhos, mucha~ de 
1~.s c.:uales están ya foucionnndo. 1.::11 1908 las C$Cuelas se han cla• 
~ilicado, stg1ín su categoría c:n 4-3 complcmcnt:lrins, 1303 C':Omunes: 
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ó priinari;,s, 7 de c.írc.eles ) 22 tic adultos. El ntiinero de es~uc• 
las ¡,ri\';t<J:u; a.seentfió á 360. J::t p(•rson:i.l cloc.ente se clasificó se-
gún su empleo, en 1375 dirc:ctores. 1938 m:1estros ordinarios y 
123 maestros especi3l1•s. es decir, un conjunto de . .l-136, de los 
euales, solamente 2195 1>osdan diploma u:.-1cion:il 6 ¡>rnvincit1I )' 
1241 carecían de tftulo. En cu.rntó al sc:xo, 403 er:m n ro nes y 
3133 mujere-s. A est.as escudas <;Oneurrieron 69.316 niños á las 
urbana!I ¡ 26.012 ,í. las suh,urbimalf y 25.8i2 :i l,ts rurnks, lo que 
h:i.cr un totnl dt 121.460 alumnos. Si á este conjunto se :l~rega 
d número de rdu<;ando.s de l:\S escudas de: :1plicaci1'in auc.xas !a l:lS 
normttles situadnJ en la Pro,•inei~ y d de las escoda$ ¡,articula• 
res. In som:t se dt\':l á más de H8.249 niilois. Las finaoias por 
diHrsos oon•·t¡>tos, s,· .;:1lcul:m cn S •In 7.180.000. La niemoria 
t;C ocupa de la formación dt:I ear:lct"r nucional, ¡,im, lo c.u:,I pro. 
1>or1e c~tos mt"dios: jura de l:.l b;u1d<:ra ¡1l•r todoti lo~ niños de l~ 
<:-.Scuela. c•n todos 10$ g r:ldos mediante recursos del mecar,ismo de 
la c:nscñi4m:á ¡ lcctm'ail, canas, leyerulas, histori:t, gcogn11't:i, in:nnic• 
ción mornl y chic;,, juc·gos fii.icos y t:jereicio11 nulit:ires; ¡,or me• 
clio de las :tsoci:1doncs ¡,:,tric'.ltica.s formadas ¡><>r los :,!umnos de 
cad:1 dc11dn; p1•oyc•ccio11c;s luminosas¡ <:tlebrac:it\n efe· los <li:t~ 
históricos; rccuc:rdo de sos cfi:m\!ridcs; fi<·st:1 del :lrbol. t'I('. 

Otros capítulos im¡>Ol't.intes dr, c1ue St: oi.:upa e l libro son: C<m• 
sejo General de Educación. rc:solueio11es -Consejos, Escudas, ¡)l'O• 
grama des~rrollado - Jnspeecic>U técnie:a, gtn<"rnl ) es1>ecial, labor 
rea1iiada-Confortncias c:-¡¡col:trcs, p:urió1ic;1J, cducacionalt3 y po• 
1>ul:lres - Plan d(~ estudios prin,ario!l - Escuelas de Aduho:, Id. 
de Cárcele.q-gdmcnc:s - Celebr:i.c:ión del Centen:uio Cu..,:r¡>u ~lé• 
dico Escola,· f~l1ficación Must'.Q Ped:i.Kógico-Hibliott:cas - J)u, 
blicac.iones, Arcl1i"o- Jnicir,th•as, etc. b:I simple ttntilisis de e1ita 
Mr.n'!Oria que rcprest•nta un tt:ibajo ele alicnlO, denunda e l gran 
1>rogreso :,lc.uu:ado c•n l:t inst1'11f:ción ¡Híblíc,1 la Prodnci:a. J. dtl C. M. 

Ensenant.a Universitaria de las Matemátlcas
1 

por d ingc~ 
11ic1•0 N. 8itS~10 MoRRSo. Un folleto de 39 ¡Htgs. El 16 de Jonio 
ppdo. en los salonc:ti del diario < Buenos Aires> y b.ijo d ¡>:ltrQcioio 
del c<.:nu'o Provincial de r ngenic.ria, tuvo lugar est:t conforenci:t tn la 
cual e..~I A. en eleganic~ kniuajc y giros galanos como pM<1 amortigu:u-
1;, áridcz del tema, estudia c 1,H:Stiones imp<u•1¡1ntes. E m¡)i('t.'I reeor• 
d:indo la1t opini()nts desfa\'01·ables dt: a!gunns i:rninencias c icntifitas 
res¡>ceto dt: la c fic:tc:ia de fos métodos hoy tn uso. Para 8uhsan:'ll'los: 
insistt- 1:n l.1 necesidad de los métodos iiwestigath·os. porque de!itin:tdo 
d alumno :i indagar más tarde en ese ca,npo, es dc:nu;nt:il que eo-
noiéá los procedimientos de ts:l indagación ó por lo meno$ el ruodo 
de ;:tclquirirlos. Desdt- que Sócrates, Oe:icartes y Kant $eñal:,ro n las 
rutas precursoras de las conquisrns modernas, se b:-. comprobado 
la onicl:ld de la ciencia por la unidad del mét0<lo~ ¡,ero d método 
tiene foses <lfrtrsas: en t'I campo de: la inn.·stíg~ció1l, c·~wdan la 
l11l11idóu pura que conduce :i h1 d,:d11cció11; In ~S6rvadd11, expe-
rlm,:11tació11, lnd11ccMn y g-tn<rall.vació,J., camplet:-«d:,s por los pro• 
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cc:dimi1:mos analíticos, eo11,p(rratit.'os t !tlstQrleos. Par., las maJe. 
mtÍtleas puras que no necesitan pM~ su desarrollo, Cótc:ja.r con l:t 
n:11uralaa por 1:-t ol>ser\·aciém, <~om¡,robar p-0r la cx1)<:rimc:ntnción 
ó hacer fa comparnción hist6ric-n parn cc,nocer t:I grado de \·cr• 
cbd de sus conclusio1lc;S, no obst:rnu~ ser ciencias dr 1>ur;-1 :'lbs• 
tracción, C"n t:I (",ampo de: l:l en:1-<:ñanu St- 1>uede y debe en~tñár• 
stl:1s experimcnt:tlmcnte, por lo mismo que la psii-ologia rle los 
estudiantes universitarios rcv,·1:t u,í dpiritu moldi:ablc y cap:tz de 
adoptar las formas que el amhklHe les inspira, t.1mo más cuanto 
que dcs¡,ués de lai m:uc:m::'itic.is purns llegan á l;ls mattmátic:is apli-
cadas donde neccsarfaownte debe pr<;n\lccer d método ex1,uil'imcn• 
mi. Si bien no de 1ma mnn1;r:i exclusin1, recomiendi4 para csr.is 
ciencias d c:m¡>leo del proccdimi't',HO r-rá/ico. Parn la~ S't'gunda!l, 
di.stingui: el estudio ltdrlct> que se de.hetá bacer del miimo modo 
y cc,n igu:iles precauciones que ¡,:.1r a las matemáticas en $U tetf'e• 
no ílb,.tracto ) f• l estudio práetleo, es decir recoger por vía de 
ohst"1' \'.\CÍ<Ín, ex¡>Cl'itnentaci6n y selección los datos rle l:1 natura• 
l~za <¡tie serán sonwtidos al :m:ilic¡is rte-tamcnte deducti,•o. El A. 
después dc- dar útil<:.$ <"<>nscjos lo:i estudiante:~. de habl:tr de la 
finalulad de los C:$ludios su¡>r-riores, aboga por ,~, c:clcbrnción d1• 
<!OnKrt'sos pc1it'.>dicos de univcrsita.rio:s, cuyos resultados t:nc:an:c<· 
en :11to g-rado. l~s un trabajo de r le\·:Hlos conceptos y tic gran 
mérito puesto que :ifronta un iinport:l!ilc capítulo did:í.<'tico para 
la tnsei1:i.nta de las m:11ernáticas supt~riol"e<¡. 

Ensetlanza de la Fisiología aplicada á ta Psicología, por 
t:l doctc>r l•~erna,ulo L,\HILLR. Del /Joletí11 de S. Plí6li.ca, T . 11, No \', 
un lolletO de 25 págs. fj.1 A, parte de una idl:'.a directriz:, la co1n° 
parac16n c:mre el profesor y ttu:1- alumnos ~on el agricultor y el 
suelo qut: cuhiw1. Fundamcnt:rn<IQ gu tesis expone un plan de ~$• 

tudiot di,·idicto en euntro seccioni;:!t: ..:,,ltur:1 profosional, litc:rarfo., 
Mtístic.a y dc.::ntific.a g-c:uc:r al. Ademfti incluye d ¡,rog-ram:i que se:• 
gún el A. com·iene desMrollar en esta m:neri:i l"cl:ni\'amcme nue• 
\':t en los planes de estudio. lts partidario de: In psicok>gín obje• 
tiva, considcrAndol:1 como un c:ipítulo (le 1a psicolog:fa de los 
seres vi\'os y en ¡,articular di;; la psicología dtl siiuema ra:r \' ioso. 
Recut>rda Lahillc que mud1:15 de las conquista~ en d cnm¡,o pSÍ• 
<¡uioo <¡ue p:tf'Ccian dcfiniti\•:tmc,-nte ac·c¡,tadas, h:tn suf1 ido la prucbn 
de cx¡x:ri<;ncias posteriores qiu: las han modificado ó destruído 
1ornlme-ntt; y coou>, sc:g,ín Aristócd cs, no hay ciencia sino de lo 
general, opina c¡uc los espccialisrns no se deben perder c.::n nimicda• 
des, sino por e l comr:tl'io reducir.se :.1I terreno einriCt3mc.ntc poi.ith-o 
de esta m:i.1eria. En Ja parte fin:il de este infQrrn('. el A. 11-t: ocupa 
ele progrnmas, horario, sis1f'ma de ¡,ruchas, rnrr;) del ¡,rofesor. 

La fllosofia optimista de Mctchnikoff. .Revista d4 Den~lto, 
Historia;· Letras, a.iio XII, Septiembre:, 1909. (Conferencia del 
doctor J. Alfn .. 'tlo F1rn«tUKA cu 1,-, inauguración de lt1. as:o<:iación 
e Coo1•c:rati\·a de Lectura,, bajo el p:ltroeinio del Con,cjo t¼eo-
1:ir VII y de l:1 ln~¡•ecci(in Técnic:, ). - < Como el mundo se go• 
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bicrna C".3d3 \'c:-i más por rnio11es ((ut: por la íuc-rz~¡. l.\ ~ia. 
fización de las ideas se r-fcc:;uí:i rápid:unente. El :ilfobeti:;mo 
universal de nu('Str'O momento hisu)ru:o J,:, dado un ,•igOl'OS1) 
impulso á la eonfort"ncia, Todos Icen para s~bc:r más t> ))Ora 
hacer mfls; todos quic-rtn !tnber-, y pronto, po,·que l:l mtntc con• 
tcm¡,oráne:t es sintéti<:a: exige· muclm en poco, De:: :-c,¡uí J;¡ né• 
cesidad de r(:S1,11nir d libro, de ¡>réSt'11t-c1do en extracto Jl:'11':\ que 
wdos apr<1vcd1en. Por otra parte~. <:s ntces:trio mC"jOrnr d con• 
cc.-pt<• de la Bibliotcci, Po¡,~1lar¡ :,;e debe deslc:1•,·ar el lil,ro mudo. 
Bas:ido!I <'n estas cons,dtr:u;ionelJ $~ ha fundado In Ct><Jperaliva tle 
Lrctura que- además de ampliar )' mej<>rar la_,. c·onÍ(:r("ncias didác• 
1icas de la e.apita!. de 5uyo a1go monóu>n:u, y sin rc.c¡uhados p()Siti• 
,·os, cien<: por objeto dar á conocer en forma rc!rnmida d libro de 
un :tutor que st· digid <'On cntt.·rn liht-rc:1d. Ferreira h:t tomado: 
Estudios st>6n la 11at11rale::o l1t1111a,1a. - 1?11.sayo de filt>st>fia opti-
mista del fe:lbio ruso Metchnikoíl, un observa<ior ,le l;iborawrio 
<¡ue b:, c:!l;pcciali,:..'Hk, sus invc.<nigae,ione& en la pnr:1sicol0Kia del 
cu1t1•po humano j l)cro .,;omo mdo ,·asm p1•n~!'ldOr orlía la cstrcc-ha 
y á , etes brutal De! t•u:uHlo e,, cuMdo lc,·anu la 
cabc.:a p:1rn g<:nnaliz-ar St,1$ idi::1s, ::iplidndolas :i.l mu1uit, i.O<:i:11 y 
á los probl1·mas que dictn con d género humano>. Su lrbro 00111• 
¡>rende doce caJ)ftulos: los sc:i~ primeros, S('gtin ti nutor, tienden 
á e, id~nciar las anomnlf3s Je la naturnle:i:i humtma t los dos sig-uie.n• 
tes á C(rn;ign:1.r fas tcm:uivM de las religiones y de las docu·mas 
filos6ricall par:1 contrnrrest.ir lo& tícctos de esas d(:s:wmonías; los 
tres: siguiente~ 1r;"tt:ln de lo que In citncia h:1 lu•cho y ¡,,wdc hacc-r 
co,urrc C$<)S mismo.<1 1:focwis, es decir contra l:tS enícrmc·tl:ules. con• 
tr:l 1:i \'c:jcr. y contr:l 1~ muerte, íucnt.-s fo1ales dt: infdi~idad. E-1 
¡>árrnfo X U r't'«:apituln lo dicho, La primer:t mil:\rl del libro gira 
alrededor de esta idea c:1pitnl : contrílllt:cir la <:on<;~·p('ión metafi. 
!JiC:t y t.upcrfici:al de- Roussc-au: e Todo -1,:ilc perfoc1() de:- l'nflliOS 
de In naiuraltza ¡ en el homl,rc todo di•gcnera >, p:tra suh~tituirlo 
por f"Sta Otra: e N:tda hny P"ríecto. porc¡ur torlo r-s1:i '"" ,·,·olución>. 
En 1mnto ti. fas anomalías •. \fctéhnikoff JH.IS:t e·,, rt:, ist:t ,í los órga• 
nos rudimcntnrios inútil.:s ó daiioso!t del sistema s:~<.:olnr de los sen-
tidos. del apnr:uo c-irculatorio, lltg~ndo á decir: e m orgnnismo hu• 
m:mo puede pas:1rse períc:ctam<·nie sin est/lmago • · 

S u ¡nsnto de' ,,ist.., fond:\111c:nt;i.l es esre : las impcrfoccionc!I dl"I otga, 
nismo indi,•idu.:I están ,, i11C':uladas a l organi'!lmo sori;tl, 

A I n:dedor ch· csrn tesis nborda con .iltura c:I prohlrrM de las 
e:11íer111cdades de In w;jt·~ y de l:i muer'te, Tiene (e en la e icnci:, ; 
con la fuenm de un apóstol social pn·te:nde <.-onvcrtir 1:1 vejei 1>:1• 
tológic.a ~n fisiol6gic:a, d:111do mucho m:is: du~lci6n, m.ás firmeza y 
rnás utilidad :\ l:i. \'i1ta indh·idual. Es un o¡uimis1n <¡ue a~-igna á I:• 
e,·olución hum:in:1 ,:rarlos: suc1:sfros de ¡>erlc:ccionnmi"n10. Cree en 
la íclicid:,d progre$iv:i., r n e l aumento del bic.ncstl\r íi!rüc::o intr-1.-c;tu:tl 
y mol'al ntediante In acción de la citncin, de la industrfa, del nn~ 
que cnc;anrnrá m;lS que :ihor;_\ hl ,ida humnna. El :trtÍClalo rle Fe• 
rrcira es sobrio, sus1Ancioso y da una icfea tabal dd libro de 
Mctchnikoíf. - J. OBL C . . M. 

1 
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L es Né vroses , ¡>M Pierre j ANBT. IU6/iolhique de PMlosophie 
St:ieuliji911e, l \1 01. 397 págl(. P:tr'i~. 1909. Fh,mmari6n, - El , ,o Ju. 
mtn que M. Pier-re J:ioct :-icaba de publit:tr sohre l:"1$ neu1•osis no 
ta ~o síntt~is m,is: que un re.sumen y la conclusión rn:\s reciente de:: 
sus 11umcrosas )' bdlas observaciones sobre la historia y la psicas-
ltni:i.. < ii$tos estudimi, dice J<1nct (~n su lntroduc.dún, no pueden 
referirse :í todos los fenómenos 11:im:ulos con 6 :sin razón neurópá• 
ticos, l!ino (IUC deben limirnrsc :i los más 1mporrnntes, más freei.u;n • 
tes y sobre todo, :1 los m:hi conocidos. l .. ~, r,r-iiner:t J>Mtc de este 
libro prcsent:mí. una dcscr ip-d6n r:i¡,ida de un cierto mímc:ro de 
síntomas que me parece del>cn quedar largo tiempo todm•ía en el 
cuadro de la neurosis y que::. se refieren á dos eníerrncdades ncu • 
ropáticas, frecuentemente estudiadas hoy. En l:i .ScRunda p:u-u~ 
tratar'I: de obtcnc1· d<; estos métodos algun:-is nodonc..~ de conjunto 
sobre estas dos neurosis intcreS;a.ntes. l:l Hislen·a y la Psieasle1'ia 
y una c.on«:pción á lo menos pro,' i1ooria, de lo <¡u<: se pu('()e llámar 
en j{Cncr:\I un.;t m::urosis • · 

Las deíi,,iciones m:ls din:rs:is y m:ls \'ag:ts h:rn sido sucesiva• 
mente pr"O¡>uestas 1>0r los autores p:ir:i carnct<:rizar lo!> beehos ncu-
r'Op:íticos. Janct las recuetd::1 criticándolas, antes de b uscar por 
i,u parte, una ddinióón q ue reuna los s.yndromes descriptos. El 
nombre de ncm•osis p:lrecc habt:r englobado desde luego. todo d 
co1tiunto Je e11.f~r111tdade.-. exlraqrdiuarlas, de <::tu!!a oculta. Se 
sabe en dec;.to, q u<" si la palabr:1 íué imaginad:i por Cullen á fines 
dd ,ig-lo XVIH, ( accidentes q ue; comr,rc:.nderiamos hoy bajo este 
título, han sido desc:tiptos desde la antigüedad), los ens;,1yos de de-
finic'6n so,, , no obnante, relativamente recientes. B-1 P. Panum en 
su íamoso tr :.ttndo ,Sur lesaffeel-ionswµreu-se,S de deux sexes ou ,na• 
ltrdiu 11erueuses vuiKab•,m-e,,t appeliu 11u,«x des 11e,:f.s1 p ublicado 
en el año V il, íul: d primero q ue escribió : < Las cníer mc-.dadc:,.'I q ue 
esturlio oo son aquella.!! q ue dc¡>endcn del re lajamiento dt las fibras 
ncr, ioso.s ó de ~u debilidad, sino aquellas q ue dependen de la ten• 
sión y dd exceso de estas fibrns >. Desgraciadamente la de-
fi nición es totalmente gratuita, d P. Panum no ¡>odía justificada; y 
la l1istologfo ¡,:uológ"ica si tu\'icse tiempo que pcrdet, 1>od1·ia demos• 
trar hoy su inexactitud. Pero como lo hace notar muy bien Janet, 
una simple lectura de la tabla de las m:m:ria nos cnscñ:, mas y 
mejor 4'1UC 11' defi nición rne11cionada. t\ Uí se enc~•entr:'I en c.ttda 
lfoea la:i J>3labras t 1:.xtraordinarios, not.ibles, sorprendentes•· Las 
neurosis ha 1, sido. pue.s, por muchísimo tiempo < cnformcdndcs cxtra-
ordioo.rias, es decir, inexplicables, ii, comprensibles en el estado actua l 
de la ciencia lisiológica. 

La historia teórica de las neuro sis entra en un:i segunda (u 
c::on el Trailé des r,urladies ,urvm srs que Sa~1dr::i.s puhlicó en 1851. 
La an:i.tomia p:itológ-ica ha hecho d.ir un gr:i.n paso á la noso• 
logi:, y Soudras entiende por c:nfel'mcda(lcs nervios.as < todas aque• 
Itas en las cuales las funciones del sistema nervioso están al:crad3-S 
sin c¡ue, en el estado acn,al de nuc.stros conoc-iniicntos. se pueda 
reconocer por e.ansa ¡>rim(;ra una .alteración inatcl'ial, loc.il y ne• 
c:c:saria de los órganos>. Una vez en esta r-uta e l dominio de las 
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ncuro.-;i~ ~t· ,•a limitando. ,.\ xenfcM )' l luchar<l ~-n $U hn·moso 
Tralt/ d~s Nen•e11s~s ( l883 ), no ~,dnliten m;i~ c¡uc: se1~: ,.¡ cit~do 
nen ·io~o. cort-:\, t"'cl:un¡,,.i~, <·¡>il(•¡,sia , cat ttlq>Si:t é ll i~11,ri:1. Para 
1-lud ,,Tuke (/)icliomu.rlr.- de m.Mie/111:, 18~2) romo 1,ara 1{:ty· 
mond ( 190i) las neuro"is (IUl~l:rn sicm¡,r(; como l.l'> nif,nnt'dndu 
si11 1,~·/Q11, ~í lo mt·nos ,•n el esi:uJu :1.ctu;.d <le· nurst1·0::1 conoci• 
m ic>1HO~, 

Una ten1:ui,·:t mud10 mAi intt•r('sante (•S la dt• lm1 tnédÍ('Ol\-
¡,sicólog'M qut' h:111 1rnudo dt" 1lrfi11il' l:\S n t'\1tosi-1 de 1~ r1¡/r1 • 
11mfadt'S pstco/Ó¡ticas. Bcrnl1eim, rietrc: Ja1wt ( en su Auto111atism,. 
p-s,·cltol"gique ), Dubois d(: llerne han prc:sc1na~lo y definirlo c• .. 1:, 
ceoria. Lal'< nt'.uro~1s, l:,'.i psiconl;"urosis. dict- d l'ihirno ,le ul'l.:l m,1• 
ncrn m~i.s ¡u·tcisa, '"°"t!111 t•:)f':wwn1.acl:.1~ 1>or un bt·cho \'!'l l)it:,l: 
1:, intrf\Tnción cid cspiritu, dt> 111s 1·<·¡,restnt:tcitml·S ment:1les. 
en rn,tos 'SU'!l ,;,í1Ho111;1s. \'<·rd;t.1IP1':1mcntc rsm ckfit,ieic'm tien,• 
"º. g.rnn v:-tlor: c.·s c·\·idrnte e.pu- esto$ lt·ncJmc•nos pur:im•·nh' 
vsu1uwo-. tlr..,rm1•t""il:m un p.i¡u-1 muy imponantc f'I\ los S\·n• 
dr<'nw:,¡ dinic;os, lm) l~rnu¡)l'C"11di1to~ bajo •·I noml>re de nt•u 
ro~ii!. 

R,·cha;rn1ulo tod:i:-. l:1!{ tt-ori:1i. pro¡nwst:l~, J:rnd t'n:,.:-tya un:t in tc'. r• 
J>rcrncum :¡inu:tit';.1, pt-iit•c1-fi!óiolóticn á t., ,·ei. L.,~ c•onct'pt•ión 1101• 
é l propoiw t·s fisint,iiic:1 }' (unc:.ional; L1s neun,si~ re$uh.1t1 ch· b:-
e11/tl'11uáado· d~ Ir, e¡•4/11dó11 ,le /tu f,111c,(l1us. e C'onlC> lo ohwr• 
v~n dcsdt' b:H'c :tlg,ín i ii:mpo ,,,rifls :rntor1·s, y rn 1>:1rti<'t1l:1r Gr:,,.!.cl, 
estamos hipnmi;mdo~ cic.·sdc hae~ un siglo 11or l:, ;111:uomí:'l p:1t11hí,. 
gica y pc·n$nmo& dl.'ma<tr:ulo anatt)mkam,'.ntc. E~ n .. 1·cs:11io l"ll 
mcdi(in:'l. lisioli'l¡:u·amenl(!' )' tcnrr Sit':mprc pr1•~c·1ne ('n c·I c~pÍ• 
ritu d,~ la ~-o ,,~i\!c·r:1ril'11, d~ l:ts íu,,<:i(mt':s mucho má~ que la ('.o n'li 
dí"rnc:ión el~ I,>'> l.rg;lno!ll. E~to éS: sobre tocio 11uport:1nte, cuando se 
u·a ta ch: trnstorno~ neur,>¡,:íticos q u.- obi.t'.n">tn ;;.it·m¡,n: :sobre las 
íuncio1u .. --s, .. ohtr los biStt·mns de <>¡,erncio111•$ )' no :'l.it-lad:rnu-nt•· 
:.-;ohr e tlll (11g-~1nn->. t\nafü::mdu ,·ntonccs l:\<c j,·r.,rq\1Í:'l<c de la , fon• 
,•iones Mi iún ii. lo,;, ltc'U1Hl"t.'imi1·1HO~ prt,..t·ntt:s d,· l:t \ id:1, 
M. janet !Irga :i c•St:'I. ddinu-ilm: < La,; !lt·urosi~ s-o,, enfol"1,wd~d1•s 
,¡u(" uhr:m sobrt• 1.t'< d1,·i-1"-.:'I.'> ÍUn r'.m1,rs tl,•I ,,rg:.anis1m1, 1·,1r;1c.:tcn• 
::a.11:ts por un:.. :1ltcr;1n1'111 de l:ls ¡,:irtrs s u1 >(•1 iorcs ,k «:Slti.'< funcio1,c-s, 
~u~1>end11f:1< c·n su c,·nlucióo. en su adapt~1<'iün :\1 rnonwnto JJ•·1·s1:n-
t<·, de (•:.,;tado ac-tu:11 dd munctn exterior' }' dt:1 mdhidu<1, y ¡,ur 
la uusc11da de d,·t1·rior-iz111·ic11u-s de la~ p:utc.:s rintiguas ele• 1•srns 
mism:ii fom·sn n1•s t¡uc· podrfan !\Un ("jen:c·1'SC !UU) bien, clc-
un:-t mant:r:t :1bs.tracrn, inde¡wndientcm(•nlf'. d(" l:1."I circun.,t~tn· 
cfa.s p rcSl"ntcs. En resum,·n : las 11eurtJsis son lraslor,14,i: de 
tlivrl'S<t-S fimda,us ,ltl 01',(d11is111ó car,u:/eri:nd,ts p,,r la .ms• 
/Jt'11S/Ó11 dd dt'ittrro//o sin deterim i;r;:u:i6n: d1· la func.i,'in e n "IÍ 
m is rn:, ,. 

Las tt:orí:,s de J;rnt:t b~u, sido y sttrt todavía á menudo. :uac.:ulas 
por c i<"r'IOS :ilic-uist::is, 1>::.icólogo s y íi-:siologiM;.~< im;ulicii•11t1·~ <1uc $C.: 
i. l,:i,ti1•1H:-n e n ¡,rdil" :í. 13 :unonomí:-t m:i-. ó m('nn-. fin :~ <kl sble mn 
n<•1' \ io so, b ¡1;1labra rle mdo s lo~ c·nig1n.tj psico•pátoU«ico:s. l~s 
ntccsario ri-per:tr que la nuc.:va. con<:cpl·iún de ~l . J:rncl :rnn p ro• 

• 
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,·isoria como toda \'(mCt>llci,;n t>Str'"icrnmc·ntc cicntitic;1 contnbuir:i 
«h·spcrt:tr su :Hc1u·ión hnd:i. d análisis de los elatos ptiioo Íl$ivl6• 

.!ll°O"' y lv~ recordará que, si unn t~On\:t"pci(m unitaria \le ta psi• 
quiatt'i:l t-S en •·fecto <lesc:ibll•, qut- «~ta conce¡tf:ibn unit:uia no st: 
forma cada día sino 1't'btringir1Hlo el dominio de las neur<.1sis, es 
n<'.c·c-i:nrio cnlooces hu~car el principio en d cxamc:n neu1•0¡,siquico. 
- RA YlilONO ¡\lf,.l-Nll':k. 

Censo General de Educación de ta República. - Distr,'/o 
de l.a Plt1/a. - Informe ¡m:sent:ulo por c·I sdlor E. l)HLl~A CttOCH. 

lln folleto de;: 99 p:íg. 1--;1 C.,n¡¡o li'.\':tntado t:n este <..'TI c:I 
mes tll" :iofay<) dc·I :1i10 c-n curso arroja l•1~ :sijtui('utcs cilrns: niño.s 
en c-dacl ••scolnr: 20.265 • de t.stos coi r<•spondt-n, ,·aront'! J0,301. 
muj1'.rt'~ 996-1 lo que· d.l un t'JCCc•SCJ J,.27 11/o en ÍS\'or dd l'>t:XO m:lS· 
culinc,1, El total de :-.rgcntinos 1:s de· 18.627, de c:xtr.anjeros 1638; de 
donde r•~~mh:t c¡m· los primeros supt•rao á los s.-gundns en un 
83.IH o,ro. l.,.a,,¡ nncionalidadt·s ..i~ lo~ ¡mdrcs, mndrt:s ,; tutores c::;tán 
n·pn·s•·ntada<i :i~i: ;ir;,tt·ntino:,; S~87 ¡ .-xcr:mjcro~ H,378. LA,s niño.:: 
<¡iw :-:th1·n lcr•r y c-.cribir :i.lc:lllZ.'\n á J 3.955, ~¡¡1l,.{-n lcc•r solnmentt· 
2i9; nn s:ibc•n lt:-r-r ni vscrihir 603 1. CfJncurren fi b~ l"~<..'1.u-lns J)ro-
vind:ile;:.ll LO,Z,Wt ;¡ lns n:1cio1mles 929; ;í las ¡,nnicnlan:s 24-l J ¡ reci-
hr-n 11ls1uu:ci1}n c•n sus easas 668.S. El 1,iírnt'.rt• lle huérfanos es de 
zu,J ¡ dc-Í<"(UIO\iOS 156. Tr.:ib::ajan 1120. 

L'Educat ion moratc rationelle por A. L1::c1.t,:w1~ in 18, XII -
291 ¡,:íg. Paris, flachettc:, J90l. E.stc: libro trata di;;. cuestiones 1111• 
~ncrosai y <hn:r$:ts ¡,trO b:hadns c_'.n l:t uniclad dc-1 punto de \'ist::i 
del método (punto de: vi•n:t m()raly racioJJal}, :\ :;ahc:r: del objc:to 
y de los fine-!l <fe la <:ducaci6n de 11,ls, mcdioJJ edu«.mirns ( familia, 
('~<:uda )-dt" la énscñan.za eomo medio dt: c:ducación, < iudircc.to .> 
(litc-rntora, arte, cicnti:1) y directo ( dcrerho m<>r.;\I ), - cte l:l tducn-
ción religiosa, ~oc:ifll, dvic:1.. r,erson:tl¡- dc In educación moral de 1:, 
mujer. de l:l nrto¡>edin moral. Lerh\rc- tir11c fe en la educación. Es 
di" l:1 pedagogía, no de: la polílica, que (;l t1lp\·ra la rcgcncraeión so• 
cinl. La sociedad por ~i mi~1n:i no ¡)ucde rdorm:use¡ c:s c·icJ::•' y h· 
falta l;1 inicia1iva. Por ¡.11:rc2:a, por miedo :'11 esfuerzo, sigue la 1radi• 
ción y t>I pr1"j11ii;io. ¿Qmen pues, rcalii:1r(1 la ohra 1lc rt'Íorm~ y 1.h: 
salud? No será ('.1 gS<.ado porque él Tt·ílc•ja la snci1:llad y no la di• 
rige. Los poderes ¡,1íblic<Js c1>t:ín al servicio de.· l.1 (1pini6n, y (:st:l 
es la c1ue :;e 1rat:1 de form::ir. Desde hn:'go, d i1le~I sc·rla reducir a 
511 mínimum d ¡,apel dd Estado. Son ¡,ues. lo1' indwiduo:. qut: 
rc:formart.n la soci,:dad por medi(I de l:l t>duc-~'\c.ión. (ndicar cómo st: 
Íuml:i.r:'t la educación r<:no\'3.trii. a¡,::inc de toda. crt:cnc:i.\ religiosa, 
por l:u1 tiQlas ,·i:.ts racion:cles, iat c.-s t'"l objeto y t::i l d espiri1u del 
libro de: Leclt!re .• , , A:ii l,'rttr.rutid:i. la pcdfigogfa ,,nrece llinguh&r• 
rncntt' e<>m¡,lej.1. Si,1 r-mbar"º' el ;mtOt solo ha tenido en \'Í:;ta la 
eduéaeión moral¡ 1U) h:l 1¡11erido in.is que ind1c:1r los fines; sc:ñá.1ar 
l:l.s Ol"Ct'.sid:i:dc.s y Jas lagun:-1,¡. lo~ punto:,, y los medios ,1 ... :1cciün : ha 
dicho lo c¡ue se ¡,utde cspcr:u·. el espíritu que se debe aporuar d 
método <¡ue se debe :.eguir. $u libro no ,:.s ¡,l"opinmcntc: u!cnico; 
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es 1nás bien Un:l doctrina filosófic:. de la t-ducaci6n, <1uc uná pcda• 
gogia n:rdadcra. Pro fundiza, desenvuelve, de;:$COm¡,one y precis:.l 
la i1lea rle ed1le,i.ción ¡ cnutncr:i )' clasiíica todos sus clcnu:ntos, 
muestr!\ 1:\ rique:za y la <~xh;.nsió n de su im¡>ulso.- L. DucAS, 

Cosas de Centro América poi' José M. MoNCAOA¡ 311 p:ig.; 
Fonc::rnet, edit01\ 1\ l:idrid, Es un , ·o lumt1~ de l1ist<>rin sobre los succ• 
sos de qur han ll:ido t<;:uro líhim11mcm c las c inco rt:~,úblicas dd 
centro, acabadamc:ntt escrito, si bien a¡>rcciados los hechos de uu 
¡)unto de \'ilita personal. El A. evidencia las causas: ,h: la éOnS• 
tantc- com·ulsión interna de aquellos p.ii¡¡,es, Cll)'O moti\'-0 princi¡>al 
rt1dic:i. e n la :unbición c.Sl re(:h!'t <le dttcrininndo<t homhr<:s tn dt-:íell!I,.'\ 
de intcrc:S('S q ue el A. no trepida c:n dcc.larar. El libro se: refiere 
¡,articularmc:nte á la acción de Santos Zclaya. 

Elementos de Historia Contemporánea de América, por •t. Yl\.RA co~zALEZj un ,•ol. 58 1 pág. j Cabaut y Cia., cditon~s. &ltc 
libro, dt-.sti.nado á texto de los Colegios Nacionales, lle.na hoy ut) 
\'aCÍo ; su aparición es, de consig uiente, oportuna. Escrita sobre 
el modelo de Ja Historia de Barroi; Arana, tda.rn tod~ fa hiSIO• 
t i:l de, Amér-ie.t, par-tieuhirmente l:l de l:-1 independencia has1a nue~ 
tros d1as, es decir, hasta 1908. 

La inteligencia y el cerebro con los métodos objetivos. -
CsoRCSS .M.AT15-SS - Renacimiento - Stp1icmbre 1909, No 4. -
Oetermiiia1• fos condiciones s na t6mic-~'\.."I y fisio16K"icas de los divc:rsos 
modos de actl\•idad intelectual, artística 6 científic;i, condiciones qu~ 
confü:rco á aquellos que, colocad()$ c::n el supremo escalón, tienen 
una supcriorid;HI á$egur•;ufa sobre :iu:s tongCner1:s : u l es la p ropo• 
$jció n t.1ue <:l A. des:i.rtolla c,:n su intcrc$.intc estudio. Para ello in-
siste en un trabajo publicado en Archiv /tir A natomie 111ul Plty-
siologfe~ por Scgismundo Aucrbacb, sobre el cerebro )' el e rán t:o 
de un not:1ble m1ísi.co, Narc:t Küning muerto c:n 1906. MATISSB. se 
ha particularizado con :.lgun:is regiones del cen::b1•0 ( N:.nsispesios 
derecho é, i:r:q uierdo ), singularmc:me el g)'rus supra marginal, g . t<:m• 
poral medio . L-uego cita los casos de p recocidad observados co 
músicos y m:ttemáticos como Mozart, Bec:th\),•t n, Cber-ubiui, Ba.ch, 
Daquin, Pepi10 R. Ar-tiol:i, Helmbot-i. Newton, Pascal, Btr trand, 
Arago, Cauchy, Abcl, Riemann, Gylden, Saloi:., M11~. Kovalc:wsky, etc., 
y parece llegar á estas conclusiones: Existen re.laci()ncs profundas 
entre las facultades matemáticas y la:s facuhadcs musicales. Los 
centr<is foncioualts de los unos domi11.¡rian sobre los de loa ot.ros. 
L:is constat:tcione.~ de los ~n:1.tomi~rns ti t nen un:i g r~n imp-Ottancia 
para la teoría psicológic;l del ta1crv,o y dd genio. La su¡>triori• 
dad reconocida de un hombre en un dominio cualquiera, r esponde 
á <:ár:.\Ctcrc:s objcth•os cOn!it1uabli:s. La hipcrtroCia de t.al ó cual 
lóbulo, de tál ó cual circunvolución, conferirá á aquel en q uien se 
l)roducc, u1,a suped orid:id cierta, J>f.:rmitiCndolc 1UO\'Crse con seg-u• 
ridad en medio de dificultades lnvcncibles 1,ara los otros. Con 
frecuencia lo inconsciente trabaja en las ol>ras notables de: los ge-
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nios. En ln!J ciencia~ históric:.11 1tonde todo t"S :ulquirído, no p\1edc 
cddcntcmenlt' b:lber una \' t"rdnderá pn:cocidad intelec;t1,1(ll, Las líl-
timas páginas se refieren :d t:studio dt: lo!J centros :rnditivos coni-
cales, mMiíc.srnndo c¡ue si bien es ól'.'rt<> que noestra psicología y 
nucstr~ ch ili:1.aci6n cst:ín c<mstituidas sobre \'isión, l!l !ludici6n dcjt, 
t:ntl"'f'\'n ' po.sihilidades infinitas y lmce coneebit gr:tndc:..s espe:ranz;_\:,s 
e n el futuro. La músic~•, dice-, poniendo e,, ohm d munrlo de los 
sonidos, m á1,: rico y mas \·:ui;tdo que el de lot1 colores, wm:i.1'!1 sin 
duda un g ran iinpul$0. 

Programa s de Ingreso para los Colegios Nacionales. - Agoj• 
10 di;': 1909 Las ¡,nu-b:i.!J dt- ingrc:so :t <¡ut- rcfitr'c d artículo 38 
del Reglamc:nto de c,1e:ímcncs parn lo!S Cokiio~ Nacionalei. i;cr!m do.das 
con sujeci,jn {¡ los siguientes progr.,.mas: 

CastellaJJo, - l.,ec:tur:i r:u:onada. &critur:1 al dictado. - Com• 
posición &ohre:- cosas, serd 6 ht:cbos, dt obiwrv:i.ción natural. 

Arll11tiliea, - N\imc:ros cntc:ros. Adición, subsrr:iccióu, m1.1h i· 
phc:nción y división. - Problemas. - F'ra.cc.•i()ne, rlt!cimales. - Lec• 
rnra y escritura de númern!:i rle<::ini.iles. - Adición, l!>Ub:nracción, 
multiplicnción y división de d~cim:c1h;s. - Problcma.s. 

Pr~u•..cionc:s o rd in:uh1t1,. - l .cctura y cscritur:-. t.lc fracciones o rdi• 
n;iri:l!t, - Sim¡,lificación y reducción de q1.1ebrados á un c0m\in 
de-nominador. - .\ dición, substrácción, multiplicación y dh·isi0n de 
quebrados. Rcduccilm de fr.\teione:s decimales ñ qucbradois y , ice: 
ven1a. - Problemaa. - l)i\'iSibilid:td: Oi,1isibilidad (!,- un mírnero por 
10, 100 y 1000, 2 y 5, 4 )' 25, 8 y 125, 3, 6 y 9. 

Sistema mélricn decimal. - Medidas de longitud y superficie, peso, 
c:apac.idad )' \1 0l11mt:n. - Recfuctión <l,. medidas del sistema antiguo 
dt:. p<"S:'i~ y medidas :ti métrfoo•<lecim:t1. - Problem:•s. 

Regln de tres pOI' d mCtodo de n·ducción ii. l:i. unidnd. - Problc• 
mai.. - Cákulo me1n n1. 

Geom#rla Ptam1,. . ..... Recrns perp,·ndiculárt:s y oblíeuns. - Recrns 
pM::ild::is. - Anguloi;. - Cl:tsilic:nC'ión dr los ltngulos. 

Circunferencia. t'ropirdadt's gcntralcs, - Circunft: rendas con• 
cc':.ntricu y exctnuieM. - Medida de los :.'u~g11IQS centrales é inscr ip• 
tos. Oe(etminación del ,·alor de ,r. 

Pollgonos. Tri,h1gul0$. - C:v:ukilAtr.ros. - Polígonos rcgulare:s 
é ir l'c,-gul:m:s. - Propicdadt.s de Joi. triMngulos - pM:lldogramos. -
Valor de los !ingulos. lgunld:td de lo~ políg(lnos. J-\ rc:1 de los 
poligonv:.. 

Círculo y figuras drcularr.s. PolíR'onos inscriptOs y c ireunscr ip• 
tos. - Ar.-a dd circulo y de fas figu ras circulares. 
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