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La Educacion, tomos I, II Y III, pags. 203, 347 Y 301 por el 
doctor CARLOS OCTAVIO BUNGE; 4a edicion, talleres de la Peniten
darla Nacional. - Esta ob,-a es una manifestaci6n intensa de nues
tra literatura pedag6gica y del criterio personal aplicado a un 
fatigoso trabajo de desentraiiamiento y sintesis, a contribuci6n cuan
tos con su pensamiento han caracterizado formas y tendencias para 
acentuar quiza las propias. Cuando el A. dice c: s610 la sonda del 
soci610go puede extraer de las instituciones y costumbres - formas 
simb6licas- en empirico trabajo de erudici6n, analisis y sintesis, 
los accidentes de su espiritu que pueden condensarse en germe
nes generadores, en ideas madres, en procesos psiquicos >, el A. 
explica su propio trabajo, donde su mentalidad superior y su es
pidtu mas que hist6rico filosofico, Ie permite ahondar las cuestio
nes, razonarlas, inducir, generalizar, abundar en juicios e· indicar rum
bas, siguiendo el metodo que llama psico-socioldg-ico cuya caracteris
tica es basar la especulacion en la descripci6n y la descripcion en la 
psicologia y la sociologia. Si la forma de la exposici6n es positiva, 
los medios de investigacion pueden considerarse eclecticos por 
cuanto estudia los hechos libremente y adaptando a cada hecho el 
metodo 6 sistema que mejor Ie convenga. Su principal merito 
consiste, pues, en no someterlos a sistematizaciones escolasti
cas, ,·omanticas, metafisicas 6 positivas sino en emplear ora con
junta, ora alternativamente todos los metodos, segun los casos. 
Conforme a su lIlanera de pensar, el doctor Bunge divide su tra
tado La Edztcaciort, asi: 1. Evofuciolt de fa EdltCacio1t, historia de 
sus vadas epocas, apreciadas ,-egun un criterio acentuadamente 
propio y segun el poslulado que cada edad prolonga sus pro
pias instituciones por alguna 6 algunas ideas-JlterZas capitales que 
la car·acterizan y que el A. desentrana. II. La Educaciort cOJttempo
ranea, que interesa mas de cerca y que representa una manifes
taci6n sin cquivalente pasado. EI tomo comprende: educaci6n <iel 
caracter, educaci6n domestica, educaci6n dasica, educacion mo
derna, educaci6n religiosa y politica, planes de estudios y univer
sidades, todos los problemas que de igual 6 diversa manera ban 
agitado la opinion publica y preocupado a las naciones segun d 
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ambiente, las necesidades, las ideas fuerzas dominantes. III. Teo
ria de fa Educacio/t, seccion de pura doctrina, como una fuerte 
y yigorosa consecuencia del anal isis historico-critico de los dos 
Ii bros primems, it la manera de un anatomista que despues de di
secar, observar y comparar, construye su hipotesis. EI tema se 
prolifurca en: concepto y definicion de la educacion; sus tres ele
mentos fundamentales, el individuo, la sociedad y el progreso; el 
estudio y la profesion de la ensenanza; principios generales de la 
educaci(',n; organizacion de la instruccion publica; teoria de la 
educaci6n femenina; tear-ia de la ortofrenia 0 educacion de los anor
males pedagogicos. La obra se desenvuelve de los hechos a las 
ideas 0 segun la formula consagrada de 10 concreto it 10 abs
tracto, un concreto que no deja de ser abstracto, un abstracto 
que, influenciad,) poria filosoffa alemana bajo la que abrio las alas 
el espiritu del A., llega a las alturas mas dosadas de metafisica en 
el concepto· pero no en la estmctura del concepto. Al leer' este 
libro- fruto de un temperamento Iiterario por tanto, dicho va, bien 
escrito - admiro en cada parrafo, alga que 10 originaliza y 10 esen
cia: la libertad absoluta de juicio que campea en su robusta produc
cion sin sujetarse a canones y desasido de for'mas convencionales. 
La Pedagogia humana, la educaci6n propiamente dicha, dice BUN

CE, no es mas que una forma superior de la educaci6n biologica. 
La familia y la sociedad, los maestros y los padres, son indices 6 
fuerzas del ambiente; operan sobre el nino como la naturaleza, 
pero su acci6n es relativamente consciente y voluntaria. De ahf 
la superioridad psfquica de la educacion humana respecto a la 
educacion puramente biologica. De modo que, como dijimos 
antes, la estructura del concepto sigue una via rigurosamente cien
tifica, es decir, utiliza las verdades conquistadas par los metodos 
positivos y explana un metodo positivo con las mismas leyes 
generales que edificara Spencer no su educacion sino su socio
logfa. La teoria transformista, dice, engendra un nuevo concepto 
de la psicologia. Del protozoa rio al hombre, toda la educaci6n 
puede considerarse, del punto de vista psiquico, como el pro
ceso de formact'drt de fa conciencia, y educacion es, en el con
cepto psicol6gico, el proceso de fa formact'dn de fa concie1tcia 
o el arte ue desarrollar hasta su plenitud las fuerzas mentales 
del sujeto. Y del punto de vista sociol6gico es un proceso de 
adaptacion del educando al medio social. Debe preparar al 
individuo para la vida colectiva. Ningun pensador didactico ha 
escr-ito con criterio mas preciso y adaptado a la etapa actual 
del pensamiento humano, el desarrollo clel concepto y nomen
clatura de la educacion. Necesario es confesarlo, tenemos bajo 
nuestros ojos un trabajo que, no obstante los e1ogios, no ha sido por 
el analista apreciado aun, ni menos ha ido a ocupar el puesto de 
honor a que tiene derecho en la catedra de Pedagogfa superior para 
vitalizarla de savia nueva. Conoda Ia primer'a edicion . lista ha pr'o' 
ducido en mi conciencia una impresion honda y de satisfaccion 
honda, porque esta obra no solo honra al pensamiento argentino sino 
a la Pedagogia universal entre las pr'oducciones de jugo. - V. M. 
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Al Margen de las Ciencias, pags. 415 pOl' el Dr. JOSE INGEGNIE

ROS; Lajouane, editol'; es otra obra del robusto pensadorj mejor 
dicho, una coleccion de monogra({as ace rca de varios asunto cien
tificos unos, litel-ario,:; otros, de actualidad todos, vistos al traves 
de un critel-io tan personal como profundo. Tal vez haya en esos 
trabajos muchos momentos de tregua i su asidua labor de psi
quiatra y criminalista. Para eI lector son tambien un descanso 
esas paginas tan Ilenas de explosiones optimistas, de saludables 
analis is de personas y cosas y de prosas casi alambicadas, tal \'ez 
conceptos alambicados que 10 hacen esteta de la palabra y del 
pensamif'nto a la vez, un Petronio moderno de buen empaste; pOI' 
eso su elogio de la risa es el prologo de este volumen destinado a 
los inteligentes y a los buenos. Sus paginas lle\'an luz y Ilevan 
placer, van hacia la belleza y hacia la verdad; ese libro se alza 
representando el espirilu tal vez cle una generacion y de una es
cuela que la mediocridad triunfante aleja cle la populariclacl pOl' ese 
vertigo que arrastra al vado; las indiviclualidacles poclerosas per
manecen asi, ocultas 0 desfiglll'aclas a su tiempo; pero surgiran del 
fondo de sus producciones como luminarias cle primera magnitud, 
cuanclo ya no quede el recuerdo de este presente y el tiempo 
haya hecho en la seleccion su inexorable reparto. El ana nos 
ha dado dos libros unicos, analogos: este y el cle Herrer'o Du
cloux, uno a traves de la Quimica, el otro <.Ie la Psicologia, am
bos joyas literarias, vulgarizadores de ciencia nueva y poemas 
donde el glosario de los epitetos rojos y de guerra: desastroso, cruel, 
pavoroso, odio, ignominia, incendio crispado, afrentoso, desola
cion, podredumbre, abyecta, ha prestado poquisimo concurso .- V. M. 

L'Education de la femme, por M. C. SCHUYTEN; pags. 456; 
volumen de la Biblioteca biologica y sociologica de la mujer, pu
blicado bajo la clireccion de Toulouse. La diferencia es fundamental 
con el que sobre el mismo asunto publicara hace pocos meses el ex'
ministro de Instruccion Publica de Francia LANESSAN. Este traza un 
program a, aquel hace un estudio de capacidades a contribuci6n, 10 
que los laboratorios de Psicologia han investigado en los ultimos 
tiempos y 10 que el trabajo personal del paciente pedologo de la 
Universidacl libre de Bruselas y dellnstituto de Ambert"s ha podido 
aportar, que es mucho, interesante y nuevo. Tal vez el libro parezca, 
pOl' esta causa, mas psicol6gico que peclag6gico, escartados algunos 
capitulos finales, mas considerando que SCHUYTgN se particulariza con 
los metodos para estudiar las aptitudes, no con las aptitudes mismas 
para extenderse y explayar el concepto escolar femenino y la pl'e
paracion qu~ corresponde a la mujer. No obstante, el libro abre un 
nuevo campo y toma la pedagogia bajo otro aspeC'to, para lIevarla 
al terreno fecundo cle la experimentaci6n psicol6gica, despojacla de 
prejuicios y de frases tal vez bellas pero vagas si no vacias. Este 
libro, dice el A., se esfuerza en ser experimental desde el principio al 
lin, eludiendo con recalcitrante cuiclado todo dogmatismo y en la 
demostracion toda idea de subjetil·idacl. Crei necesario romper con 
estos procedimientos escolasticos anejos cuyo menor inconveniente 
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es girar constanternente en eI drculo vicioso de la incertidumbre, de 
Kant a Herbart, de Herbart a TolstoY, de ToIst01 c't Schopenbauet-, 
de Scbopenbauer a Spencer. Se ba olvidado que la pedagogia es una 
ciencia; no es arte sino en la aplicaci6n. Como ciencia es necesario 
tratarla experimental mente como sea posible para alcanzar la fxac
titud y la verdad. 

El plan ado ptado por e l sabio ped610go de Amberes, es un plan 
fisiopsicol6gico dentro de la clasica di visi6n de la educaci6n en fisica, 
intelectual, moral y domestica. La mujer aparece constantemente 
comparada al varon para precisar sus respectivas posiciolles. Se 
declara contrario a la nivelacion y ningull otro fin fuera de la rnater
nidad, pero consciente de su misi6n, la salud y fuerza de la especie. 
El A., in 'JudablemenLe unilateraliza, teniendo en vista una sociedad 
que no es la de hoy ni tal vez la de manana, poco que se agiten los 
intereses de tantas clases, de tatltas tendencias y de tantas aspiracio
nes. Adversario de la masculinizaci6n y defensor de la buena madre, 
no disimula sus prop6sitos de una educaci6n flsica amplia y sin 
,-ecato. 

La maestra debe saber seguir el adelanto y desarrollo de sus alum
nos; debe, por tanto, estar al corriente de los grandes hecbos de la 
ciencia del nino, preparada para usaI' los instrumentos elementales 
con que precisar los estudios. EI Dr. SCHUYTEN es director del 
primer laboratorio de Pedagogia Experimental que se fundara en 
Europa (Amberes 18<)9) pOl' decreto oficial, y todos sus empenos 
ban sido para trascendentalizar esta obra ya fecllnda y mucbas veces 
reproducida en Belgica, Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y 
Republica Argentina. 

Los datos antropometricos, segun el A., protocolizados regular
mente, guian al maestro en la elecci6n de los ejercicios generales y 
para tratar las dos mitades del cuerpo, pues SCHUYTEN se pro
nllncia de acuerdo con KELLONG, par la educaci6n simetrica. EI 
segundo capitulo, destinado a las medidas del cuerpo, estlldia las in
f1ut'ncias que determinan mayor numero de nacimientos masculinos 
( fen6meno inver-so en la Rep ublica Argentina); el peso y la tall a a 
diferentes edades; la relacion entt-e el volumen de la cabeza y la in
teligencia de acuerdo con BROCA y MANOUVRlER; la fuerza muscular 
comparando sexos y edades; la fatiga y la unilateralidacl de la apti
tucl por obra de la educaci6n. 

EI capitulo Vesta destinado al estudio de los senti dos, ocupanclose 
de la funcionalidacl y cle los apa,-atos y metoclos cle medicla, tltiles 
como instrucciones precis as para las escuelas normales clel pais. S e 
pronuncia, en la segllncla parte, por una educaci6n gene,-al amplia cl e 
la mujer, pero solo fn vista cle las tareas del hogar y la ecluca
cion de los bijos. <t El concepto de que la intelectualidad es noci
va a las funciones naturales cle la rnujer adquiere cada vez mas 
certeza ». No bay equivalencia entre los dos sexos; la mujer es su
perior en 10 concemiente a la reproclllctividacl fisiol6gica. POt- esLa 
circunstancia, publica las opiniones poco conocidas de un reciente 
debate en Holancla sobre fa mu/er y eI esfudio, de TREUB y WIN
KLER; Treub cae, tal vez, en el errot- de las comparaciones superio-
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reS, es decir, argumentar con los grandes hombres, pal-a establecer 
la inferioridad femenina; pero constata un hecbo que nosotros bemos 
comprobado en nuestras inve>;;tigaciones, qlle las mujeres son exce
lentes en el arte de reproducir (musica, pintura) c10nde pueden al
canzar un alto grado de perfeccionamiento tecnico. 

La llledida de la inte/igellcia es un capitu lo de preciosas guias 
para realizar- una oper-acion tan util en la clinica escolar. Dilucicla 
luego la cuesti6n de la ensenanza matutina 6 vespertina, siempre 
apoyado en el metodo experimental y por fin abonJa con indiscuti
ble erudicion, conocimiento y novedacl, el problema de los program as 
de la educaci6n femenina tratado a la luz de las aptitucles intelectua
les de la mujer y su rol dornestico social. EI A. Sf' paniculariza, bajo 
el titulo de Edueaeidn Domestiea, con las materias que deben ser 
principalrnente estudiadas por la rnujer-, abunclando en detalles y ob
servaciones, a punto de constituir la rnejor fuente de consulta que 
podarnos recomendar a los que se ocupan de legislar sobre enst"
iianza. 

1:':1 libro del Dr. SCHUYTEN es una noveJad de alto \'alor cientifico 
en la no escasa literatura didactica de todos los paises. abriendo otros 
hor-izontes a la Pedagogia dentro cle los metoclos de obst"rvaci6n y 
experimentales, los unicos de que ecba mano 120 ciencia y que la cien
cia tiene en cuenta. -- V. M, 

Anales de la Universidad de Oviedo, tome IX, 1905-1907; 
pags. 438. Establecimiento tipografico de Oviedo,- Estos Anales de 
la Uni\'ersidad oviense, una de las teas mas luminosas del pensa
miento espanol, mas que expresi6n de los hechos uni\'ersitarios, cons
tituyen colecciones de trabajos, indicaciones y resumenes, cuando no 
las mismas tareas de caracter pedagogico realizadas en la Uni\'ersi
dad e instiwciones creadas por ella ya dentro 6 ya fuera del lIamado 
tradicionalmente claustro, reflejando la transformaci6n reciente de su 
indole y ensf'nanzas que es de verilicaci{,n cientifica en continuo con
tacto con la sociedad, ligando la vida universitaria a la comun. Gra
cias a su ilustre rector FERMiN CANELLAS L(;;CADE Y a sus ilustres 
cooperadores POSADAS, ALTAMIRA, BUYLLA, SriLA, BENITO. 

Rafael Altamira, explica la forma en que ha dictado SlJ curso de 
Historia Jel Derecho Espanol, Commtarios historieos /uridieos al 
Qui/ote que constituye un monelo de desarrollo pedag6gico cuya 
lectura, desgraciadamente, no fijani. la atencion de los catedraticos. 
Por ejemplo, en Febrero 23 el alumno GUf'rra lee su explicaci6n de 
la palabra HidaLgo con abundantes noticias historicas y juicio acerca 
de las Partidas, del tributo lIamado luctlJOSO, del proceso de los T(~m
plarios, etc. En la clase del 6 de Mayo el a lumno Ibarra comenta la 
palabra mozas y dltqlte, su significaci6n hist6rica con relacion a la 
civilizacion pre-mahometana. 

Varios alumnos narran las excursiones a Santander, Caldas, Na
Yanco, Gijon con propositos recreativos y cientificos, 

Rafael Altamira hace una extensa exposicion de los cursos de 1905 
a 1907 en la Escuela Practica de Estuoios Juridicos y Sociales 
segun el metodo de las fuentes, las lecturas y la im-estigacion oel 



Y CIENCIAS AflNES -1-41 

alumno dirigido y no cnsenauo POt- el profesor, metodo de resulta
rlos tan fecundos c:uando se trata de formar el espfritu de inidati\'a 
y al pensador. EI profesor de BENITO se ocupa in· extenso de la reo 
ciente instalaci6n en los claustros universitarios del Seminario, Labo· 
ratorio y Museo de Criminologfa. 

La Extension Uni\'et'sitaria, en la que caben monarquicos y re
publicanos, individualistas y socialistas, liberales e intervencionistas 
pn una atmosfera de cortesia y tolerancia que de los profesores se 
t'xticncle a los alumnos, y que habria que desea r que algun dia lie
nara el mundo, para que no tuviesen ambiente dcnde proclucirse y 
desarl"OlIarse las guerras crueles, los odios impios - Io que divide y 
separa - tU\'O por relatores a LABRA, La cu/tura polm/ar; CANELLA, 
il1artEttez kfarilla y SZt tiempo; ARAMBURU, COllcepfo de la Vida; 
SELA, La ff7terra rltso japollesa, (dos conferencias); MARQUES DEL 
VALERO, Los dioses de la Iliada; Musica di Camera (con audi
ciones); ADELLAC, la vida de las plantas; ALTA MIRA, Leciltras 
de Homero (4 conferencias); MUR, Los primeros tiempos de la 
Quimz'ca; PEREZ BUENO, Universalidad de la Jitsticia j BRANAS, 
"Vttevas aplicadones de las olldas he1'tzia7lCTs; RIOJA, La vida ell 
eI /o1tdo de los mares ,. ALBORNOZ, E/ illdividuo y la revolttcio7t 
(raucesa; PEREZ MARTiN, Sistemas de alltmbrado j ademas, los pm
fesores dieron otras c:onferencias en los pueblns y ciudades veci
nas (Gij6n, Aviles, Lama, Trubia. Mieres, Luarca, etc.) yen ciudaJes 
como Bilbao y Sevilla, donde la propaganda no fue sin lucba y 
con el fin de difundir el sistema nacido de Oviedo, univ et-sidad 
animada de espiritu nuevo y juveniles entusiasmos. 

La Extension Universitaria de Oviedo ha considerado, por otra 
parte, como de labor princip;\1 y mas fructifera 1;\ de las Clases 
Populares dedicadas a los obrerlls. En ella las explicaciones son 
familiares. sencillas, apropiadas al publico que esc:ucha y to do 10 
practica, que las materias consientan. No son conferencias sueltas 
sino lecciones seguidas que permiten aprender mejor 10 que interesa 
y repetir, contestando a las pregllntas que el publico alumno bace. 

Otro tipo de extension 10 constituyen las conferencias en la 
Universidad, sabre tern as de especialidad. 

Lo que con esto gana la educacion popular de Espana es tn
menso e inmensa la tonificacion intelectuaL 

Los anales traen, ademas, Aplicaciou de la luz ttltra-vz'oleta al 
microscopio por ORUETA; Historia c07demporallea de Europa eJt 
clases populares pOl' R. ALTAMIRA; que es un program a de signi
ficado perlag6gico modernisimo y segLln el concepto bist6rico m~s 
reciente del que es ada lid el mismo Altamira (comprende 10 pol;
tico, 10 social, 10 ecoltomico, las cieltcias, la religiOn, 10 pedaffo
ffico, 10 iiterario, 10 artistico); material de ensenanza de la exten
si6n univet-sitaria. La universidad en el exteriot- (memoria de AI
tamira; bomenaje a Jitting; colecciones de material de ensenanza 
para las Facultades de Derecbo y de Ciencias; en camino de un 
Museo Pedagogico Provincial; el jardin botanico de la Universidad 
de Oviedo; ct-aniometria, medidas aprobadas en el Congreso de 
Monaco ). 
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Los Anales, forman en el lector una idea precisa del espiritu, 
de los nH~todos y de la labor de la celebrada Universidad espa, 
nola a la que nos unen hondos dnculos de amistad y carino, - V, M, 

Ensayos Cientlflcos, por H, SPENCER, pags. 349; edicion es, 
panola de Daniel Jorro, Madrid, -- El lilosofo ingles que tan honda 
repercusion ha tenido en el pensamiento del siglo XIX y es hoy la 
fuente donde pueden beber sin reparo las jovenes generaciones, 
se ocupa en este libro, de responder a las objeciones y censuras 
que si particulares, van derecho contra la doctrina que constituye 
el fondo de los Primeros Pri7tciPios: que la cantidad de realidad 
es inmutable. Los nueve capltulos son artlculos de doctrina y pole, 
mica, desenvueltos, con esa logica y unidad de concepto que tanto 
caracteriza al g-ran cerebro. 

En la Hipotesis del deseltvolvimiento, comprueba la modiftcacion 
lenta de las especies 0 la ley del habito y explica el mito mosaico; en 
la E volucio7t refuta i Martineau su teoda de la voluntad divina; en 
la hipotesis de la nebulosa explica la formacion de los astros y parti
cularmente de nuestro sistema, segun los principios de la med.
nica y de la ffsica con un acopio extraordinario de erudicion; en 
que es la electricidadJ desarrolla la teoria de las vibraciones mo
leculares; en la COltStitUci01t del sol trata su estructura y su en\'ol
tura ignea; en los sojismas de la Geologia desarrolla el concepto 
evolucionista de las generalizaciones prematuras y de los caracteres 
miner'alogicos, de la clasilicacion de los estratos y de los fosiles y su 
sucesion cronologica; en lafisiologia trascendente trata de la adap
tacion, de la herencia y de los metodos; el capitulo ultimo trata de 
la PSicologfa comparada de la HumattidadJ el fenomeno'raza, 1a 
masa mental; comparaci6n de los sex os, plasticidad, instabilidad e 
irritabilidad de los estados psicologicos; irnitacion, curiosidad, talento, 
sentimientos. La obra es un curso de ftlosofia cle las ciencias, 
cuya lectura se recomienda por' sl mis~a, - V. M. 

Signos fisicos y medici6n de la inteligencia pOl' el doctor 
J. LAHILLE, Illonografia de 41 pags. donde el distinguido hombre de 
ciencia, con la sagacidacl que Ie es peculiar, critica ese empeno vul, 
garizado de establecer' relaciones entre las medidas fisicas del craneo 
y las aptitudes mentales, que es como apreciar la cerebracion de un 
diario pOl' las dimensiones del edificio. Debe ocuparnos no las salas 
sino el contenido. Existe, dice el A., entre las dirnensiones de la ca
beza y la inteligencia una pequena corr'elacion; pero es tan nirnia qu e 
es \'ano pr'edecir' 10 que sera la psiquis de un individuo por sus con
diciones cefalicas. La Biometrika de PEARSON, es motivo de obser
vaciones fundamentales. Atribuye sobre el desarrollo y las aptitu
des, una gran influencia a la educacion y al ejercicio y it la extension' 
del manto gris, sobre todo regional, pues el cerebro es una reunion 
de muchas maquinas . As! como para confeccionar un diario tiene 
que intervenir no solo el cuer'po de redactores sino todos los e lemen
tos de informacion, de centralizacion, de coorclinacion de expresion; 
la inteligencia de los anima\es tam bien, no depende unicamente de su 
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cerebro sino del grado de perfeccionamiento de los 6rganos recep
tores y analizadol-es de I<lS impl-esiones de origen externo. 

Quien busca los si6'nos fisicos dice el A., de la inteligencia, tro
pieza con un doole escollo. Primero 10 artificial de las series que 
elige, y que tienen que fecundar en realidad sobl-e un previo exa
men psicologico de la misma inteligencia. EI segundo en la ausen
cia de una definici6n exact a y previa de la inteligencia. Como esta 
palabra es muy usual, todo el mundo cree comprenderla, y aun se 
Ie aplica; pero se toma, sin embargo, en seotido tan distinto que 
cuando unos autores pretenden indicar los sign os fisicos de ella, 
seria absolutamente indispensable que explicaran con c1aridad it 
que clase cle intf'ligencias se refieren. Toclo 10 que se puecle decir, 
es que, para dos cerebros anatomica e histol6gicamente sanos, cle 
funcionamiento normal y educados del mismo modo, la inteligencia 
cortical (comprendiendo con esta palabra todas las facultades psi
quicas superiol-es, conscientes y subconscientes) debe ser en propor
cion con la agudeza 0 I-ecepcion cle los centros receptores, y con el 
desalTollo y la pel-cepcion de los centros cle asociacion. 

En realidacl, el individuo mas inteligente en una especie dada, 6 en 
un grupo etnico determinado, es el que se encuentra, anatomicamente 
y fisiologicamente, mejor adaptado ;1 las condiciones en las cuales 
tiene que vi vir, es decir, que utiliza mejor las experiencias ance-strales 
y personales que sus antepasad.)s y el han podido adquirir. 

Los actos unicamente, y no los conocimientos de los animales - y 
del hombre - y s610 el estudio de los animales infel-iores a este, 
permitint descifl-ar un dfa los numel-osos y tan variados mecanismos 
psiquicos del Rey de la creacion. - V. M. • 

Les methodes de la raison, ps. 106, Alcan, Paris. - EI positi
vista M. P. FROUMENT acaba de publicar en Paris esta obra de logi
ca 0 de psicologfa aplicada a la investigaci6n , cuyos intel-esantes 
capitulos adelanto, en \'arios mimeros la Revue positiviste inter
national. Es el resultado de un cursu proft'sado en el invierno .de 
J902-1903, y continuacion de otra obra del mismo autor, Reche1'
ches Sttr fa mettfalite hltmaine. 

M. FI-ournent rinde a Comte y Laffite, homenage de cliscipulo. 
Aunque no cita sus nombl-es en las paginas de su libl-o, dice, elias 
estan impregnadas de su espil-itu, de su metodo y de sus trabajos. 
Cada uno asimila las cosas segun SLI temperamento. En cuanto al 
autor, estima que la mejor maner-a de mostrarse digno cie tales 
maestros es respetar mas el espfritu que la letra de sus concepcio
nes. Si el disdpulo tiene la pretensicJI1 de haber ido mas lejos, se 
debe, prin('ipalmente, al fuerte alimento filosofico que se obtiene de 
la obra del maestro, difundida y aplicada a los sucesos con tempo
raneos por el eminente Laffite en cuarenta an os de propaganda oral 
y escrita. 

He aqui un cuadl'O sintetico del libro que consta cle 106 pags. 
en 4a. 

La primera parte trata de los elementos y fonnacion cle la men
taliclad humana, desarrollando las siguiente ideas: 1. Los elementos 
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de todas nuestl'as ideas pl'ovienen de las sensa<:iones; 2. Las sensa
ciones nos suministran percepciones verdaderas y percepciones fal
sas; 3. Nuestl'o cerebra percilJe, diferencia, liga, conserva, eyota, 
abstrae, deduce, repl'esenta y recti fica ; 4, La representacion espon' 
tanea t'S defectuosa, porque nuestros sentidos son imperfectos, nues
tras percepciones insuficientes, la actividad mental incompleta; S. La 
rectificacion de nuestras ideas s~ efectlla par el empleo yoluntario y 
metodicamente dirigido de la actividad mental; cada L1na de estas 
direcciones cunstituye un mitodo de fa raz(f?t. 

La segunda parte se refiere a los mitodos analiticos, que son: 
]. Percepcion; 2, Difen'nciaci6n; 3, Asociaci6n; 4, Conservacion; 
5, Evocacion; 6. Abstraccion; 7. Deduceion; 8. Representacion; 
9. Rectificacion. 

AI tratar de la PERC.EPCION, desenvLlelve en parag,'afos interesan' 
tes las siguientes ideas: ExtensiOn.- extender la potencia de nuestros 
sentidos con el allxilio de procedimientros adecllados. 

Sitltaciolt __ poneI' al individuo en el medio que determina en el per, 
cepciones Imis numerosas 0 mejor elegidas. EI poder de la inteligen
cia se mide pOI' eI mayor numero de observaciones que pueda bacer, 
o pOI' las mas profundas, originales 0 bellas. SubstitttciOn,' subs
tituir la observacion visual de lineas poria de otras percepciones y 
pOl' el estudio directo de los fenomenos. AcomodaciO,t __ ampliar, 
reducir 6 precisar nuestras ohservaciones, para que con'esponclan 
al mejor funcionamiento de nuestros sentidos. AproximaciOn __ cle
terminal' los limites entre los cuales esta comprendicla la realidad, <> 
la meclia entre las observaciones hechas: la maxima y la minima al-

• gebraica, presta inmensos beneficios a las matematicas: el mitodo de 
los "mites es de utilidad incontestable y sirvia al gran Arquimecles 
para ligar las rectas a las curvas. Experimentacion __ repetir el fe, 
nomeno a voluntad, no haciendo \'ariar, sino el caricter observaclo: 
el estudio rle la atmosfera y cle sus elementos son mas susceptibles 
de observacion que cle experimentacion; nuestros progresos elec
tricos son un tipo de 10 que debemos a la experimentaci6n, puesto 
que la electricidad dinamica y el electro magnetismo se nos mani
fiesta del mismo modo en el mundo exterior; 10 mismo podemos 
decir de la quimica. 

DIFERENCIACI6N. - Ella importa la comparaciOn, es decir, la no
cion de igualdad y desigualdad al relacionar las cosas con lin tipo 
elegido, y el alta/isis, es decir, el reducir una concepcion a SliS ele, 
mentos irreductible. 

ASOCIACION. ,- La sintesis combina progresivamente y en un 01'

den determinado los elementos convenientes. Nuestro cerebro liga 
espontaneamente las sensaciones simultfllleas y sucesivas. Las 
construcciones arquitecturales son sintesis geometricas; las maqui
nas son sintesis mecanicas; innumerable cantidad de cuerpos que 
usa mas diariamente, jalJ{)n, acido, alimentos, son sintesis qufmicas. 

La clasijicaciolt sigue un principio determinado. La vista genial 
consiste ("11 darse cLienta que plleclen utilizarse principios dirigentes, 
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y buscar cuales convienen mas a cada conjunto de cosas a de hechos 
que deseamos coorelinar. Por este metodo, el cerebro de las gen
tes civilizadas lIega a englobar un numero inmenso de hechos con 
ayuda de un pequeno numero de elementos. Ferri ba desarrollado 
con la mayor comodidad los temas mas diversos, gracias al orden 
puesto en sus conocimientos pOl' c1asificaciones metadicas, y a la su
borelinacian de todos sus temas al punto de vista social. 

Subordinacio1t: debemos subot-dinar nuestras bipotesis a la reali
dad. La hipotesis tiene su vel'dad I'elativa en cada epoca his
tarica. 

SujJosiciolt: en la investigacion de un hecho, bay que bacel' Ia 
mas simple bip6tesis que surge del conjunto de los elementos que se 
estudian dentro de complicaciones extremas. Copernico, Kepler, 
Galileo y Newton, admitieron y establecieron hip6tesis simples y 
comprensivas, univers:llmente aceptadas. 

CONSERVACION. - -Representar artificialmente en el mundo exte
rior todas nuestras concepciones, y conservat' las representacion es 
exteriores, naturales 0 artificiales de nuestras ideas. Generalizado 
sistem;iticamente este metodo, produciria excelentes resultados e1i
dacticos. 

EVOCACION. - Se desenvuelve esta opet'acion mental por la sinz
boiizacio1t que liga elementos artiiiciaies a slntesis determinadas j 
por la evocacion exterior, que deterrnina las percepciones que e\-o' 
can naturalmente los recuerdos j por la interior, que evoca los re
cuerdos bajo la acci6n de sentimientos internos. 

DEOUCCION. - De un conjunto de asociaciones, sacar desde el 
prime,' momento la relacion de los terminos extremos. Hay que 
tener siempre presente la consideracion del -objeto sobl'e los medias 
(\estinados a realizarlos. Determinar pOl' el esclarecimiento de los 
terminos medios, la relacion que existe entre los elementos dados. 
Subordinar todo termino buscado a los ya determinados, as! como 
a las condiciones que influyen en el problema. 

REPRESENTACION. - Este metodo encierra: la seieccio1t, que busca 
la constancia en la variacion j direcciOn, esto es, dirigir las inves
tigaciones sabre la I'ealidad, par la CQnsideracion de su utilidad 
tanto objetiva como subjetiva. 

RECTIFICACION. -- Debe cuidarse en rectifical' los en'ores debidos 
a la imperfeccion de nuestros sentidos j en destruir las falsas can, 
cepciones; en reforzar las concepciones exactas, tanto en sf mismas 
como en sus consecuencias j en crear las concepciones exactas no 
[ormadas espontaneamente; en hacer adquirir las habitudes con'es' 
pondientes. 

La importancia del libro reside principal mente en que todos sus 
enunciados, aUIl aquellos que _tienen una cierta expresion al parecer 
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metafisica, estan ilustraclos con ejemplos cientificos tornados a la rna
tematica, fisica, quimica y fenomenos biologicos y sociol6gicos. 

As! resulta una sintesis logica, clara y educaclora. - J. A. F. 

El alma del Nino por PREYER, pags. 543.- La casa Jorro, cle 
:vJaclrid, acaba de publicar la prime,-a ediciou espanola de esta obra 
que ha recorrido el mundo y ocupa el lugar cle preferencia en las 
bibliotecas de Pedagogia. • 

Es el punto inicial de los estudios que se hicieran mas tarde del 
nino y un ejemplo de sistemati7.aci6u y metodo que honra la intelec· 
tualidad humaua. La obra de Preyer es hoy una demostracion no 
asi una clireccion, por cuanto en ensenanza no tiene valor metodo
logico sino 1'1 estudio de la masa, es decir, el fen6meno colectivo. 
Para el maestro no hay un nino; hay un cursu consider ado como 
unrl unidad sometida a su influencia. El doctor Navarro se ocupa 
de esta valiosa produccion en el articulo que publicamos bajo el 
nombre de Paidologia.- M. 

Memoria de la Asociaci6n de Maestros, por CELSO LATORRE, 
ps. 270, VHI Asamblea General.-Comprende una introducci6n del 
Presidt'nte, constatando su prosperidad; el balance cle cuentas hasta 
1907 con un encaje cle 30.000 ; uumero de socios; el discurso clel 
profesor Bassi en la Asamblea de Mercedes, como representante del 
Director General de Escuelas; el discurso del profesor Campi y del 
seno,- Latone en aquel rnismo acto. 

Psicologia e spiritismo, por E. MORSEL!.!. 2 vol. de XL VIII-464 
Y XVIII-586, pag. Ilust. con 19 cliag,-amas y 41 figuras, Torino, 
Bocca, 1908, 15 liras. La anunciacla obra cle Morselli no ha traicio
nado las espe,-anzas. Es una obra de cultura, de apasionada y sere
na observaci6n; una obra de fe, dentro del metodo experimental, 
para aeorneter y con el liempo resolver uno de los problemas mas 
obscuros y mas aparenternente ambiguos. Por esto, y por el cau
dal de conocimientos sobre que reposa la ciencia del autor - a 
pesar cle que afirma que sus conclusiont>s e bip6tesis se rdieren 
solamente a los hechos por el observados - tiene su obra un valor 
universal en una de las orieutaciones cle la psicologia. al comienzo 
del ano 1908. 

Es por esto qu e su obra tendra ciertamente, en sentido POSilivo, la 
influencia que en otro senticlo alcanzo el volumen cle Aksakoff, y 
p,-obablemente nada de 10 que media entre una y otra obra, subsis
tira. Y este sera, sin duda, el origen y la causa de la difusion que 
tendn\. el lib,-o, aun ent,-e la multitud sin timites de los espiritistas, 
que encontrarc'm en esas paginas ancho campo para confirmar sus 
sistemas, pues que, como 10 repite nuevamente Morselli (II, 273), 
« ognuno crede e giudica in conformita del suo temperamento ». 

Tres partes comprende el volumen, clt>l cLlal el nucleo central, 
formaclo con los apuntes cle las impresiones senticlas por el autor en 
SLIS sesiones con Eusapia Paladino, -la celebre meclium - y que clla 
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por dia Morselli escribia sin releerlos - esta precedido de una nipida 
ojeada a los problemas generales del espiritismo y de la media1tidad, 
y seguido de una ('ecapitulaci6n de los fenomenos y de las hip6tesis 
sobre la med ianidad de Eusapia Paladino, constitu yendo una ad mira
ble sintesis critica, en la qu e el espiritu de clasificaci6n, de orden y 
de 16gica - que son caracteristicas del autor - encuentran inteligen
te apli cac ion. Este soberbio modele de disci pi ina mental y de me· 
todo de estudio, sera. motivo, pOt· nuestt-a parte, de una atencion 
mas deteni da en otro numero. - M. 

Il problema sessuale nella morale e nella pedagogia, E. W. 
FORSTER. 228 pag. Torino, S. T. E. N. 1908, 2.50 L. 

EI autOt- del <: Vangelo della Vita » que tan bien fue recibido, desti
na esta ob ra a estimular y favorecer la confidencia que debiera 
existit- entre padres e hijos c1 fin de que estos reciban de aquellos 
todas las expli caciones acerca de los « misterios» de la \'ida sexual. 

No so la mente por la tesis bien fundada, tiene valor este libro 
si que ta mbien por la forma; pl-esentando el autor ejemplos de 
dialogos que las mad res pueden tener con sus hijos. - C. 

Essai d'une division biologique des vertebres, M. DOELLO-JU

RADO, (Anales de la Sociedad Ciwtfftca Arg-entina. T. LXV, 
pags. 189 a 217). - La division clasica de los vertebrados en vivipa
ros y oviparos se ha mantenido inconmovible hasta e l presente. L a 
introduccion de los ovoviviparos ha servido pat'a designar formas de 
transici6n entre ambos grllpos. Estas denominaciones son las uni
versalmente admitidas y los tratadistas no han introducido ninguna 
modificacion a l respecto. 

El A. cree necesat'io encarar el asunto desde otros puntos de vista, 
sin pretenrler alterar la sistemati ca . Modestamente dice: «Sol() 
hemos tratado de co locarnos desde un punto de vista sobre eI cual, 
hasta hoy, no se habra insistido suficientemente ». Por nuestra 
parte creemos que no solo no se ha insistido, sino que ni se ha men
cion ado hasta el presente y que, desde luego traed, por 10 menos, 
modificaciones notables en 10 pertinente a orientaciones, que no es 
poco modificar . 

«EI A. nota desde e1 pt-imer momento que bajo la dominaci6n gene
ral de oviparos se han englobado a las aves, reptiles, batracios, 
peces. Pero en estas es necesario distinguir es te hecho fundamen
tal: la fecundacion es, en unos interna, en ott-OS externa, 

«La diferencia fundamental en el modo de reproducci6n de los ver
tebrados depende del hecho que la fecundaci6n es externa 6 interna ; 
las demas diferencias solo S"on de gt-ado ». 

Con esta base dis ting ue dos gran des grupos biol6gicos: 

1. Vertebrados de fecuncla cion externa. 
2. Verteb rados de fecundacion inte rna. 

J)p aqui tres divisiones: vidparos, oviparos, ovuliparos (termin o 
creaclo por el A.) Los primeros paren los hij os; los segundos po-



448 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

nen huevos fecundados en el interior de la madre i los ultimos ponen 
ovulos sin fecundar. Existe, pues, una diferencia fundamental entre 
el huevo propiamente dicho y el o\'ulo, diferencia que no se habra ex
plotado hasta hoy. 

Resume asi su division ; 

CUADRO SINOPTICO DE LA DIVISION BIOLOGICA DE LOS VERTEBRA DOS 

'" OJ 

co 
E 

1. Vertebrados de fecu?tdacion extern a ; 1 
La fecundaci6n del ovulo por e l espermato· 
zoicle se efectua fuera clel cuerpo de la ma' J 
dre. No hay copula. Las hem bras ponen 
ovulos (peces y arfibios en general). 

II. Vertebrados de fec1t1Jdacion interna. 1 
La fecundacion se efectua dentro del I 
cuerpo de la madre. Existe siempre ~ 
c6pula. En unos (oviparos) las hembras I 
ponen huevos (reptiles y aves)j en los I 
otros (viviparos) paren los pequenuelos 
(mamiferos). J 

I O\'uliparo~ 

2 Oviparos 

3 Viviparos 

Se J'estringe la significacion de ovipaJ'os, quedando J'eservada 
para los verlebrados de fecundaci6n interna cuyas hem bras ponen 
huevos. Comprende a los reptiles y aves y alg-unas excepciones de 
oviparidad como las J'ayas entre los peces y los monotremos entre 
los mamifeJ'os. 

£1 A. estudia I~s excepciones, especialmente las provistas por 
la c\ase de los peces. «Es tas excepciones, dice, no afectan en ma
nera alguna el valor biol6gico del grupo que nos proponemos 
formal' '1>. 

Dejando de lado las excepciones surgen concordancias muy suges
tivas entre estos grupos y otros ya establecidas desde puntas de 
vista distintos : la fec1t?tdacio1t extertla coincide COlt La a1tsencia 
de amnios y la fecufldacid1t interna con SZt prese1tcia. Pero los 
amnamiotas y los amniotas no son mas qu e la expresion ernbriologica 
de los vertebrados con branquias y de los vertebrados con pulmo
nes, de donde, sah'o las excepciones, los primeros concordarian 
con los ovuliparos y los ultimos con los \'ertebrados de fecundacion 
interna. La division de Huxley, concuerda aun mejor con la pro
puesta pOI' el A. 

La e\'olucion se ha efectuado de la ovuliparidad como base, a la 
oviparidad 6 viviparidad. La mejor etapa de la evolucion esta cons
tituida pOI' el pase de la fecundacion externa a la interna. 

Es de notal' el estudio sobre la adaptacion del sistema urogenital 
de los \'ertebrados a la fecundacion interna. 
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iii A. infiert' que la ovulipal-idad fue la forma primitiva de la re
produccion en todos los animales de sexos separados y enuncia 
esta ley: los vertebrados de fecundacid1t interllfl descienden de ver
tebrados de fec7trtdacid1t externa. 

La trascemlencia de esta verdadera trovata de DOELLo JURAl)O, no 
escapa a ningun sujeto meclianamente preparado en ciencias natura
les; basta, para el caso, sospechar siquiera sus proyecciones eo Fi
logenia. 

Esta novisima orientacion, sin uucla alglll~a, traeni la solucion cle 
muchos problemas hasta el presente obscuros e insolubles. POI- otra 
pane,su dil'ision biologica, es dt' aqutllas que se imponen y sobl-e 
las cuales no caben objeciones clados los conceptos nitidos cle 
acuertio con los hechos positivos y la fuerza incontrarrestable de las 
cosas sobre las cuales concluimos por declarar que no poclrian ser 
de otra manera. - R. SENET. 

Nuevos horizontes de la pSicologia criminal, pOl' C. G. JUNG, 
ps. 180.-El doctol- C. G. Jung, de la Universidad de Zurich, ha 
publicado una monog,-afia con el titulo de Tatbestandsdiag-1tOSe, 
cuya traducci6n mas aproximada en nuestra lengua, es la de diag-Ito
sis del delillcuente. 

Ha utilizado uno de los experimentos sobre asociaciones, el de 
invitar a un individuo a responde,-, dada una determioada palabra
estimulo, con la primera que ocurra a su mente, para la diagnosis 
del delito perpet,-ado. Dice el A. que este problema es de impor
tancia para los psic61ogos, )' para los criminalistas sim!-llemente in
teresante, pues que se esta mu)' lejos de su aplicacion practica en el 
foro. La tecnica es se-ncilla . El doctor Jung da este ejemplo: en 
un hotel ha sido hurtada una cartera que contenia un brazalete de 
oro con piedras azules, un alfilel- con diamantes en forma de mari
posa' un anillo en forma de serpiente, un alfilel- en forma ue lagarto 
cuyos ojos son dos esmel-aldas. Ademas, en la cartera habia una 
libreta forr-ada de piel verde, que contenia un cheque contra el Banco 
Comercial Italiano y 3 bonos de 50 liras, y un !-lomo de Odo/. 

Como sospechados del delito han sido detenidos el portero y otros 
dos empleados del hotel. El propietario de la canera y el culpable 
son los unicos que saben del conteni<io. Esta situaci6n favorece el 
experimento. Se eligen entonces, las siguientes palabras, por ejem
plo: oro, SO, 3, brazalete, azul, blanco, cheque, serpiente, piedra, 
diamante, lagarto, verde, piel, mariposa, libreta, bono, odol, etc., r 
se reparten entre cerca del doble de otras palauras elegidas cle 
manera que tengan con el hecho la menor relacion posible, ya que 
se quiere jllstamente !-loner en evidencia, como obran en cad a per
sona sometida al ex peri mento, las palabras infericlas del hecho que 
solo el culpable conace hasta en los detalles. 

Es naturalmente includable que la conditio sine qlta non de todo 
experimento, que la persona consienta y obedezca a las instrucciones, 
10 es .tambien para opel-ar con la palabra estimulo. La orden que 
se da es la siguiente: 4: Con la mayor rapidez posible usted debe 
decir la primera palabra que la palabra-estimulo Ie haya sugel-ido >. 

\ 
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Es posible y facil la simulacion, pues el individuo puede no decir la 
primera palabra que ocurra a su mente; pero con el fin de descubrir 
t'l engano se mide el tiempo de reaccion con un reloj al quinto de 
segundo. 

Si no dice la primera palabra que concibe, debe desecbarla y l-e
buscar otra, 10 que exige cierto tiempo mensurable. Un tiempo de 
reaccion largo, denuncia el engano. Puede oculTir- que el experi
mentado tome la precallcion de alargar todos los tiempos de reaccion 
hasta un limite mas 0 menos igual, ya sea de las palabras crfticas 0 
de las i1tdiferentes,. pem esta disimulacion se descubre facilmente, 
plies ya se sabe que el tiempo normal de reaccion en las personas 
intrufdas tiene lin termino medio de 1 5/1, en las incultas de 2' 0/1, Y 
entonces, influenciando voluntariamente los tiempos de reaccion, ~stos 
resultan, en general, muy largos a causa de la dificultosa apreciacion 
consciente del tiempo. Excluidos estos posibles enganos, toda otra 
accion de la palabra-t>stimulo critica, debe depender de disturbios de 
la atencion. Estas turbaciones tienen su origen en la influencia de 
la palabra critica que reclama de la conciencia una acentuada tonali
dad afectiva, atrayendo la atencion y por un momento encadenandola, 
produciendose un relajamiento de la reaccion si no se pl-esenta impues
ta a la mente una palabra muy familiar. 

El metodo de la reprodllccion conduce(I) a otro hecbo y este es, 
que las reacciones a las palabras criticas son olvidadas mas faci!
mente que aquellas a I::J.S palabras indiferentes, y a veces ocurre, 
que tambien se olvidan las reacciones que siguen inmediatamente a 
aquellas criticas (perseverancia del disturbio de la atencion). No 
esta rlifinitivamente aclarado este Licit olvido. 

Sucede frecuentemente que el sujeto se sorprende frente a la 
palabra critica. Esta es otr-a causa turbadora, que obra primero 
sobre el tiempo de l-eaccion y alln despues sobre la forma vt'rbal 
de la reaccion misma: el sujeto eree no haber comprendido bien, 0 
en l-ealidad ha desatendido, 6 repite mecanicamt'nte la palabra-esti
lllulo, 0 bien, no pudiendo en el embarazo, encontrar rapidamente 
una palabra indiferente, dice una frase corta (violando las instruc
ciones) y por consiguiente se equivoca. Es este un instante breve 
pel-o de gran ,'alor intrlnseco. 

Todos estos pequenos elementos turbadores del experiment~ son 
indicios que revelan la cooperacion de un complejo de ideas de tena
cidad afecti nl. 

Las manifestaciones son las siguientes: 

1. Tielllpo de reaccion muy largo (2) en las reacciones criticas 
o en aquellas que siguen inmediatamente. 

(I) Consiste en in vi tar at sujeto experimentado despul·s qu e se ha recogido una can
tid ad de asociaciones. a que repita nuevamente las paiabras, con las que ha reaccionado a 
cada una de has pdlabras·estimu)o; Ilotandose que principalmente las asociaciones que se 
senalan por su compiicacion son olvidadas facilmente. 

(2) Es muy largo cuando excede la media probable de todos los tiempos de 
reaccion outenidos durante la experiencia. 
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2. Reacci6n con dos 0 mas palabras, mientras el sujeto, confor
me a las instrucciones, I-eacciona ordinaria mente con una sola pa
labra. 

3. Repetici6n de la palabra estfmulo. 
4. No entender la palabra estimulo (especialmente aquella que 

sigue a una palabra crftica). 
5. Falta de reaccion (cuando el sujeto no sabe c6mo pl-oceder). 
6. Lapsus ling-ua: al pronunciar la palabra con la que reaccio

na el sujeto. 
7. Traducci6n de la palabra-estimulo 0 de la palabra-reacci6n 

a una lengua extr-anjera. 
8. Reacci6n en forma extraiia y no com un. 
9. Contenido singular 6 eventualmente falto del sentido de la 

reaccion. 
10. Persistencia, en el contenido 0 en la forma, de la palabra 

r-eaccion. 
11. Interpolaci6n de un «sf» 6 de interjecciones antes 6 despues 

de la palabra-reacci6n. 

Las manifestaciones seiialadas en los numeros 8, 9 Y 10, son tal 
vez arbitrarias pOI' 10 que, en un c6rnputo exacto, pueden desechar
se. En el rlelito que se ha supuesto, s610 el culpable conoce los 
detalles del hecho, rnientras que los sospechados, inocentes, 10 saben 
apenas de una manera general. En el experimento, todas las pa
labras-estirnulo crfticas determinan s610 en el portero turbaciones, 
mientras que en los otros dos, la mayorfa rle las reacciones criticas 
se manifiestan normales. De ahi que puede concluirse con certeza 
que la sospecha recae en el portero y que su culpa es pl-ooable
mente cierta cuanto lmis acentuada sea la tonalidad afectiva por 
aquellas palabras-estirnulo, cuya importancia no puede hacel-se notar 
a los inocentes. 

Cuando no se tiene una prueba absoluta de la culpa, se compren
den las preciosas indicaciones que el experirnento ofrece para la 
ulterior pesquisa. Esto ocurrira especial mente cuanclo hayan mu
chos sospechados y cuanclo los elementos de la sospecha sobre al
gunos sean poco determinantes; en tal caso el experimento simplifica 
el numero y hasta indica a aquellos sobre los que gravitan mayores 
sospechas. 

Es includable que los resultados del experimento no conclucin\n 
nunca a la prueba absoluta c1,. la culpabilidad de un individuo, sino 
que seran un medio auxiliador de la prueba de inuicios. 

POI' otra parte, la manera de aportar una apreciable contribucion i 
esta experiencia, seria aquella de aplicarla a casos pnicticos, pues 
que las indagaciones de laboratorio son siempre incompletas, y se 
obtendrfa un grauo mayor de certeza eu la determinacion del delin
cuente en un hecho dado. 

Procedimientos judiciales. - Jltrisdicci61t, sus diversas clases, 
pOI' el Dr. J. HONORIO SI LGUhIRA, pag. 230; J. Lajollane y Ca., edi
tores. - El conocido y talentoso abogado, dice: 
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St' t:reo en Mert:edes (prol"incia de Buenos Aires) haee varios 
anos una pequena escuela notarial a la que ingresaron en cali dad de 
alumnos muchos jovenes, la mayoria de los cuales, al par que hada 
practica en las oficinas de los tribunales, se preparaba para dar 
examen ante la Suprema Corte de Justieia en La Plata. Ellos fue
r-on, puede decirse, los fundadores, con la cooperaci6n que busca
ron y obtu vieron facilmentc de abogados y escribanos de la loca
lidad. 

Me toco en la distribucion de materias hacenne cargo de Ia ense
nanza del pr-ocedimiento civil, afanandome con este motivo, por ser 
util en 10 posible a los jovenes aspirantes al notariado. En el es
tudio somero que hicimos del C6digo, nos detuvimos especial mente 
sobre jUI-isdiccion y competencia, dentro de 10 que el programa de Ia 
Suprema Corte 10 permitia. Asi nacio Ia idea de este libro. A los 
apuntes que hice de 10 fundamental 0 esencial de Ia jurisdiccion, 
anadi otros, rnuchos mas, que poco a poco fueron tomando forma, 
lleg:'Il1do a constituir diez y siete capitulos, que recien presento al 
publico, sin pretensiones de ningtin genero. 

En el deseo de que estos apuntes no resultaran una simple mo
nografia, sino que tuvieran tam bien alguna utilidad practica, los he 
relacionado en 10 que fuere del caso, con las disposiciones pertinen· 
tes de la Constitucion Nacional y de la provincial, con las de los CO
digos de procedimiento de la pro\'incia y capital federal, asi como 
con la jurisprudencia de los tribunales (Suprema Corte nacional y 
provincial, camaras de ape1acion de la capital, etc.) 

Los capftulos que tratan de la jurisdiccion, sus diversas clases y 
especial mente la prorrogada y delegacla vienen a sel- comentarios 
de los articulos 1 y 2 del Cc\digo de Procedimiento (-"n vigen cia tanto 
en la provincia de Buenos Aires como en la capital fecleral. 

He quericlo que el libro tenga aplicacion a ambos cocligos, razon 
por la que siempre que hago una cita del primero van, entre paren
tesis, los articulos corTelativos del segundo. 

Me ocupo tambien cle alg-unas jurisclicciones especiales, como la 
militar, Ia fecler-al y la contencioso-aclministrativa, anotanclo de paso 
casi toda la jur-isprudencia que existe soore el particular. 

Informe de la Ofieina de Estadistica cle la Direccicin general de 
escuelas de Ia I-'rovincia, cOlTesponcliente a 1907 pOl' C. Massa; 
pag, 14+, taller de impresiones ofieialcs. - Los cuaclros y resumenes 
se cotejan con los cle 1904, 1905 y 1906, hacienclo sobre los resul· 
tados breves consideraciones comparativas, EI trabajo corr-esponde 
a cuatro capitulos: escuelas, personal, alumnos y resultaclos de la 
ensenanza. En 1907 funcionaron 42 escuelas complementar-ias, ++1 
comunes,4- cle carceles, 19 cle adultos bajo eI nombre cle urbanasj 
274 comunes, una de carcei, Ulla de aclultos bajo el n()mbr~ cle 
suburbana; 558 comunes, 2 de earcel bajo el nombre cle rurales, 10 
que da un total para la provincia cle 13+4 escuelas, sin contal- las 9 
de aplicacion de las escuelas norm ales y 340 privaclas. 

EI personal docente, c1asificado por sexos y cargo, es de: 285 eli, 
r'ectores, 1059 directoras, 60 maestr-os cle graclo, 1677 maestras de 
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grado, 23 maestros especiales, 8fi maestras especiales, dando un 
total de 368 varones y 2822 mujeres. De estos son diplomados 
2055, sin titulo IUS, de titulo nacional son llnicamente 608. 

El numero de alumnos fue de 57.814 varones y 54.228 mujeres, 
de los que eran argentinos 106.447. Segun esta progresi6n, por 
edades: de 8 anos, 31.000; de 9 anos, 25.000; de 10 anos, 22.000; 
de 11 anos, 18.000; de 12 anos 0 mas, 12.000. En eller grade se 
matricularon 32.000 varones y 27.000 mujeres; en 60 149 varones 
y 254 mujer-es, 10 que indica un nive! intelectllal muy bajo en la 
masa del pueblo pues, la instruccion general se reduce a leer y es
cribir y las operaciones mas elementales de aritmetica, sin desarro
llo mayor- del poder de discernir- y de la conciencia, los grande va
lores de la actividad hllmana. - V. M. 

Primo elenco degli scritti del prof. ENRICO MORSELLI (1870-
1906). - En un folletu de 28 paginas Arturo Morselli publica un a 
nomina completa de la fecunda labor de este eminente sabio italiano, 
distribuidos en trabajos de psiquiatria} ciencia que bajo su influen
cia ha adquirido mas espiritu de generalidad y sistematizacion. De 
pSicofogfa normal y supenwrmal, obra de investigador y de erudito, 
coronada con la l'ecieote Psicofogia y EsPiritismo. De antropologia} 
cuestiones socioidgicas, cuesti01teS pedagogicas y diddcticas de medi
Ci1ta y 1teuropatologia} de psicologia foreltse y medicilta legal} en ocho 
capitulos enumerada la vastisima produccion intelectual del director 
de la clioica de las enfermedades nerviosas y mentales, y del labot'a
torio de psicologia experimental de la Universidad de Genova. 

La Jalousie, A. MAl SET, 1908. - El A. presenta un estudio sobre 
los celos desde los puntos de vista psico ·fisiologico, c1inico y medico 
legal. Los celos toman su origeo en una fobia, la foLia de la des
posesion. Esta esencialmente constituida por el temor de la perdi
da de un bien y por l()s efectos de este temor. EI sujeto que duda 
de la fidelidad del ser amado, se encuentra en un estado fobico con 
direcci6n precisa. Los efectos de la fobia se manifiestan por in
quietud, penas morales eo la esfera afectiva; amor, amor protJio, 
en el instinto de posesi6n y de dominacion. 

Es meoester distinguir los celos fisiol6gicos de los patologicos. 
Muchas \ eces la distincioo es facil por los sign os patologicos diver
sos que la acompanan; otras es muy dificil por ser los celos patol0 
gicos la simple exageracion de los fisiologicos. 

Pero, en g-eneral, los celos no arraigao en el sujeto normal sin 
la existencia de causa, POt- 10 menos aparente; la intensidad de la 
reaccion no alcanza al grado de los patologicos; en los fisiologicos 
la reactividad, depende simplemente de la causa incitatriz. Los ce
los patologicos se instalan sin causa 0 por motivos futiles, la r eac
cioo es violenta, ofr-ece periodos de exaltacion y de rernision. 

En los cetos idiop:iticos primitivos se distinguen tt-es formas c1inicas: 
la 10 estaria constituid a por la simple hiperestesia cefosa; en la 2a 
existe una idea fija, es una mOllomania cefosa; en la 3a alcanza al 

29 
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grado de delirio, ya pasajero 6 persistente; es una vercIadera locura 
de los cefos. 

En la primer forma distingue aun los grandes celosos (biperes
tesia con inquietud) y cita numerosas observaciones y los casos de 
hiperestesia angustiosa. Ambos pueden permanecer indefinidamente 
las mismas; la primera evoluciona hacia la segunda; las dos Ilegan a 
la locura de los cefos. Pueden aun representar el primer periodo de 
una alicuacion mental en forma de delirio persecutorio. 

En los celosos hiperestesicos el papel primordial corresponde al 
sentimiento trastomado; en el monnmaniaco es a la inteligencia. 
La biperestesia celosa es sobre todo afectiva, la monomania de los 
celos es mas bien intelectua!' EI A. establece dos formas en la 
monomania, la pura l idea fija de los celos) y la monomania con 
delirio persecutorio (perseguido, perseguidor). La idea fija toma su 
origen en la duda, pero inversamente a 10 que ocurre en el sujeto 
normal, la duda nace de un motivo fUti!. El A. estudia la evoilicion 
ulterior seiialando las investigaciones que ordinaria mente realizan 
los celosos patol6gieos para obtener la confirmacion de la infidelidad 
y los medios para evitarla. La idea fija pllede lIegar a un estado 
maniaeo 6 a un deli rio perseeutorio. 

En la locura de los celos estudia separadamente dos grupos cli
nicos distintos: la locura afectiva y la forma psicose?lsoriaf. La 
biperestesia afectiva pllede lIegar al deli rio ; la locura afectiva, pues, 
esta preparada por la biperestesia; se desarrolla sobre un fondo biell 
neto de agitaci6n 6 de depresi6n y se pueden constatar algunas ideas 
de persecusi6n. En la forma psico-sensorial la patogenia es distin
ta; el caso Ev. se mallifiesta despues de una tifoidea; la modalidad 
cliniea varia; los organos de los sentirlos intervienen; existen alu
einaciones auditivas que Ie imprimen una fisiollomia especial. En las 
loeuras psicosensoriales con direccion persecutoria unas se instalan 
en un fondo de deltrio general, en un fondo maniaco, otras paI-ecen 
el resultado de una desviaci6n PsI4uica. como en la monomania. 
Estas formas pueden haeer creer en un deli rio cr6nico. 

En la etiologia seiiala como causas, la predisposicion bereditaria 
83 % (vesanica, psiquica, nerviosa, alcobcilica); la predisposicion 
adquirida (infecciones, intoxicaci6n aleob6Iica). Entre las causas 
determinantes seiiala el alcobolismo, el embarazo y parto, lactancia, 
diarrea cronica, metritis cronica, menopausa, involuci6n sen ii, de
men cia organica y IUl'go las causas morales. EI A. estudia el diag
nostico, pronostico y tratamiento de cada forma. Es especial mente 
interesante el estudio medico-legal, desde los puntos de vista del 
dereebo penal y civil. -R. SENET. 

Types et degres d'insuffisance mentale, por el Dr. SANTE DE 

SANGTIS. - EI A. estudia los tipos y grad os de debilidad mental 
considerando cinco tipos: icliota, imbecil, vesanico, epileptico, re
tardado, dando las caracteristicas de cada uno de ellos. En cuanto 
al grado de debilidad 10 bace depender del examen fisico, fisiologi
co Y psiquico del sujeto. Aconseja tres metodos de observaeion: 
medico, peJagogico y psicologico. EI ultimo solo puede servir para 
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establecer los diversos g-rados y al decto prepara una serie de 
tests, debiendose proceder al exam en en el mejor momento psiqui
co . Seis son los test: en cada uno de ellos formula preguntas a 
las que el nino debe responder, preguntas que aumentan de com ple
jidad y que van indicando, segun sean 0 no respondidas, el poder de 
la atencion, memoria, juicio y razonamit'nto del suje.to, 10 que equi
vale a decir su poder intelectual. El nino que haya satisfecbo todas 
las experiencias es normal j en cambio, cuanto mayor sea la dificultad 
para responder a la voluntad del experimentador, tanto mayor sera 
su debilidad mental. Esos tests, utilizaclos ya en algunos asilos y 
otros establecimientos para determinar el poder mental de sus alum
nos, con algunas innovaciones introducida<; por el mismo A. son 
aplicables a ninos de 7 a 16 anos j pues tratandose de adultos habria 
que aumentar las dificultades. Detienese el A. en la forma y condi
ciones en que la experiencia debe realizarse y consigna que sus en
sayos han correspondido siempre al diagnostico cHnico del gra
<Io. - C. 

TEXTOS 

Metodo Rebsamen. Escntura-Lectura para primer grado 6 
sea ensei'ianza de la lectura, con aplicacion del fonetismo y la marcha 
analitico-sintetica (palaiJras normales). Este metodo del ex-direc
tor general de la ensenanza normal en el distrito federal de Mejico, 
goza el favor de la mayor parte de los maestros de la Republica del 
Norte j no obstante, en estos momentos es objeto de aealoradas po
lemicas guiadas no siempre por un criterio tranquilo. El A. explica 
el texto, su empleo y la doctrina del metodo en un libro cuya 3a 

edicion se publico en 1903_ Este libro es un [ruto precioso de la 
pedagogia modema, especimen de erudici6n, de experiencia y de 
logica al senicio de una causa, al parecer nimia, como la ensenanza. 
de la Iectura en primer grado. 

La mareha analitico-sintetica, es decir, primero las palabras, luego 
su dt:scomposicion en s{labas, luego su recomposicion para formar 
nuevas palabras, como 

Descomposicion fon6tica ~ mate ma·te 
y grafica pala pa-Ia rm, mama 

pa'pa papa 
Recomposicion ma 'pa mapa 

te-la tela 
ma-la mala. 

cuatro palabras eon los elementos de dos, con alumnos que han 
cumplido los siete anos, sin Ilegar a la letra sino despues de dos 
meses, esta a cubierto de toda critica pOI' los resultados con 61 obte-
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nidos y pOl' los principios en que se ~poya. EI ap,-enclizaje cle la 
lectura es un fenomeno cle fijacion; sera tanto mas intensa, fkit de 
e\'ocar la imagen de la palabra y de enunciarla cuanto mayor es el 
l1limero de coexistencias en el campo asociativo; los libros aml.logos 
a los de E. REBSAMEN presentan la palabra (figura grafica), clan la 
idea significada par clicha palahra, la iclea es pormenorizada con la 
figura clel objeto a el objtto mismo; se pronuncia y se escribe. To
das las memorias se ejercitan y todas concurren a robustecer la 
ligazon de estos tres elementos: idea, representacion grifica de la 
palabra y pronunciacian que es la finaliclad de la ensenanza. Se 
trabaja, sobre todo, por 10 menos en los primeros meses, con pala
bras, silabas, pizarron, mnem6nomos y con el libro como auxilial'. 
Con este proceclimiento, que no da preponde,-ancia al texto, que 
no se a\'iene a la simultaneidad de la ensenanza, ni i las letras con
son antes de \'alor fanico dificil, pero Sl i las cle fonismos becbos 
como s, r, f, vocales, se economiza tiempo y ban conseguido las es
cuelas que 10 usan (Ia normal de Mercedes y las de su distrito), que 
los ninos, el 75 %, lean cliarios i los ocbo meses. La ley historica, 
en la que buscan oponuno apoyo Rebsamt'n y Ab,-aham Castella
nos, no importa un orden pedagogico absoluto, pues es coudician de 
todo arte suprimir los pasos de ensayo y abreviar el camino. En el 
lenguaje fonetico, la voz monosilibica era al mismo tiempo una idea; 
en las lenguas europeas, la idea esta en la palab,-a; sus elementos 
carecen de significado. 

Ii-I senor Rebsamen destina las cuatro primeras lecciones i ej er
cicios educativos del oido y de los organos "ocales, a saber: a) per
cepcion exacta mediante el oido de la palabra hablada y cle sus 
partes: silabas y sonidos. b) ReproducciO~t de unas y otras con 
pronunciaci6n clara. EI maestro senala una mesa; los ninos res
ponclen mesa; el maestro repite mesa con voz sonora y entona
cion natu,-al y repiten los ninos, indi\'idualmente y en coro. Luego, 
el maestro pronuncia despacio, clescompone en sHabas me sa; re
piten los ninos; recompone el profesor, etc. Despues de una sema
na, aptos los uinos para la descomposici6n en silabas, pasan al es
tuclio de los soniclos: las vocales, algunas diptongos, algunas 
consonantes, sirviendo de punto de particla palabras como ave, ala, 
0/0, oro, hilo, hi/o, uva, U7za, aIda, hueso, mama (m), papd (p), 
dedo (d). Contemporineamente, el nino practica ejercicios educa
tivos de la vista y la mana (reproduccion de formas) y tan luego como 
haya adquirido los elementos necesarios para trazar su primera 
letra esta se escribe y se lee y conocida la forma de las cinco '.lO

cales y consonante 11Z y n se emprende el estudio de las palabras 
normales. Aqui conduye 10 que Rebsamen llama el primer g-rado 
del program a sin que a punto cierto se diga en cu,mtas lecciones. 
Sin embargo, no vemos una razon de peso que impida ?nos/rar la 
palabra desde las primeras clases y aun reproducirla [Jo,- escrito. 

En seg-lmdo g-rado el alumno lee y escribe palabras normalt's 
(nombres de objetos); cada palabra nueva no contiene, con respec
to i las anteriores, mas que un solo eiemeltfo ?wevo, es clecir, llna 
consonante. EI metodo clel senur Rebsamen resulta, asi, no de pa-
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labras sino fonico, )' creemos que eI A. no ha interpretado de una 
manera extremada la marcha anaH/ico,sintt!/ica, pero no utiliza el 
proceso natural, nipido y graduado, llama do generador de palabras 
pOI' la asociacion de si labas que diferentemente de la consonante 
tienen un sonido claro y facil, es clecir, representan voces. La re , 
composici6n pOI' letras no ofrece, en 10 fundamental, diferencias con 
los procedimientos sinteticos puros, obligando a la boca asi del prin' 
cipio, a una gimnasia dificil y a la mente a penosos esfuerzos de com
binacion, porque es operacion mas complicacla asocial' a, I, e, t para 
formar tela, que te, la. La palabra come, no es una palabra cieri, 
vada, puesto que sus estructuras grMica y fonica son demasiado 
dtfere?ltes de las de las palabras mama, ltido, cama, ?lelte, nOt'males 
que contienen sus cuatro elementos alfabeticos. 

Lo que generalmente distingue al autor de un texto para lectura, 
es el exceso de logica, el exceso de opiniones historicas y el escaso 
concurso de observaciones poco precisas sobre eI tiempo de apren
dizaje; la prueba definitiva para el pedagogo, debe se r la experiencia 
sistemada. , 

EI libro de Rebsamen presenta en cada pagina palabras sin des
composicion y la estampa destinacla a sugerirlas asi: 

(figura del nene) 

1lene 
?lena, llana, mina, 

Ulta, malto, amo, 
mi mama me ama, 

doncle neue es nOl'lnal y las demas deri\'adas en manuscrito ingles. 
Como desatTollo met6dico deja al maestro la mayor tarea quien debe 
usaI' del pizarron y del cartel para ajustarse al procedimiento de la 
guia. Panidarios de esta tarea, el texto dentro del metodo del A. 
no ofrece particularidades y tal vez sea un merito el no tener cada 
pagina sino una lamina y POt' sus condiciones puede ser utilizada pOI' 
varios metodos. 

Escritura-Lectura, metodo oltomatopiyico-sintt!tico para enseiiar 
a leer, pOI' el profesor GREGORIO TORRES QUINTERO. - AI metodo 
de Rebsamen haciamos la objecion de que lIegaba a las letras pre
maturamente sin utilizar las sil(lbas de las palabras normales 0 gene
radoras para componet' otras palabras. EI metoda del senor 
Torres Quintero comienza pOI' las letras para componer can SitS 

sonidos palabras, utilizando el valor fonetico del elemento y el 
valor onomatopeyico, que es un significado para componer silabas y 
palabras con otro significado, todo mediante el concurso discreto 
de las laminas. Pero el A. 10 ha dispuesto con mllcho ingenio. 

EI libro es un trabajo hecho con criterio didactico, ingenioso, 
gradual y que, francamente, resiste mrjor que el de Rebsamen las 
objeciones que pudieran hacerselp. Creemos en su eficacia, sin con, 
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ceptuarlo tan d.pido como el analitico-sintetico de silabas pares, como 
dice con razon Lopez Rodriguez, el nino Sl puede comprend.er que 
la palabra se descompone en silabas, y esta en 10 cierto, pues la Sl
laba debe ser considerada como un son ido simple modificado por la 
consonante. 

No obstante, si la practica prueba que en un semestre el nino 
es capaz de leer paginas como la 46 y la 47, hay que proclamar ex
celente al metodo de Torres Quintero que pretende basarse sobre la 
ley historica del lenguaje j pero en este caso adviertase que los sig
nificados de a (de ah) y de s (ruido de la plancha caliente inmergida 
en el agua) nada tienen que ver con el significado de as. El A. ha 
escrito su texto as! (p. 4). 

(Estampa de un carro tirado por caballos a escape). 

rrrrrr 
rr 

(Estampa de caballos detenidos por- el conductor). 
o 0 0 0 

(Estampa de una nena). 

o 

rr 0 rr 0 

rro rro 
rrorro 

(Pagina 5) 

Estampa de un nino asustado por un mascaron. 
a a a 

(Estampa del as de b;tstos). 

a s 1 

a si 

a 
s 

as 
rr i 0 

rn 0 

asi rno. 
Facil es !>resumido, si el metodo venciera las dificultades f6nieas 

que ofrecen eiertas eonsonantes al pequenuelo, si consiguiera fijar la 
imagen grafiea asoeiada a la del sonido, e hiciera faeil La coloeaei6n 
de los elementos (eombinacion) la ensenanza de la leetura seria el 
resultado de poeos meses de estudio. · 

En paginas posteriores advertimos frases seriadas que juntas pro· 
c\ucen, contrariamente a 10 que suele suceder, una sensaeion de ar· 
monia comenzanc\o, pues, la edueacion literaria deL oido: esa es 1~na 
isla; esta eft eI mar; eI ag-1ta fa rodea. Mira 1ma torre alta; (' de
seas ir alia? Alia a?tda 1t1t barco, (pag. 25) que es c\iferente a: esa 
es ttna isla; la isla en eI mal' ; eI ag-ua rodea la isla, etc. - V. M. 
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REVISTAS 

Rivista di Psicologia Applicata, No 4. ano IV. Principios 
vie/os y aPlicaciolles nuevas. - I. Para la educacirf1l del sentido 
cromcitico. - Quien conozca bien a los ninos habra observado la 
dificultad que tienen de nombrar los colores con terminos pro
pios. Casi todos, designan el 4: rojo» y el 4: amarillo », algunos el 
« verde» y el «azu l » j per-o muy pocos saben expresar con ter
minos propios el <I: violeta» y el <:: anaranjado ». Esto no ocurre 
porque tengan alterado el «sentido de los colores », pues que so
bre 2000 ninos examinados, solo el uno 6 dos pOl' ciento presen
taban daltonismo u otras formas de las enfermedades cr-omaticas. 
Se debe a que los padres y los maestros tienen en muy poca 
cuenta la educacion de los sentidos en general, cuando estos se 
manifiestan sanos y normales. 

Es necesaria entonces una especia l educacion sensorial para 
obtener que un nino distinga )' denomine los colores y sus tonos, 
las transiciones del uno al otro y los multiples grados de satura
cion de los colores. 

i. Como educar eI sentido cromatico? 
EI Profesor Pizzoli ha ideado un metoda que comprende un mi 

mero limitado de coloresj los que convienen y los indispensables 
a la cultura y nec:esidades del nino. 

Los color'es son: carmin, rojo, rojo ladrillo, anaranjado, ama
rillo, verde obscuro, verde prado, verde claro, azul, azul celeste, 
violeta, bruno, negro, gris, blanco. 

Siguiendo la direccion del natural desarrollo de la acti\'idad del 
nino, se hani vel' para cada color, un asunto conocido, pintado 
can arte tal, que resalte can evidencia sobr'e las partes accesOT'ias 
del dibujo diversarnente coloreadas. 

En un tablero de tres cortes rectangulares, que forman marco, 
el mayor, al objeto 0 al paisaje pintado j los otros dos, corres
ponden, uno, al color que sirve de asunto a la leccion, pintado en 
tela y el otro al nombre del color, y que permanecenin tapados 
para que la atencion se concentre en el paisaje. 

Cuando se tiene el convencimiento de que el I1Ino can la minu
ciosa observacion del asunto 0 del objeto, ha fijado bien la imagen 
del color, - percepcion y proceso de fi/acion - y que ha asocia
do a la imagen crom:itica el nomure del color correspondiente 
- image1t verbal, asociacio1t de la percepcion v;siva con la percep
cion verbal - entonces se aurin! el marco inferior adyacente y Ie 
harernos verla palabra que sine de nombre, pintada con igual 
color a aquel predominante en el cuadro. Con esto, agregaremos 
un nuevo elemento perceptivQ a los anteriores - asociacirfn de 
percepcio1tes visivo-grcificas ci las percepciones visivas de forma, de 
color)' aC1Jstico·verbal - y asi extenderemos mas la base de la aso
ciacion que corresponde a una mas persistente fijacion del color. EI 
nombre del color seni torlavia leido, despues escrito, -- percepciones 
muscula1'es - y sera objeto de lecciones objetivas. 
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Con la apertura del tercer marco se pone una vez mas en eVI
oencia el color, tema cle la lecci6n, el color solamente, abstracto. 
De ~sta manera el nino se habituara a iniciar un proceso clisociativo 
de la imagen del color empleado en el objeto concreto, pasando 
asi, 10 mismo que en la leccion, de la idea concreta del color a 
la ioea abstracta. 

II. Para el exame1t de la doloridad. - Nztezlo alg-esimetro compfe
tamente iltOCUO. - EI autor ha aprovechaclo la propiedad que tiene la 
piel cle la region oel pulso, de advertir una fuerte sensaci6n dolo
rosa al contacto del hielo, para el examen del indicl'" de doloridad 
individual y para substituir los medios empleados general mente, que 
desintegran los elementos celulares de los tegumentos (pinchazos, 
estiramiento de los cabellos, etc ), y que pueden causar infecciones, 
por un aparato muy sen cillo y al alcance oe todos los que quie
ran hacer la experiencia. 

Colocado el antebrazo oe un sujeto sobre una almohadilla, eerrada 
la mano y la cara interna hacia arriba, se aproxima al pulso un 
pequeno recipiente metalieo, cen-ado, adentro del eual afluye por 
un tuba, una corriente de eter pulverizado. Un termometro euyo 
bulbo esta introducido en el recipiente, registrant la temperatura. 
Por un pequeno tubo lateral se desaloja el eter acumulado. EI 
tiempo que el sujeto pueda n~sistir la baja temperatura es con
forme a su sensibilidad dolodfica. 

III. Por la educacion ambidiestra y e/ erg-ocinesiOg-rafo. - Mu
cho se ha eserito para demostrar 10 ilogico de la educacion exclu
siva de la mano derecha que se da a los ninos en la mayoda de 
los paises y de los peligros a que una educacion unilateral puede 
ofrecer especial mente en 10 que a la tuberculosis pulrnonar se re
fiere; y recordandose la nocion de fisiologia que en toclos los 
destrirnanos los centros que presiden al lenguaje articulado estan 
ubicados en el hemisferio cerebral izquierdo, y mas especial mente en 
la tel-cera circunvoillci6n frontal, mientras que los zurdos tienen tales 
centros en la parte correspondiente al hemisferio cerebral derecho, 
se ha planteaclo la hipotesis, de si no seria posible con el am bides
trismo desa lTollar dos centros motores del lenguaje en los dos he
misferios del cerebro. Poehlman eita el ejemplo de los camareros de 
hotel, quienes tienen gran facilidad para aprender las lenguas extran
jeras y, segun sus investigaciones, son ambicliestros la mayoda. 
Conclu!a reclamando y auoque mas no fuera que por esta raz<ln, la 
necesiclacl cle cultivar en la escllela y en igual medida, la edllcacion 
de ambas extremidades superiores, haciendo que los ninos se sirvan 
indiferentemente de las dos manos y cualquiera que sea el trabajo 
411e ejecuten. En algunas escuelas norteamericanas se ensena as! el 
dibujo, comenzando con trozos cle grandes dimensiones que se ejecu
tan con ambas manos al mismo tiempo. 

EI Profesor Pizzoli con el fin de comprobar las conclusiones peda
gogicas, ha hecho una serie de experimentos con un aparato por el 
ideado y que clenomina dob/e erg-oci1tesidg-rajo. 

Este aparato consta de clos tamborcillos de goma elastica puestos 
en las extremidades cle dos mllelles en forma de herraclura. Estos dos 
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tamborcillos estan en comunicaclOn con otros dos de tipo Marey, 
provistos de plumas que marcan en un cilindro ahumado que git-a 
sobre si mismo mediante un movimiento de relojeria_ Los dos dedos 
pulga res e indices de ambas manos del sujeto hacen una serie de igua
les presiones sobre las extremidades de los dos muelles siguiendo tl 
ritmo de un metronomo, y asi se forman sobre el cilindro dos tra
zos correlativos a las presiones ejercidas_ 

Ahora bien, sabido es que los tejidos que trabajan adquieren ma
yor desarrollo que los que reposan; que existe diferencia entre los 
musculos de un operario y los de un estudiante, entre los de un hom 
bre y una mujer. Que eI brazo derecho tiene mayor espesor que el 
izquierdo, del mismo modo el volumen de la mano, de la pierna y del 
pie derecho son mayores que los correspondientes al izquierdo_ Las 
funciones tam bien son facilitadas y perfeccionadas en el trabajo, y la 
mane derecha tiene mayor fuerza y habilidad que la izquierda. 

EI frecuente trabajo ejecutado can eI brazo derecho hace desarro
liar sus musculos, vasos y tejidos mas que los del brazo izquiet-do; 
pero la inflll encia de esta mayor labor no se detiene aqui, pues que, 
estando el brazo sostenido y apoyado en e l t6rax derecho exigir;\ de 
este mayor trabajo. _ De aqu! que el contiuuo esfllerzo ejecutado por 
el brazo derecho hara mas amplia la expansion de la mitad derecha 
del t6rax y, por consiguiente, mas activa la funcion respiratoria del 
pulm6n derecho. 

Este contraste que la 16gica nos senala, se comprueba con el ergoct-
1tesitJgrafo de Pizzoli y estas tt-es experiencias pOl' el practicadas. 

Ie,.. Experime1lto. - Duracio1t del ejercicio volimtario. - Invitase 
al nino a hacer presion simultanea y en la forma que ya hemos in
dicado, sobre las dos ram as, siguiendo el ritmo de un metronomo 
y advirtiendole que debe interrumpirla al presentarse los sintomas 
de cansancio. El experimento ha durado nueve minutos. 

En los dos primeros minutos las presiones son energicas y de 
igual fuerza en las dos extremidades, en el 30, 40 Y 50 minuto se 
comienza a notar menor resoluci6n en las contracciones musculares, 
pero mas en la izquierda que en la derecba, en el 60, 70 Y 80, toda
via mas, hasta que en el ultimo minuto la izquierda senala presi6n in
sensible. La conclusion es obvia. 

20 Experimettto. - Distraccio1tes dura1tie el movimiellto volzmta
rio. -Durante los primeros minutos del expet-imento se presenta 
de improviso un juguete al nino, la sensaci6n producida POt- la sor
presa suspende toda accion muscular. Despues de breves instantes 
se renueva la presion y la izquierda entra en movimiento despues y 
con menor energia que la derecha. A los pocos minutos se Ie ayisa 
que debe estar atento y momentos despues se pide el nombre del pa
dre y consecutiva inacci6n muscular. La conclusion ha sido qu e la 
mano izquierda en todo movimiento es menos pronta que la otra al 
QI-denar a la \·oluntad . 

3'''' Experimento. - Movimiento automatico. - £1 nino lee un car
tel mientras realiza eI experimento. Los trazos dan prueba eficaz de 
las diversas condiciones de las dos manos en eI trabajo autotmitico. 
EI aparato puede servir tam bien como instrumento de contt-alor 
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para registrar los progresos cumplidos por la mano izquierda cuando 
se aplicase la educacion ambidiestra en la escuela. 

Nosotros hemos constataclo estas diferencias de una manera nota
ble, en los tiempos de reaccion tactil, merced al esfuerzo de presion 
de un pulgar no habituado. - M. 

El Monitor de la Educaci6n Corouo, No 47, serie 2', ano 
XXVIII. La audicio7t coloreada, contribucion al estudio de las apti
tudes expresivas por ViCTOR MERCANTE, pag. 22. EI A. despues de 
analizar las teorias de Vignoli, Laussana, Fechner y Flournoy y 
explicar la psicologia del fenomeno y el fenomeno general de las 
sinopsias y sinacusias, los valores de la palabra, y el por que cle la 
evocaci6n cromatica del soniclo a, 1~, 0 expone los resultados de sus 
investigaciones I'ealizaclas en 344 ninas y 362 varones distribuidos 
POI- eclades (de 9 a 22 anos, con un test de 20 voces). EI A. resu
me su estuclio en estas conclusiones: 

I. Hay voces y palab,-as que evocan un color cleterminado con 
mas intensidad que otras, siendo la intensidacl y el color comun a los 
dos sexos. 

II. La audici6n coloreada no es un fenomeno excepcional ni pa
tologico sino relativamente comtin. 

Hay voces y palabras de mucha fuerza incluctol'a para un determi
nado color, (caracteristicas) como: 

Pal. bras Mujeres Varones 

0 ........ 464 (negro) 437 (negro) 
a ........ 366 (blanco) 236 (blanco) 

primavera ... 464 (verde) 504 (vercle) 
campo .. '" . 762 (verde) 746 (vercle) 
ala ... .. .... 38l (blanco) 264 (blanco) 
virtud . , ... . 362 (blanco) 187 (blanco) 
vicio . .. .... 515 (negro) 394 (negro) 
malo ....... 367 (negro) 394 (negro) 
lIanto ... . ... 313 (negro) 
juventucl .... 467 (rosa) 
belleza ...... 293 (rosa) 298 (blanco) 

Voces y palabJ"as cle evocacion dispersa (inclifel-entes): 

Mu/eres: I, m, aleliaperiantria. 

Varones: I, m, aleliaperiantria, veloz. 

II. Las palabras y \'oces el'ocan en general, el mismo color 
dominante, en uno y otro sexo, pero mas facilmente en la mujer que 
en el \'aron 10 que una vez mas demuestra el tipo perceptivo cle 
aquella en oposicion al icleativo cle este. 
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Colo res dOlllinantes en ; 

Palabras 

0 ....... . 

a ....... . 
i ....... . 

m ....... . 
b ...... . 
alelia .... . 
ulusu .... . 
petrinilla. 

princo ... . 
campo .. . 
ala ...... . 
Sahara .. . 
virtud ... . 
vicio .... . 
malo ... . 
veloz .... . 
llanto ... . 
figura ... . 
belleza .. . 
juventud .. 

Negro 464; rojo 88. 
Blanco 366; amarillo I40. 
Azul 128; rojo II6; amari· 

110 108. 
Amarillo 145; marron 94. 
Blanco 197; verde 106. 
Negro 106; verde 71. 
Negro J86; azul 154. 
Amarillo 133; rojo 88. 

Verde 464; rosa 156. 
Verde 762; 
Blanco 3Rl; negro 141. 
Blanco 131; amarillo 208. 
Blanco 362; rosa 81. 
Negro 5 IS; rojo 42. 
Negro 367; rojo 93. 
Rojo 143; blanco lIS. 
Negro 313; blanco 189. 
Rojo 191; negro 142. 
Blanco 222; rosa 293. 
Rosa 467; blanco I43. 

Varones 

Negro 437; blanco 134. 
Blanco 236; amarillo 170! 

azul 181. 
Azul 93; amarillo 92. 
Negro 121; amarillo 105. 
Blanco 17I; verde 202. 
Negro 66; azul 64. 
Negro 20r; azul 78. 
Amarilld' 137; negro 65; bian-

co 68. 
Verde 504; rosa 91. 
Verde 764. 
Blanco 264; negro 139. 
Blanco 152; amarillo 152. 
Blanco 187; verde 93. 
Negro 363; rojo 83. 
Negro 394; rojo 106. 
Amarillo 79; negro 64. 
Blanco 178; negro 175. 
Negro 173; rojo 158. 
Blanco 298; rosa 203. 
Blanco 188; rosa 153. 

No es SIOO sorpl'endente dice el A. la coincidencia electi"a de colores, 
uno y otro sexo, en los \'einte terminos de experimentaci6n, 10 que 
nos permite conjetul'ar que en la "ida df' la palabra hay un tonus 
cmmatico adquirido que la cal'acteriza y al que son sensibles proba
blemente, los espiritus mas perceptivos y poeticos. Ese tonus en 
10 concerniente a la estructura f6nica es, ante todo, virtud de las 
vocales a, 0, tt pOI' una asociacion verificada en las primeras mani
festaciones del lenguaje monosilabico que no difiere de la que a 
campo da color verde. EI significado pel'di6 su valor pero perdu
raron unidos la voz y el color, no solamente en las interjecciones 
emotivas ah, oh sino en las palabras que de elias derivaron para 
los grados y matices. A es una voz que en el lenguaje emotivo 
(los proleg6menos de las lenguas son de caracter emotivo) pro· 
dujo la sorpresa placentera y alegr~en la plena luz, la c1aridad del 
dia, la fiesta. La exclamaci6n ah fue, pOI' decirlo asi, eI alma f6ni· 
ca de la claridad y esa alma vive i traves de los tiempos y i traves 
de las palabras que de ella nacieron ni ha muerto bajo la influencia 
del lenguaje convencional y simb61ico si nos es daclo real mente 
hablar asi de lenguas c10nde cada palabra es una onomatopeya. 
N6tese en las que indican claridad, blanco, la dominante a; escapan 
a esta regIa voces deril'adas de otro idiom a que por aclaptaci6n lexica 
han alterado su raiz; 6 "oces cuyo origen onomatopeyico es dife
rente; luz y no laz. Asi, lIevan a: ag-1ta, claro, blallco, sabana, 
sal, Sahara, caudido (similitucl afectiva) caridad, cal, plata, etc. La 
insuperable pagina c1e Boito titulada La ?totie del SaMa cltisico, 
I1ena de armonias tranquilas y encantadora pureza, que podriamos 
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llamar la noche blanca en oposici6n a la noche roja del Sabba de 
Schirk, concluye con un ah larga, largo como el eco final de una 
sensaci6n sentida durante todo eI acto y que pretendiera mante
nerse mas alia de la escena misma. U es una voz que en el len
guaje emotivo se produjo bajo la impresi6n de la obscuridad, Jel 
miedo, de 10 misterioso, de 10 hondo; domina en las palabras cle sig
nificaclo sombdo, caotico, bajo: lugubre, prcifimdo, susto, s1-trco, 
flmda, sub j hu en guarani significa obscuro; los soniclos mas bajos 
(de los violones) proclucen una sensacion auditiva cle 1t y con ella 
se caracterizan los momentos clolorosos del espiritu, efectos sinies
tros, la noche (pri~cipio del himno al Sol cle Iris). 

III. Los escotomas sinestesicos son mas frecuent es en el \·aron 
que en la mujer, 10 que se explica desde que eI tipo ,nental masculino 
es menos aferrante en 10 concerniente a representaciones. En con
secuencia la palabra tietle para el humbre valores diferentes cle los 
que tiene para la mujer y no evoca en la conciencia el mismo campo. 

No obstante la verbocromia ofrece paralelismos, las causas que 
ob,·an en la muje,- obran en f!J varOn pero con clesigual fuerza ( vea
se eI diagrama). 

IV. EI nomb,·e concreto evoca colores mas preciosos que el abs
tracto, aquel cualitati\·amente, este por afectividad, consecuencia cle 
la ley de asociacion (experimentos cle MULLER y PILZECKER). 

v. Del punto de vista de las edades, parecen existir graclaciones 
veruo-cromaticas, menos en las vocales y terminos concretos que 
en las palabras abstractas 0 carentes cle significado. - G. 

The Pedagogical Seminary, diciembre 1907. -Elvalo?' edu
cativo del hlttnOr. - M. Stephen, S. Clavin, cle la Universidad cle 
IIli·nois, han ernprendido la Util tarea cle probar que el humor - y, 
en general, la alegria - son un apoyo precioso para eI eclucador. 
Una de las ca,·acteristicas - dice - de los viejos « Milagros '1> y de 
las antiguas « Moralejas > inglesas, fue Ja mezcla de 10 su bJime y 
de 10 ,·isible. Hoy tal caracterfstica 1I0S parecerfa incongruencia y, 
sin embargo, en los siglos clel f1orecimiento literario la encontra
mos, como la encontramos en los mas grandes escritores, en Homero, 
Shakespeare y Balzac, entre otros. La alegria se considera de 
primer rango entre las emociones, porque es cle aquellas que no 
solamente afectan, con mas 0 menos intensidad, nuestro aspecto 
fisico, sino que tam bien transforman nuestro estado de alma, a con
secuencia de una circnlacion sangninea incontestablemente mas 
acelerada, y acrece la actividad general del organismo. La alegria 
producida por eI «humor), merece entonces, por razones puramente 
fisiologicas, de ser cultivada, pues que ella es creadora de agradable 
reconfortante. Por consiguiente el humor tiene derecho a la aten
cion del educador. Ella sirve muy bien, en cierta manera, a la 
medida de la inteligencia. Ella no es percibida rapidamente sino 
por los espiritus alertas; los centros toscos apenas la pueden al
canzar. 

A mas, como el humor es siempre el resultado cle la percepcion 
cle una falta de proporciones, atestigua, en aque\los que los com-
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prenden rapidamente, un sentido estetico, natural 0 adquirido. Y 
cuando un hombre ll<>ga a burlarse con humor df! sus proplOs in
fOI tunios, es porque comienza a adquirir los primeros habitos clesin
teresados qLle determinan el altruismo. 

EI humor desempei'ia tambien un rol social, en SLI calidad cle 
enemigo clel vicio, que es locura, por tanto riclfcula j de ahi la feliz 
influencia cle la satira. En fin el humor consiclerado en su mas alta 
expresi6n confina con la filosoffa. EI verdadero filosofo que sonde 
libre de todo desdei'io y mezcla cle piedacl se ha daclo cLienta, no con 
amargura y menosprecio, sino con profuncla comprension y simpa
tia, de la variedad de las lucbas cle la vida. No es ni un optimista 
ni un pesimista, es un «bumorista ». 

De 10 expuesto, se deduce facilmente la importancia que tiene el 
bumor en nuestra vicla intelectual, moral, social y espeelilativa, tan 
gl-ancle importancia, que cia el derecho de eonsiclerar al humor como 
uno cle los fines de Ia educaei6n. EI educadol- no puede tener ideal 
mas elevado que ensei'iar a reir bien: aquel que rie bien, de con 
sabiduria, con magnanimiclacl, con elevaeion. Sus facultacles estan 
en equilibrio y su alma en paz. Si el maestro sabe clirigir la alegria 
de flUS clisciplilos, el encontrara un cooperador y no un enemigo, no 
se crena oblig-ado a la glacial sel-iedad que es una norma desgraeia
damente frel uente en mucbas clases doncle es un factor de apatia. EI 
alumno no considerara mas un deber clonde Ie sea permitido aban
donarse por instantes a una alegria sabiamente contenicla y apl-ecia
cia como una tarea cansaclora y fastidiosa. 

A mas, este babito del bumor clara a aquel que 10 posea, para la vida 
fuera cle la escuela, un espfritu cle afrontar los capricbos de la fortuna 
con inteligencia, fuerza cle alma, humaniclad y, si es necesario, I-esig
naci6n. 

Los mt"jores escl-itol-es cle toclos los tiempos han senticlo t"n dife
rentes gradaciones, el poder clel humor, a pesar de que este e.lemento 
de sus obi-as no ba sido juzgado con la atencion que mereela. Es 
por la literatura y por una progresiva eclucaci6n que la burla gro
sera y bajamente instintiva en ('xplosiones repentinas, se transfor
mara t"n sonrisa de compasiva pie clad 6 en expresi6n de humana 
simpatia. 

Es por el humor bien dirigido y ennoblecido que el sexo ambi
cioso sin escnlpulos comprenclera, no que la activiclad y la lucha de
ben cesar, pero que conviene dades en la vida un justo lugar y su 
justa proporci6n. - C. 

Zeitschrift fUr Schulgesundheitspflege. (Revista cle Higiene 
Escolar. Hamburgo). Sobre la explicaci6n de las relaciones sexua
I(-s, por el doctor SARA 'iON. Recuercla la unanimidacl con que expres6 
el Congreso ultimo de la «Sociedacl alemana contra las enfermeda
des sexLiales» su convicci6n de que es p,-eciso adelantarse, en este 
problema, a los extravios cle la imilginacion juvenil, mediante dis
cretas y oportunas explicaciones del mismo; aSI 10 enteodi6 tam
bien la representaci6n de los poderes publicos, exhortando a la 
asamblea para dar a esta cuesti6n toda la importancia que mere-
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ce. En cuanto al momento oportuno y a la persona que deoe 
darlas, seria el ideal dejarlo en rna no de los padres, que saben mejor 
que nadie las circunslancias individuales de cada uno de sus hijos; 
pero, dado el canicter utopico de esta solucion. pOI' desgracia, hay 
que encomendal' ala ensenanza oficial la tarea de adoctrinar al joven 
ace rca de la higiene y peligros de las relaciones sexuales, estable
ciendose cursos obligatorios sob I'e esta materia, en que se trate 
tambien del alcoholismo y, en general, de los principios del cuidado 
personal. En cuanto a la edad cree que debe elegil-se de los 17 a 
los 19 anos, en que ya el influjo moral tiene eficacia ; pero habiendo 
pl-ecedido en la escuela una ensenanza elemental, basada en los co
nocimientos de ciencias naturales. Como medios auxiliares, propone 
la creacion de premios al mejor manual de Biologfa para las escue
las y una nutrida propaganda de [oUetos, conferencias y lecturas 
sobre la matel-ia. 

Los surtidores de ag1ta potable eft las escue/as, por F. Steinhaus. 
Descartado el sistema de beber en vas os, por la dificultad de que 
sean individuales para cada alumno, as! como el del cano comun, 
igualmente propenso al contagio, se ha ideado emplear surtidores 
libres, de muy pequeno diametro, que suben a una altura de 10 a 
15 centimetros, y a los cuales acerca el alumno la boca sin necesiclad 
de tocar con ella ninglln otr-o cuerpo; el agua restante cae al pilon 
circular-, en cuyo pedmetro brotan los sUI-ticiores a la distancia con
veniente para que no se moje el que bebe. Construye estos apara
lOS la casa de Ofllandel-, de Dortmund, y suelen instalarse en el centro 
de los patios de las escuelas, teniendo cada pilon (ele mamposteria 
o de hierro) ocho surtidores. Si el agua es muy abundante, pue
elen quedar abiel-tas las lIaves durante los descansos; en otro caso, 
una pequena rueda 0 tornillo, al pie de cada oriflcio, sirve para hacer 
salir 0 parar el agua, segun se mueva ala izquierda 0 a la derecha. 
La experiencia adquirida en el poco tiempo de uso que lIeva este 
sistema resulta favorable. EI coste de cada pilon, es de un os 150 
marcos. 

Boletin de Educacion, No 190 a 192. - La senorita Emma Cos
ta, en un interesante articulo, se ocupa de (. Como me/orar la orto
grafia en tluestrus alllmnos? tl-ata de la influencia de la pronun
cia cion y de la \·isiOn. Insiste sobre las ventajas del dictado; este 
ejercicio seria util si el fonismo de la palabra se cuidara entre las 
gentes de habla castellana, 10 que, indudilblemente, no suceele. En
tonces la pnictica resultaria perjudicial e inferior al procedimiento 
viso -audo-motriz. En un trabajo reciente, Binet, se declara partidario 
exclusivo dt' este metodo para ensenar la ortografia, que tiene a su 
favor la forma del pr-oceso mental. Ya deciamos en nuestro tra
bajo sobre esta ensenanza (No 4 de ARGHIVOS DE PEDAGUGiA) que la 
palilbra del punto de vista ortografica, es para la mente mas que 
una figura, un objeto del que necesito retener los elementos por- dos 
vias, la auditiva y la visiva. La A. lIega a estas conclusiones: 

10 Es necesario dedicar mas tiempo al dictado que a Ja 
copia. 
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20 La pronunciacion clara y correcta y la significacion de las 
palabras son poderosos auxilial-es en la ensenanza de la o'-togl-afia_ 

30 El mejoramiento se obtiene POI- el ejercicio de las vias audi
tivas y visuales. 

40 Hay que asignade un luga,- en el horario. 
Tiene el articulo de la senorita Costa el merito de basal' su estu

dio en investigaciones y estadisticas; es un trabajo psico-didacti
co. - V. M. 

Boletin de la Instituci6n libre de enseiianza. No 578, Ma
drid; con trabajos de Myers, Barnes, Maybon, Ontanon y L. Pala
cios. El boletfn puulica interesantisimas bibliografias, dando cuenta 
del movimiento pedagogico en las diversas naciones de Europa y 
America. 

L'Educateur Moderne, Julio de 1908. Dr. PIERRE LANDE, 
L'Ecriture en miroir en los ninos anormales. El jefe del labora
torio de medicina legal de la Facultad de Bunleos, despues de his
tal-iar el fenomeno al traves de una nutrida bibliografia, lIega a for
mular estaR consideraciones: la escritura d espefo es una manifes
tacion mas frecuente en los ninos anormales que en los norm ales ; 
17 % de los primero, contra el 2 % cle los segunclos. No es exac
to atribllir este grafismo especial exclusivamente a los zurdos ni 
que los ambicliestros sean predispllestos. Las nii'ias anormalt's mas 
a menudo que los varones, dan la escritura especula,- 21 % contra 11, 
conforme con las investigaciones de Lehnitzer. La eclacl parece no 
ejercer una inflllencia digna de ser apreciada. 

El A. ha experimentado en 241 ninos anormales 105 varones y 
136 nii'ias, procediendo de esta manera: despues de interrogar y 
examinar al nino y allotar en su ficha individual sus laras fisicas 0 
mentales, se Ie pide que escriba su nombre can la mano izqllierda y 
para que la direccion de los mO\'imientos no resulte influenciada pOI' 
la "ista, se Ie hace comenzar en el medio de la hoja de pape!. Por 
otra parte, debe quitarse tada escritura que podria servir de modelo . 
Unos escriben de derecha a izquiel-da no bien reciben la orden; otros 
hesitan; otros son incapaces. Hay quienes revelan grandes disposi
ciones para la escritura inversa; en la prueba se mami(iestan dos 
tipos, el calmoso y el agitado. Entre los anormales psiquicos 199 han 
trazado una escritura clel-echa (mano izquierda), 41 han escrito es
pontaneamente la especular; 1 ha preguntado en que direccion de
bia escribir. 

Entre los norm ales 507 han trazado la escritura derecha, 13 han 
escrito a espejo espontaneamente. La investig-acion cle Lande es 
lltil )' digna de ser reproducida en las escuelas argentinas. - V. M. 

Rassegna bimestrale di opere di filosofia scientifica, compi
lata dal prof. ENRICO MORSELLI, N0s 1, 2, 3, 4. 5 Y 6. - Bibliografias 
del contenido de las obras de Hoffding, Descartes, Stephan, Papini, 
Nietzsche, Pastori, Benini, Landry, Marco, Botazzi, Binet, Pillsbury, 
Spencer, Leroy, Foucault, Ferrari, Del Vecchio, Tonini, Boivac, De 



·168 ARCIIIVOS DE PEDAGOGiA 

Dominicis, Mercllnte, Antonelli, Wund, Ugbetti, Tarozzi, Lery, Mo, 
rasso, Vivian, Boschetti, Wentscher, Le Bon, Jokeyko, etc. publica, 
das los ultimos tres anos hasta 1906. En estos resumenes y juicios 
cam pea un concepto absolutamente propio pero ecuanime. - M, 

International conciliation, pro patria per orbis concordiam, de 
la posibilidad de la cooperaci6n intelectual entre Norte y Sur Ameri
ca, pOl' el Dr. LEO S. RowE.-EI Dr. Rowe, con ese empeno yanki 
por todas las obras simpaticas, realiza en estos momentos un trabajo 
de la mayol' trascendencia para la solidaridad americana, cual es la 
de unir las naciones pOI' sus elementos pensantes, por SllS lIniversi
dades que condensan, en ultimo analisis, el valor y la energla direc
triz de los pueblos. La paz, la fraternidad y cuantas palabras expre
san conciliaci6n, adquieren fuerza en el elemento que piensa y no en 
la masa que sienle. EI Dr. Rowe es un temperamento bondacloso y 
de caracter; su posesi6n del castellano, su larga estadla en las na
ciones de origen latino, su posici6n como catedratico de la Universi
dad de Pensih'ania y ex-delegado al Congreso Pan,Amel'icano, 10 habi, 
litan excepcionalmente para esta obra de aproximaci6n de dos razas 
que no son antag6nicas, por' el contrario, animadas del mismo espl' 
ritl! de desarrollo y progreso. Este No 6, que cOITesponde a 
abl'il, comprende una breve referencia de la primera universidad sur
ame1'icana; relaci6n de las universidades con la vida nacional; co
operaci6n universitaria, uni\'ersidades de La Plata, de Chile y de 
San Marcos de Lima; desenvolvimiento constitucional de las repu
blicas latinoamericanas; Congreso cientifico Pan-Americano que debe 
reunirse en Santiago de Chile en diciembre de 1908. - V. M. 

Rivista di Pedagogia Corretiva, Nos 1 r 2, ana II, dirigida 
por MARIO CARRARA y BERNABE SILORATA, Turin. La revista ofrece 
un material de lectura interesante respecto a escuelas de pre
paracion para Hinos sobre los que la acci6n doniestica es debil y 
son vlctimas de la miseria. Es particularmente sujestivo el articulo 
del doctor SILORATA, que incita a un estudio preciso del alumno 6 
individuo educable el que ofrece mas anomalias que enfermedades 
el organismo. EI doctor CESARE POLA, publica una historia com
pleta acerca de un asunto de inten!s para los pedagogos: I tribu-
7tali speciali pei janci/tlli, que aborda el problema de la disci · 
plina. - M. 

Boletin de la Institucion libre de Ensefianza. No 576. Notas 
sobre III e1tSefia7tZa del Derecho, eft la Universidad de Berlin. JosE 
CASTILLEJO y DUARTE. - EI autor de este tl-abajo ha sido pensio
nado de la Uni\'ersidad de Oviedo, en la de Berlin y forma parte 
de la memol'ia ?or el presentada. Ha seguido los cursos de His, 
toria del derecho, derecho civil y otras materias en la capital alema
na, llsistiendo a las conferencias de Brunner, Zeumer y Gierke acerca 
de Historia del Derecho y las de Dernburg, Kohler y Gierke, acerca 
del Derecho Civil. 

De la exposici6n del senor Castillejo se desprende que en el 
curso de Historia del Derecho, los tres profesores aplican un me-
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todo igual. Dice as!: c: En cuanta al eriterio de 10 historico-juridico 
y a la division y distl-ibuci6n de materias, parecen tenel- los tres pro
fesor<-s una norma anMoga. Ninguno adopta el procedimiento sis
tematico de division rle la materia en instituciones juridicas, para 
bacer la histol-ia de cad a una (algo as! como series de monografias); 
sino el historico, en su forma cronologica tradicional. Beunner 
dice qu<-, aUIl separada ya de la Historia del Derecho la Historia 
politica, no bay nada que aconseje ademas el cambio de metoda 
(para \'olver al viejo de la ( A ntigiiedades juridicas» ) . 

(Con pequenas diferencias (alguna sub-division) adoptan tam
bien igual distribucion en epocas : los tiempos primitivos germanicos, 
el periodo franco, el Imperio y la Recepcion del derecho romano >. 

c: Aun dentro de cada periodo, existe gran semejanza en el criterio 
de exposicion. Se percibp., mas 0 men os acentuada, la distincion de 
bistoria externa e interna, solo que ya en cierto estado de crisis; y 
es nota comun tambien, la I-ed uccion a estrechisimos lfmites de la 
Historia del Derecho Civil, en sentido estricto (por ej.: el desarro
llo bistorico del derecbo de sucesiones, de los contratos, el pa
renteseo, la tutela, etc.), a favor del estudio de las fuentes y la des
cripci6n del derecho publico, fuero rural (Hofrecbt), procedimientos 
y orgaaizacion judicial, estado social, division de dases, asociacio
nes de orden diverso, organizacion admiOlstrativa, I-egimen muni
cipal, etc., etc. ». 

De la lectura del articulo que tratamos se deduce tam bien, que 
los citados profesores tratan la materia, en razon del poco tiempo 
rle que rlisponen y de la mucba extension del programa, muy su
cintamente, pudiendo, merced al dominio de su ciencia y a su larga 
pritctica, elegir atinadamente los puntos que explican y ace rca de 
los cuales dan indicaciones bibliograficas para los que quieran pro
fundizar el estudio. 

Con respecto al Derecho Civil que, como antes digimos, ensenan los 
profesores Dernhurg, Kohler y Gierke dice el doctor Castillejo 10 
siguiente: (, Gierke explico « derecho de familia". En una intro
duccion breve (cinco conferencias) expuso los elementos de que se 
ha ido formando el actual derecho de familia (elemento aleman, ca
nonico y romano), las fuentes, m<-dios auxiliares y literatura y una 
rapidisima ojeada filosofico-hist6rica de las instituciones capitales que 
durante el curso babian de ser materia de estudio; digo filosofico
historica, porque daba al concepto de la institucioo (por ej.: matri
monio, tutela, parentesco, etc.), Ins aspectos que ofrece (social, 
civil, religioso, etc.). y su concepci6n fundamental general en el Dere
cho primltivo, en el Romano de la rec<-peion yen el actual ». 

«A esa introduccion. siguio la exposicion del dere/~ho vigente. EI 
orden (ue el del Codigo. En la mayor parte de las instituciones pre
cedia una bre\'e indicacion historica, general mente sobre la base: 
Derecho antiguo germanico, Derecho romano, Derecbo canonico, De
recho eclesiastlco protestante y Derecho nllevo. Seguia luego el con
cepto de la institucion, su cOllcisa descripcion dogmatica, sin otra 
funLiamentaci6n filos6fica que la preeisa para eotender el concepto y 
su enlace y relaci6n COil el conjunto >. 

30 
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< La exposicion era despues ceiiida al C6digo, distribuyendo en 
forma sistematir.a los preceptos y citando con frecuencia t:l numero 
del correspondiente a la materia tratada. EI punto de vista ha sido 
casi siempre la finalidad, es decir, la aclaracion del para qui) del fin 
juridico perseguido con eI precepto legal. Rara vez adoptaba el 
punto de vista del porqrte, es decir, la explicaci6n de como tal pre
cepto ha I\egado al estado en que se encuentra. De este modo, sin 
ser.las lecciones un comentario del Codigo (no ha leido nunca los 
articulos), para analizar la letra y espiritu de sus conceptos, han teni
do un caracter practico, aplicado, no un caracter- historico. Juzgando 
por 10 oido, creo que podria seiialarse, como intenci6n y finalidad de 
Gierke en esas explicaciones, dar una preparaci6n para la lectura, 
recta inteligencia y estudio del Codigo Civil,> . 

.: Alguna vez, cuando era preciso para darse idea cabal de una insti
tuci6n que en el Codigo aparece indeterminada, 0 para resolver una 
dud a importante, citaba resoluciones de la jurisprudencia ». 

Can respecto a la enseiianza del Derecho Civil, la exposici6n de 
otro de los profesores, Kohler, fue hecha siguiendo un diferente plan. 
e Ha hecho un estudio filosofico, historico y positivo del derecho de 
suc("siones ». 

< Kohler, 10 mismo qne Gierke, se abstiene de hacer critica del 
C6digo, salvo raras excepciones ». 

Hasta en la forma externa difieren, pues Kohler hablaba lentamente, 
permitiendo as! a sus oyentes tomar apllntes, cosa que no podia ocu
rrir con Gierke que hablaba r·apidamente. Kohler daba a veces un 
"esumen escrito de su exposici6n oral. 

En cuanto al sumario) forma especial de enseiianza, muy usada en 
Alemania y que en algunos cursos de nuestra Facultad de Derecho ha 
tratado de implantarse. (Derecho Comercial, Prof. doctor- Ernesto 
QUf'sada, 1'706). 

Los ejercicios son dirigidos por Gierke. Tiene 20 alumnos y se 
segllia el pl"Ocedimiento siglliente: «Cada alumno Ida un articulo 0 
parte de el, si era demasiado largo. Gierke Ie deda que 10 tradlljera 
al aleman moderno. En estu habia pocas dificultades. Gierkt: hizo 
al comienzo algunas advertencias para la recta traduccion. Luego 
tenia fjue exponer el alumno como habia entendido la parte leida. y, 
despues de oir su opinion. preg-untaba Gierke a los demas si 10 habian 
entendido del mismo modu. Habia siempr'e divergencias de opinio
nes, dudas y preguntas que moti\"ahan un dialog"o sobr'e la materia . . 
Con ocasi6n de ese dialogo y para inteligencia del tt'xto se traian a 
colacion, en virtud de preguntas de Gierke, las instituciones de r1ere
cho publico y privado y las relaciones juridicas de la I~dad Media, 
reconstruyendo ei cuadro de los siglos XII Y XIII, de que la oura sur· 
gio. « Cuando las opiniones en la intt'rpretacion de una palabra 6 eI 
alcance de un concepto no se unian , terminaua Gierke dieiendo euai 
era la suya y por que; y otr<IS veces, dieiendo que no hauia podido 
resolver la duda y manifestando que c1ase de razones inclinaban a 
eada solucion ». 

4': El tit'mpo dedicado a estos ejereicios fue dos horas por semana, 
en un mismo dla y sin interrupeion:t. - ONTANON. 
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Uber die Auffassung der Gleichheit, C01tcepto de fa Ig-uafdad. 
- Psic%g-ia de fa Abstraccioft i pags. 145, ENGELMANN Leipzig, 
Tesis de ABRAHAM ANTONIO GRUNBAUM. El A. nacia en Odessa i 
desde ]895 hasta 1902 visit6 la escuela particular de J. Feig en 
Odessa, donde se graduo con medalla de oro i de 1902 a 1903 se 
matriculo en la Escuela Tecnica Superior de Barlomhe, impulsan
dole intereses tecnicos a seguir los estudios universitarios. Mas 
tarde en la unil'ersidad de Leipzig. 

Desde 1 Y06 en la Universidacl de Wurzburgo. Sus profesores 
en Leipzig fueron Clum, Des Condres, Engel, Neumann, Wiener-, 
Barth, Heinze, Flec.hsig, Lamprcht, Volkelt, W undt i en Heidelberga: 
Windelband; en Wur-zburgo: Boll, Kulpe, Wi en, von Frey y 
Wey~andt. El trabajo que presenta fue dirigido por eI profesor 
O. Kiilpe en el instituto psicolagico de Wiiriburgo. 

Al tratar de la abstracei6n, el A. considera como relaciones de 
ideacion mas inmediatas e impor-tantcs, las de ig-itafdad y diferencia. 
En efecto, tales relaeiones son las mas sencillas, las pl'imeras que se 
manifiestan en la mente. De ahi la teoria moderna del recoltod
miellto que da lugar- prefererlte a la ig-ualdad y a la diferencia, en el 
sistema de las categorias r-efiejas i de ella se clerivan logicamente 
todas las c1emas y el psicalogo aprende a distinguirlas mediante los 
metodos psicofisiologicos. 

Los trabajos de Platon, Locke, Hume, St. M. M. Wundt, hablan 
de metafisiea, logica, reconocimiento, desarrollo psicol6gico, intros
pecei6n, resulviendo multiples problemas, sin rr-atar emper-o del 
asunto. Bajo el nombre de Abstracdon pueden considerarse varios 
conceptos i pero st'gun Kulpe significa, generalmente, el proceso de 
haeer resaltar unas a apartar otras manifestaciones parciales de la 
('ollciencia. 

EI A. tr-ala de separar- en su problema de la abstraecion, clos ele
mentos ig-Ita/es invariables, de un numero variable de elementos 
diferellles. As! hacese posible el estudio de la Abstraccian de la 
igualdad (Abstraceian positiva). 

EI experimento consiste ell separar dos elementos que entre otl'()S 
diferelltes SOil ig-Itales, estudiando al mismo tiempo el proceso de 
la mencionada separaciolt e ig-ltalaciOn. En el prncedimiento de 
abstraer los elementos, se nota la tend.!ncia del sujeto de sepanlr
los por ig-lta/dad, con preferencia a la de hacerlo observanclo los 
elementos diferelltes. Por eso dividese el experimento en dos pasos: 
primero. abstrayerdo la igualdad y luego la diferellcia, buscando y 
haciendo cOllstar eI predominio de alguna de elias. Inter-esante es 
el procedimiento que consiste en la presentaci6n sucesiva de una 
serie de earteles ante el sujeto y a una distancia de 4,25 m. EI 
cartel blanco presenta figuras divididas en c10s grupos pOl' una dia
gonal y entre las cuales figuran rlos t'lementos iguales. 

Eligense sign os que no se pareeen ni a objetos ni a figuras 111 a 
letras, mientrds el numero de carteles es consider-able a lin de 
edtar- f::icd el recotlocimie7lto por asociaciOlt. (Esta dilicultad per
mite la asoeiacion exacta de la capaeidad moment;lnea del sujeto). 
Evitese tambien la persistencia de los elementos poria misma razon. 
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POI- mejor dispuesto que este el sujeto, existe siempl-e una tenclen
cia de mejorar un resultado con ayuda de la memoria; de ahi que no 
convengan los sistemas cle carteles con letras 0 figuras. EI de 
Wirth, p. e., puede sugel-ir semejanzas y dificultar el proceso de 
abstra'ccion meciiante asociar.iones. Hay que tener I:n cuenta que 
el sujeto por mejor que sea, posee clebilidades muy humanas y 
tratara de auxiliarse por estos medias. Este sistema evita recursos 
como aqllt!1. 

EI experimento comprende dos partes, el primero 0 pri7tcipal es 
la eleccion y fijacion de las figuras iguales y el seg-ultdo 0 secunda rio 
es la duracilln y reconocimiento de las demas. Mediante experi
mentos cie ensayo, el sujetn busca la mejnr manera de encontrar 
los elementos, de cliviciil- exactamente el tiempo, adquirienclo);( 
tranquilidacl y sereniclad que exigen experimentos cle esta naturale
za. .Las figuras reconocidas son dibujaclas tn un pape\. 

Respecto de los procedimientos emfJleados por los sujetos para el 
reconocimiento de las figuras, cita y explica el A. ocho conceptos 
diferentes y los estudia mediante cuadros comparativos. Considera 
e l fenomeno cle aumento y clisminucion de capacidad, clUJ-ante el cles
file cle las series. Cuanto mayor es la capacidad cle conjunto, tanto 
mas tarda en aparecer la disminuci6n 0 descenso. Observando la 
figura a se ve la variedad de capacidades en los diferentes sujetos 
B, D, H, K, Y P. Vese que el descenso en la capacidad no es regular. 
Tiene su maximum en su paso de 3 a 4 0 de 4 a 5 figuras, para 
hacerse nipidamente menor hasta pasar a 10 contrario. 

Despues de seiialar y estudiar estos procesos cle abstraccion, re
sume: 10 EI estudio psicologico de la abst. no debe sujetarse a 
suposiciones te6ricas. sino que requiere una descripcion exacta del 
proceso y sus resultados. 20 La sencillez del proceso depende cle 
la eleccion clel material y claridad del concepto de la prueba. 30. 
Debe tenerse plena confianza en la autoobservacion del sujeto por 
ml:jol- que sea. 40 La abstraccion puede lIevarse tambien a cabo 
mediante relaciones de objetos. 50 Para el estudio descriptivo del 
proce,o, solo puede emplearse el metodo de reproduccion. 6 0 EI 
metodo por diferencia no puede considenlrse como inatacable y ab 
soluto para la invfstigaci6n de la abstraccion. 80 En el concepto 
de igualdad hacense responsables las relaciones objeti\·as (relacio
nes de tiempo y numero) y las subjetivas (el momento de atencion). 
90 Siendo dificil la notacion de igualdad, presentanse semejanzas. 
10. EI proceso de abstracci6n tiene lugar mediante el predominio 
aperceptivo y separacion cle figuras iguales, aclemas del rechazo de 
las diferentes. 11. Cuanto mas dificil sea la abstraccion positiva 
tanto mas pUl-a es, tanto menor el fondo psiquico y tanto mayor la 
abstr. negati\'a . ] 2. Una abstr. tte.l[ativa no existe solamente como 
fenomeno acompaoante de la positiva, sino que forma cualitatiya y 
cuantitativamente una especial y di!erellfe capacidad positiva. 

En el apendice que acompaoa al tema, el autor dernuestra el rol 
irnJJortante que desempeiia la Cltalidad predomiltante de las figu ras, 
10 que dificulta los experimentos. Esta cualidad raria segun eI 
gusto estetico 6 particular de cada sujeto. En utro parrafo trata-
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se de estos experimentos del punto de vista hipn6tico , lIegandose 
a comprobar que durante el sueno, y al repetirse los experimentos 
normales el resultado del trabajo jrillcipal es igual mientras que el 
del secunda rio aumenta considerablemente. - S. D. T. 

Rivista Pedagogica, Roma 1908. Ano I. fasc. VII-VIII, Juli o y 
Agosto. - P. BENeIN!, Los dibu/os de los ttiiios. El profesor Ben
cini ha publicado un extenso estudio sobre los resultados que ha 
obtenido clel examen de 2481 dibujos de ninas y ninos del ]a,"din de 
Infantes, y de ninas de algunas escuelas elementales . 

La importancia de esta e1tquete de arte infantil, puede apreciarse 
por las cuestiones que el autor se plalltea en la apertura de su 
trabajo: 

,: Un buen diblljO espontaneo es siempre manifestac i6u de inteli
gencia vivaz? ,: La r~pl"OdllCci6n fiel de un objeto, de una planta, de 
un animal, es siempre la revelaci6n de buena memoria? ,: La edad, 
el f'jercicio, el ambiente en que vive el individllo, pueden tener in
fluencia en sus representaciones grMicas de objetos y de anima
les? i. La misma caliclad riel papel, blanco, 6 cuadriculado, pllecle 
infillir en a lguna manera sobre estas representaciones? 

Con tales prop6sitos, hizo ejeclltar en papel cuaclriculaclo y cle 
memoria, el dibujo de objetos por el indicados, primero de cos as 
diferentes, despues de cosas semejantes 6 relacionadas entre Sl, y 
observando el siguiente o,-den: hombre, caballo, pajaro, pez, mujer, 
perro, gato, cielo, floI'. 

Conclllida esta serie, dej6 a los ninos la libertad de represelltar 
aquello que mas les agradara, sin nombrar llinguna cosa, para no 
influenciarlos con e llo de algun modo y ap,"eciar aSI la inteligencia, 
la imaginaci6n y fantasia, gustos y tendencias, por aquello que les 
atrajera 6 mas les interesara. 

Despues cle algunos elias hizo ,"epetir los dibujos sobre papel sin 
cuadros, para ver si los mismos sujetos reproducidos sobre el, a 
esa distancia de tiempo, les inducla a las observaciones hechas 
sobre los ejecutados en papel clladriculado, 10 cual habia tam
bien daclo lugar a ,"eproducciones de dibujos geometricos y a [or
mas mas 6 menos regulares. 

Al mes de realizados estos ejercicios les rue leida PO," dos veces 
la fabula de 4: Gialtltino guarda in aria » sin hacerles observacio
nes ni explicaciones y en la mas completa libertad de adaptar la re
producci6n grMica de esta histo,"ia . 

Se hicieron en total veintiun ejercicios, en los que se dej6 siempre 
la libertad a la memoria y fantasia del nino y sin limitaciones de 
tiempo. 

Son curiosisimas algunas observaciones que ha hecho el labori o
so profesor Bencini, despues de clasificar las series, por edad y PO," 
los medios de ejecll ci6n de los disenos, partiendo de las ,-epresenta
dones mas imperfectas y menos claras a las reproducciones mas 
completas y exactas. 

Las conclusiones a que arrib6 en repuesta a las cuestiones que 
hemos transcripto, son: 
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10 Un buen dibujo espontaneo, con el que se representa una es
cena cualqlliera, no siempre puede ser indicio de inteligencia, pOI-que 
se pueden tener pel-cepcioncs claras de ani males, plantas, etc., y no 
estar en condiciones de repl-esentarlas, porque falta la aptitud nece
saria para la perfecta reproducclon. Para ciertos ani males que se 
dieran como slIjeto, tam bien falta el conocimiento de aquellos signos 
esquematicos necesarios, y que hacen mas facil el diseno. Luego, 
wda deduccion que se hiciera sobre el grado de inteligencia del 
nino seria eIT6nea y precipitada. 

20 EI grado de memoria es apreciable en la fiel reproducci6n de 
ciertas particularidades inherentes al sujeto, mientras que la aplica
cion de cosas diferentes de esos detalles caracteristicos, es prueba 
de fantasia. 

30 En los experimentos ejecutados con los ninos del Jardin de 
Infantes, en los que el ejercicio del dibujo es continuo, se obtuvieron 
mejores resultados que en los practicados con las ninas de las escue
las elementales, a pesar de que algunas hubieran frecuentado el 
Jardill y no habiendo continuado el dibujo, han rqlroducido con 
menos claridad los mismos sujetos, que es una prueba evidente de 
que eI ejercicio es un coeficiente importante en la mejor 6 peor re
protlucci6n del sujeto dado_ 

40 Se ha visto tambien que algunas alumnas tie la escuela ele
mental han suplido la falta de ejercicio con la edad, con la que han 
adquirido un numero mayor de percepciones. De aqui que, si estas' 
hubieran tenido habito de dibujar, los resultados obtenidos hubieran 
sido tambien mt"jores. 

50 Ademas, en la historia de 4: Giannino g"uarda in aria », mien
tras 3 ninos del jardin, sobre 16, han seguiGlo el hilo de la fabula, 
3 ninas sola mente de la escuela elemental sob,e 60. son las que 10 
han seguido, 10 que prueba que en el Jardin, los ninos han contrai
do el habito de razonar, a aprovechar los conocimientos que ad
guieren con la ayuda del maestro, mientras en 1<1 escuela elemental, 
por los resultados obtenidos, se puede deducir que las alumnas ad
quieren los conocimientos, no por esfuerzo de la propia inteligencia, 
ni POI- ser incitadas a adquirirlos por su trabajo, sino mnem6nica
mente por ensenanza dogmatica de la maestra, ejercitando unicamen
te la memoria. 

60 Respecto aluso del papel cuadriculado, este ha sugerido a las 
alumnas dibujos ornamentales, en donde las lineas no eran obstacu-
10 a la imaginaci6n y la memoria, mientras que el uso del papel sin 
cuadros ha dado lugar a dibujos mejor ejercitados. 

70 Y term ina diciendo: « Y que podemos agregar, para concluir, 
observando aquellos hombres de expresiones extranas, aquellos 
guardianes con aire de mal-avilla, 6 aquellos caballos con cara 
humana, 6 aquellas golondrinas y aquellos peces con cuatro y seis 
patas? Expresiones elocuentes, animales fantasticos, los que hacen 
pensar que necesario es que en las escuelas normales, de las que 
egresaran los futuros maestl-os, en vez de ensenar unicamente a 
copiar un vaso etrusco y a sombrearlo con esfumino, a copiar cab,:
zas mas 6 menos artisticas, se les ensenara la manera de reprodu-
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cir' en el pizarron, con pocas lineas los animales, las plantas 'j los 
objetos mas comunes. Esto daria al maestro un pr'ecioso elemento 
que Ie sen'iria d~ ayuda dicaz en la ensenanza cuando no tenga 
suficiente material ilustr'ativo; un medio para impri;nir en las peque· 
nas mentes los conocimientos que quiere ensenar. Tambien seria 
neeesario que en las escuelas primarias se cliera mayor' impor'tancia 
a la ensenanza clel clibujo, tan clescuidacla hoy j que no se habituaran a 
los ninos al uso cle la memoria para adquirir los conocimientos, que 
COil el transeun'ir de los anos piercle su elastieidad y potencia repro, 
ductiva, desarrollanclo y reforzando en cambio la facultacl de razonar, 
dOll precioso para toclos los inclividuos, y en eualquier situaeion y 
contingencia ell que se encuentl'en. 

Experimentelle Aethetik, Eltsayo de Estetica Experimental. 
'regis presentada pOI' LEONARDO W, LEGOWSKY a la Facultad de 
Filosofia de la Uni\'ersiclad de Wiirzburgo el 2 cle Julio de 1907. 

En su trabajo, trata Legowsky ele la capacielad de los metodos 
pues segun expuso Kiilpe en la conferencia del II Congreso cle Psi· 
cologia Experimental, se ha claclo hasta ahor'a, de'ma~iaclo impor'tan' 
da a los resultaclos, clescuiclando mucho la metodologia. 

Los resultados expuestos en el 10 y 20 capitulo de este trabajo, 
fueron ya tratados en la conferencia citacla; asi que pueden consi, 
derar'se estos como detalles y complemento, Como sujetos actuaron 
el mismo docLOr Kiilpe, la senora del pr'ofesor' cloctor Diirr, cloctor' 
DiirT, doctor mecl. et phil. Biihler, cloetor mecl. et phil. Schultze, cloc· 
tor phil. Menzel-ath, doctor phil. Segal, eloctor phil. Griinbaum, Se
norita doctora Oppenheimer y el profesor Lang. 

La tesis de Legowsky se divide en tres capitulos: 
En el 10 deser'ibe el Metoda par series explayandose especial mente 

en la consideracion del factor directo y clel factor relativo. EI 20 
capitulo trata cle otl'OS dos meLOdos: 

EI de la comparacion por pares, y el metodo corregido cle Kowa
ler'wski. 

En el ultimo capitulo habla de los metodos de cOltstrucci01t . El 
metoelo pOI' series se basa en el de Fechner, que posee el incOI1\'e
niente de presental' las cliversas formas en clistintas posiciones pal'a 
cada nuevo p.xperimento, 10 que produce ilusor'ia comt>aracion de re-
sultados. . 

Este inconveniente 10 evito Witmer exponiendo toclas las figuras 
en una misma posicion y tamano. Con estos ell.per'imentos tratase 
de buscar la causa del mayor 6 menor gusto estetico en las figuras 
bilaterales. Segun Legowsky, debe desecbarse la opinion de Puffer 
que ria como causa la atencion proporcionalmente igual que el 
sujeto pone en ambos lados de la figur'a. Si fuese asi, deberia gustar 
cacla constelaci6n de figlll'as, can solo repartir pOI' iguales partes la 
atencion puesta a ambos lauos. 

EI resultado de los experimentos de Legowsky demuestra, em· 
perc, que la causa esta en la impresion directa producida por las' 
cualidades propias de la figur'a. 

Esto 10 prueba el analisis, separadas como agradables, que osten-
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tan siempre ciena simetria 0 proporcion. Por ejemplo: igualdad 
de angulos, de pianos, de lados y por fin igualdad y armonla de co
lores. 

Estas proporciones presentan un caracter regular i de abi que La 
reguLaridad puede considel-al-se como causa de agrado. Resumiendo, 
puede decirse, segun el autor, que el factor directo desempeiia en 
las manifestaciones esteticas un rol im!Jortante que no debiera 
descuidarse. En formas geom6tricas sencillas, puede 61 ser la unica 
causa de aquellas. EI artista p. e., al buscar estilo, es decil' d orden, 
simetria y proporci6n, obedece al mencionado factor. Influyendo el 
factor directo 6 relativo, puede aparecer una superposici6n de varios 
motivos que forman una especie de compromiso que no perjudica a 
ninguno de ellos. Las diferencias individuales deben ser considera
das, al observarse el I'esultado riel experimento. Entre elias se en
cuentran las inclinaciones especiales del sujeto y su preferencia 
estetica, aSI bay personas que prefieren los caracteres gruesos, 
otras los finos, delicados 6 elegantes. 

Es digno de observal' que los elementos y leyes de efecto estetico, 
obtenidos en experimentos con figuras geometricas simples, vuelven 
a encontl"arse en las manifestaciones esteticas ante objetos de arte. 
Analizando el hecbo, aparecerfa la prueba. Por eso es que la este, 
tica experimental debe considerarse como base de la cientifica, y 
como las condiciones del gusto son mas seguras y faciles de reeo' 
nocer en ella, puede llegarse a juicios mas exactos y concluyentes 
que los obtenidos por la est/fica ge7teral. 

Los juicios que emite el sujeto no deben considerarse solamente 
como expresi6n de gusto 6 disgusto. EI hecho de preferir 6 recba, 
zar no significa que la figura produzca placer 0 disgusto. Mas bien 
se trata aqui de funciones psiquicas que dependen de variados moti, 
vos entre los cualesfiguran eL gusto y disgusto. Ademas, debe con
siderars(~ que en los experimentos bechos no existian sentimientos 
expresados a pesar de baber elecci6n y preferencia determinada. 

La relatividad de apreciaci6n indica que no existe un simple para
lelismo en el gusto 6 clisgusto, cuando se prefiere un objeto a otro. 
Este punto de vista merece un analisis mas minucioso que por Sl solo 
formaria una investigaci6n especial con sus experimentos cOr!'es
ponclientes. - S. D. T. 

VA.BIA.S 

Centenario de la Universidad de Oviedo. - EI 21 de Sep
tiembre la Universidad ovetense celebra sus trescientos aiios de 
vida; por tal motivo tendrin Lugar fiestas y soLemnidades a las que 
cODcurriran representantes de varias naciones y centros analogos. 
E L presidente de esta universidad, Dr. Joaquin V. Gonzalez, ha sido 
particuLarmente invitado por el Sr. Candia. La apertura de aquella 
escuela en 1608, se debi6 al generoso esfuerzo del arzobispo Fernando 
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Valdes), Salas y su significaci6n y ,-esultaelos en 1£1 cultura publica 
durante tres centurias, fueron sucesos dignos de ser conmemorados 
en la forma que hoy se hace. 

EI elia 21, solemne sesion publica e inaugural de las fiestas, adjudi
candose en ella los premios alcanzados en el certamen, cuyo pro
grama se ha publicado a principios de este ano. Asimismo, inaugu
raci6n de la estatua del fundador y lapidas conmemorativas y g,-atitud 
a la antigua Junta General dd Principado, Ayuntamiento de Oviedo, 
Cabildo y al ministro marques de Pida!. 

En los demas dias, sesiones de las asambleas de ensenanzas uni
\'t~rsitaria, secundaria y primaria, para estudio de temas y reformas 
en asuntos cle educacion n:lcional. Sesiones extraordinarias de la 
asociacion de antiguos alumnos y amigos de la Universidad, de la 
ex tension ulliversitaria, de la escuela practica cle estuclios juridicos y 
sociales, etc. 

Inauguracion en la provincia cle edificios para escuelas prima
rias. Excursion cle los invitados (representantes de corporaciones 
oficiales, academias, universidades, institutos y centros docentes pro
vinciales: nacionales, hispano-americanos y extranjeros, en union del 
claustro universitario), a Salas, patria deL ' fundador, a Covaclonga, 

';l Gij6n, etc. Nuestros mas fervientes votos de prosperidad por la 
companera que tanto honra a la intelectualiclad espanola. 

Facultad de Agronomia y Veterinaria. -29 o aniversario de 
su fundaci6n. - Ha lIegado a su vigesimoquinto aniversario un 
IIlstituto benemerito que, formado en medio de vicisitudes nacidas 
de la opinion mal inform ada y de la pol{tica impreviso,-a, ha salido 
airoso de una continuada prueba, consagrandose clefinitivamente 
como una instituci6n cle gobierno, civilizadnra y util, y merecedo,-a 
por 10 tanto, del mas decidido apoyo. Nos referimos a la Facultad 
de Agronomia y Vete rinaria, hoy incorpo,-ada a la Universidad 
Nacional de La PLata, pero que en su origen fue fundada como 
instituci6n pro\·incial. 

La inauguracion clel Instituto Agronomico y Veterinario cle La 
provincia de Buenos Aires, Ilevada a cabo en Santa Catalina el 
6 de agosto cle 1883, constituy6 un hecho cle importancia, porque, 
aparte de ntros resultados, fij6 rumbos definitivos a la ensenanza. 
superior de la agricultura. 

Antes de aquella fecha ya se habian hecho algunos esfuerzos 
tendientes a La organizacion de escuelas agricolas; pero todo eso 
no paso de ensayos mas 0 menos apreciables. Sin embargo, es 
justo reconoce,- el merito de esos es[uerzos, que si no tuvieron 
arraigo se debi6 a las naturales dificultades de la epoca y a la indi
ferencia con que se miraba toda aplicacion de metodos cientificos 
al cultivo de la tierra y explotaci6n de los ganados. 

Es digno de recordar, a este respecto, que ya en 1823 (el 7 cle 
agosto), nuestro gran Rivadavia fundaba la primera escuela prac
tica cle agricultura y jardin de aclimataci6n en la quinta de la Re
coleta (actuaL cementerio del Norte), siendo cle no tar que los 
consid eranclos del correspondiente decreto aun hoy mismo podrian 
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repeti,-se como el programa cle una evolucion agricola basacla en 
las nuevas ideas que rigen la explotaci6n cientifica del suelo_ 

La vasta pmpieclacl cle Santa Catalina donde se instalo el Institutu, 
pertenecia ya a la provincia cle Buenos Aires clesde el aiio 1870, y 
habia sido adquirida por el g-obierno con el proposito de establecer 
alii una escuela agricola_ 

En 1867, don Eduarclo Oli\'era (bijo cll-' cion Domingo), que 
diez aiios antes habia hecho sus estudios cle agronomia en el celebre 
Instituto cle Grignon, en Francia, presento y funclo, como cliputaclo 
;I Ja }egis}atura de Buenos Aires, un propecto de creacion de una 
escuela cle agricultura, que fue aprobado, votanclose al ano si
guiente (29 de septiembre de 1868) la suma de 1.500.000 pesos 
moneda corriente pal-a atencler a los gastos cle instalacion_ 

El 27 cle septiembre de 1869 el gC'lbernacIor Castro encomenclo 
a la Sociedacl Rural Argentina, de la que don Eduarclo Olivera era. 
secl-etario y fue luego presiclente, la preparacion clelinitiva del plan 
cle organizacion, como tambien la eleccion clel sitio que mejol
respondiera a las condiciones de un establecimiento eclucacional 
como el que se trataba de funclar. 

La comision especial que nombro la Sociedad Rural para COlTer 
con este asunto y de la cual formaron parte los seiiores Olivera,' 
Juan Maria Gutierrez, Ernesto Oldendorff y Luis Duhamel, tomo 
CGn interes la iniciativa olicial, y con fecha 2 de mayo cle 1870 pm
puso al gobierno la adquisieion de la linca de Santa Catalina, valiosa 
propiedad cle mas cle 800 cnaclras cle extension, disponiendo de un 
gran bosque, de feradsimas tierras de cultivo y de varios edificios_ 
La escrituracion a favor de la provincia se realiz6 eI ] 1 de agosto 
de 1870, mecliante el pago cle 1.450.000 pesos moneda corriente. 

El 7 cle octubl-e cle 1874 puclo inaugurarse con elementos muy 
limitaclos, no obstante el empeiio que habia demostraclo el seiior 
Olivera por organizar un instituto cle mayores proyecciones. As! 
rna rcho, pues, algunos aiios la modesta escuela practica cle Santa 
Catalina, sin contar con la cooperacion gubernativa y sin los recur
sos pecuniarios que requerla su regular funeionamiento. 

Fue su clirector don Feclerico Olhausen, quien tuvo como !lnieo 
ay udante un profesor. En tales condiciones la escuela tenia que 
desaparecer, y desaparecio, clando lugar, sin embargo, a nuevas 
y mas fecunclas iniciativas. Estas partieron clel doctor Mariano 
Demaria, quien, sienclo ministro cle hacienda cle la provincia durante 
el gobierno provisional del doctol- Juan Jose Romero y mas tarde 
clurante el efectivo del doctor Darclo Rocha, se propuso dar nueva 
vida al establecimiento cle Santa Catalina, declicando todo su afan 
it que alii se levantara una gran instituci6n digna de la importanc ia 
C)ue estaba Ilamada a aclquirir nuestra industria agropecuaria. 

A poyando los propositos clel doctor Demaria, el 14 de marzo de 
] 881 el cloctor Romero firmo el decreto que clio margen a la crea
cion del Instituto Agronomico y Veterinario. Poco tiempo despues, 
eI 12 cle septiembre del mismo ano, siendo ya gobernaclor el doctor 
Rocha, clictose un segundo decreto en el que se definian mas los 
propositos cle la nueva instituci6n. 
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El doctor Demaria renuoci6 el ministerio para aceptar la pre
sidencia del Instituto (mayo 8 de 1881) y poder as! consagrarse a 
la realizacion de 3U peosamiento. C(lmo tal intervino eo todo 10 reo 
fereote a la organizacioo, construccion de edificios, contratacion dt 
profesores en Europa, etc. 

Llego el 6 de agosto de 1883, y el vasto e importante estable · 
cimiento de Santa Catalina inauguro sus clases con un plantel de 
17 alumnos. 

La primera comision directiva del Instituto la constitu),t>ron los 
senores: Mariano Demaria, presidente i Baltasar Moreno, Agustin 
Vidal, Wilson Jacobs, Reynaldo Otero, Carlos Casares, Carlos 
Rodriguez LalTeta y Carlos Guerrero (hijo) , vocales, y Luis de 
Chapeaurougt", secretario. 

EI primer cuerpo de profesores 10 formaron los senores: GustClI'O 
Andre, director i Carlos Tombeur, vice; Desiderio Bernier, Carlos 
Lambert, Julio Frommel, Camilo Gillet y Gustavo Gray, jefe de 
cultivos. 

Al [rente del baras, que fu~, Como se recordara un importanLisimo 
anexo del Instituto, estaba el coronel Martin B. Campos . 

Los primeros anos de funcionamiento del Instituto se caracteriza
I"on por un constante progreso en todo sentido: se ensancha ron 
los edificios, se instalaron otrus gabinetes y laboratorios, se aclqui" 
rieron nuel'os materiales de trabajo y de experimentacion, se reforzo 
el cuerpo de profesores y se vi6 aumentar consiclel"ablemente el 
numero de alumnos. Asi se lIego al ano 1888, en el que rindieron 
su examen de tesis y se graduaron los primeros diez ingenier"os 
agronomos y tres medicos veterinarios. En la misma epoca, des
DUeS de siete anos de servicios gl"atu!tos, el doctor Demaria renuncio 
la presidencia de la cornision pal"a ausentarse a Europa. 

EI 16 de abril de 1889, por razones que nunca pod ran justilicarse 
resolviose la traslacion del Instituto a La Plata, y una \'ez alii, el 
11 cle noviernbre del mismo ano se 10 t>levo a la categoda de 
Facultad. Ernpezo una vercladera da crucis para la instituci6n hasta 
el punto de ver amenazada su propia existencia. 

Durante la progresista aclministracion ciel doctor Udaondo, el 
ministro de obras publicas, doctol" FI"t"rs, contribuyo a vigorizar 
el clebilitado organismo de la Facultad; pero pronto voh'ieron a 
pesar sobn: ella las consecuencias cle los ineficaces auxilios que 
Ie pl"estaba I.a provincia. 

Fue en tan dificiles mornentos pal"a la Facultad de Agronomia 
y Veterinaria que el doctor Joaquin V. Gonzalez inici61a campana 
en i->ro de la fundaci6n de la Universidad Nacional de La Plata con 
la base de las importantes instituciones de ensenanza que la pro" 
vincia a duras penas podia sostener. La anexion de la Facultad a 
la Universidad fue su salvaci6n, pues gracias a esa circullstancia 
pudo contar con los l"ecurSOs que Ie eran indispensables para 
desarrollar mas arnpliarnente su accion. 

Dirigida basta no bace rnllci10 POI" elementos extranos a ella, la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria de La Plata VI" hoy elia a Sll 
rrente a un ex aillmno clel Instituto de Santa Catalina, 1"1 doctor 
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Clotlomiro Griffin, que desde Sll elevado cargo ha sabido desplegar 
una accion de positiva importancia para la marcha de la institucion 
y en cuya tarea, ha sido eficazmente secundado por el presidente 
de la Universidad, doctor Joaquin V. Gonzalez. 

EI cuerpo docente actual de la Facultad esta constituido POI
treinta profesores. El mlmero de alumnos inscriptos en las sec
ciones de agronomia y veterinaria llega a 270, numero en el cual 
no se incluy~n los 114 alulllnos intern os que cursan en la escuela 
practica de Santa Catalina, anexa a la Facultad. Finalmente, di
I'emos que hasta 1907 el numero de los egresados de la Facultad 
alcanzaba a 137 ingenieros agronomos y 206 medicos veterinarios. 

Conferencias patrioticas de la juventud universitaria de La 
Plata. - La juventud universitaria de La Plata, dio un ejemplo her
moso de civismo, pues su iniciativa de conmemorar el 9 de Julio con 
numerosas conferencias relatil'as a esa gloriosa fecha, es un rasgo 
ennoblecedclI- que arranea espondneos aplausos de los pueblos y 
de los gooit-mos. 

Los designados hasta hoy el-an los siguientes: 
La Plata, doctores Julio Rojas, Francisco Anibal Rill, Agustin 

Pardo y Felipe Torcuato Black; Lujan, Ralil Oyhanarte; San Nico· 
las, Juan Luis Fen-arotti; Pergamino, Teodol-o de Urquiza; Merce
des, Santiago Balado; Chivilcoy, Rafael Sanroma; 9 de Julio, Ra
mon Loyane; Bahia Blanca, Enrique Gil; Dolores, Pedro Lopez; 
Tandil, Alfredo CapulTo; Azul, Alfonso D'Elia; Zarate, Teofilo 15-
nardi; Campana, Fernando T. de Andrf>is; Bragado, Francisco Le
garra; Looos, Victor Delfino; 25 de Mayo, Angel P. Dosta; Bolivar, 
Pedro llharramonho; OI;II'arria, J. Esteban Verga; Juarez, Pio Mon
tenegro; Tres Arroyos, Ignacio Cordoba; Ensenada, Julio del C. 
Moreno; Chascomus, Jorge Acuna Diaz; Avellaneda, Alberto Ri
vas; MaipLl, Luis Jaen; Ayacucho, Juan Carlos Pedemonte; Mar del 
Plata, Luis Reynal O'Connor; Magdalena, Mario Ponce de Leon; 
Florencio Varela, Manuel Cencloya; Lomas de Zamora, Alberto B~s
co; Quilmf>s, s('norita Maria Teresa Cuello; Junin, Jose M. Rey; 
Lincoln, Victor C. Rodrig-uez; Almirante Brown, Ramon Gonzalez 
Ocantos; Trenque LauCjuen, Alfredo L. Riva; Saito, Dr. J. Adolfo 
Chaneton; Concepcicln del Uruguay, Eduardo Carreno. Hablaran. 
ademas, los senores Alberto Tolosa y Eduardo Chaves Goyenecht-. 

Cursos de vacaciones de la Universidad. - He aqui el texto 
cle la ordenanza sancionada por el Consejo Superior, sobre los cllrsos 
cle vacaciones: 

Articulo 10 CI'eanse en la Unil'el-sidacl Nacional cle La Plata CUI-SOS 
temporarios que funcionar;:(n desde el 20 de Diciembl'e hasta el 31 de 
Enero del ano siguiente. 

Art. 20 Estos cursos estaran clestinados a profesionales, estudian
tes, etc., que deseen perfeccionar sus estudios teol-icos sobre las re
gionf>s geologica, mineras, agricolas, usos y It-yf's, f'te. de la Rf'pu
blica . 
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Art. 30 Los cursos de vacaciones empezaran enDiciembre de 1908 
y se dictanin en los siguientes institutos: . 

a) Facultad de ciencias juridicas y suciales, derecho constitu
cion al. 

b) Instituto del museo, cursu de geograffa y mineralogia; 5 se
manas induso excursiones. 

c) Facultad de agronomia y veterinaria, cultivos p,'opios del 
pais j 5 semanas incluso excursiones. 

d) Colegio, literatura nacional. 
Art. 40 Los senores decanos y directores de los inslitutos expre

sad os, de acuerdo con los respectivos consejos, designaran al empe
zar las dases, los profesores y ayudantes que deb an dictar los cursos 
duranle las vacaciones. 

Art. 50 Hechas las designaciones de los senOl'es profesores, pre
sentanin a las direcciones resfJectivas, antes del 10 de Julio in media
to, con la correspundiente dislribucion de tiempo destin ado a confe
rencias y excursiones, los temas que desarrollaran; aprobados estos, 
se comunicara a la presidencia de la universidad. 

Art. 60 La presidencia de la universidad comunicara a las univer
sidades nacionales y extranjeras los temas que se desarrollaran en 
cada instituto, invitandolas a que envien sus profesores y alumnos. 

Art. 70 Con-esponde al honurable Consejo Superior fijar el al'ancei 
de derechos que abonaran los que asistan a estos cursus, como tam
bien la mensualidad que pagaran por la pensi6n cuando se alojen en 
el lucal que se expresa en el articulo siguiente. 

Art. 80 Mientras no se disponga de casas pal'a universitarios, los 
que asistan a estos cursos se alojaran en uno de los internados del 
colegio, corresIJondienc1o {l la comisi6n de cooperaci6n universitaria, 
de acuerdo con la orc1enanza de Septiernbre del corriente ano, hospe
darlos en otros sitios si asi 10 desean. 

Art. Y" Cuando 10 exijan las necesidades, el honorable Consejo Su
perior pocira am(Jliar estos cursos designando nuevas materias y otros 
institutos pal'a que las dicten. . 

Art. 10. La Universidad solicitara de las empresas fen-ocarrileras 
del pais, en favor de los que asistan c1 los cursos de \ acaciones y 
siempre que se trate de excursiones 6 exploraciones, la rebaja y la 
concesion de rasajes kilometl'icos. 

Proyecciones epidiosc6picas. - Se dictaron durante el primer 
trimestre 126 lecciones de 50 a 60 minutos cada una con proyeccio
nes, en el Colt-gin, en el Licea de Senoritas y en la Escuela Graduac1a 
anexa, repartidas entre las siguientes asignaturas: Anatomia, 18; 
I-listoria, 22; Geografia, 75; Zoologia, 9; Fisica, 2. EI Liceo dicto 
varias c1ases de Zoologia en el Museo. 

Sofonias M. Krnscek. - EI19 de Julio pnhimo pasado fallecio, 
ya anciallo, en Mel-cedes cle Buenos Aires, quien dedicara toda su 
vida a la ensenanza primaria, recibiendo el soplo bienhechor del ve
nerable maestl'o varias generaciones de j6venes l'ttiles a SI mismos 
y al pais en el comercio, la agricultura, el p,-ofesorado y las ciell-
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cias. Hombre de estudio y de un cad.cter apacible pero tel1az, no 
limito su actividad a la enSenal1za; apasiol1ado por la paleontologia, 
los alrededores de Mercedes, un tanto ol\"idados durante veinte 
anos desde que F. Ameghino abandonara la rlireccion de esa misma 
escuela en que la inexorable parca sorprendio al senor Krnscek, 
fuel'on por segunda vez escrutados con infatigable empeno y en 
pocos anos consiguio poblar varios salones con restos prolijamel1te 
restaurados, toda una riqueza de nuestra fauna extinguirla leg~ndo, 
ademas, a su hijo, sus el1tusiasmos y perspicacia para arrancar a 
las barrancas y riachos de las llal1uras de Buenos Aires sus secre
los. '1'olst01ano en sus ideas, tenia del escritor ruso la exagerada 
uondad y la intransigencia, dardeados de conceptos nuevos, dema
siado nuevos y dogmas viejos. Tenia algo asi como una vision 
profetica de las cosas, en el respetable marco de su acendrada 
\'irtud y su nobl e vejez. EI senor Krnscek, ademas, sostuvo por
que era un eximio pintor y dibujante, sin concurso especial ni 
su bvenciones, la escuela de dibujo concurrida durante mas de diez 
y acho anos pOl' cerca de cuarenta alumnos, siendo durante ese 
ti t> mpo y hasta ahora, la unica rnanifestacion de la ciudad en ese arte. 

Deja una familia fuerte y nurnerosa y lega un bnen ejemplo de la· 
boriosidad, constancia y virtud a las generaciones presentes y ve
nideras. 

Del doctor Adolfo Posada. - De una carta que el conocido juris
consulto (-'spanol doctor don Adolfo Posada, profesor de Derecho 
Politico de la Uni\'ersidad de Oviedo, ha dirigido al p,-esidente de 
nuestl-a Universidad, doctal- Joaquin V. Gonzalez, extractamos los 
siguientes parrafos : 

« Realmente la obra de la Univel-sitiad de La Plata es colosal 
bajo diversos aspectos. 

« Primero pOl' las proporciones que reviste y Illego pOI' el sentido. 
Admirable esa conjllnci6n de ensenanzas. La Universidad debe 
propender a sintetizar tocla la labor y la aspiraci6n pedagogiea oa
cional y adem{ls debe acentuar constantemente Sll influjo social. 
P~r muy importante que sea el trabajo cientifico-interno-docente de 
la Uni\'ersiclad, no 10 es mtnos- cuando no 10 sea mas - Ia labor 
expansiva y no s610 como una irradiaci6n cle cultlJl-a, sino al prol-lio 
ti cmpo como una accion ~tica y como una fuerza vivificadora que 
tira hacia arriba, hacia 10 elevaclo e ideal df' todas las gentes. Es 
inmenso el ('ampo de operaciones de una Universidad e inmensa su 
responsabilidacl. 

« Una labor intensa, que pide la relacion illterna del maestro con 
sus disdpulos, en el seminario, en el labOI'atorio, en el archivo, en eI 
museo, (-'n la biblioteca - y una labor externa de convergencia y de 
atraccion de las fuerzas sociales. Y ademas una intervenci6n inee· 
sante en la fonna ci6n de los maestros, los futuros moldeadores del 
alma nacional. 

«Y para hacer esto se exigen esfuerzos del valor del que usted 
dirige y sostiene, realizando esas nobles propagandas que signific<ln 
SLiS interesantes discursos y conferencias; y, ademas, se exige L1na 
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constante relacion clel nucleo lI11iv e rsital-io, en las representaciones 
mas elel'adas que existen en los pueblos cultos, He abi una tesis 
qu e hace tif'mpo cl efendemos aqui unos cuantos manteneclores de la 
reforma pedagogica nacionaL Estimamos que no bay nacla mas 
urgente que e l envio a los gTancl es centros cientificos y pedagogicos 
de Alemania, Inglaterr<l, Francia y Estados Unidos, de nuestms 
profesores y alumnos. Y e 'ito como un servicio permanente. i Cuan
to podran ustedes hacer abf, disponiendo como disponen de tan 
ricos medios! 

« He I-ecibido las diversas publicacicnes a que usted bace referencia. 
L eo can el mayor inten~s los ARCHIVOS DE PEDAGOGiA Y CmNCIAS 
AFINES de la Universidad. Mtl gracias POI- tantas atenciones. 
r: Recibe ustedlas publicaciones del Instituto de Reformas Sociales? 
Se Ie envianln todas; del pl-opio modo tendre el mayol- gusto en 
I-emitirie ejemplares de los libros que vaya publicando. 

«Muy de veras celebl-aria "erlo POI- estas tierras espanolas. i H<ly 
tantas cosas de que tenddamos que bablar! Hay tanto que bacer, 
illcluso para acentuar las corrientes de intimidad intelectual de Es
pana con esos pueblos nuevos, Ilenos de vida y esperanzas! 

El doctor Ramos Mejia y la Ensefianza Patriotica.- De 
acuerdo con su propos ito de dar a la ensenanza primari;t una orien
tacion nacional, el presidente del Consejo, doctor Ramos Mejia, ha 
resuelto llamar a concurso para la presentacion de lin libro que se 
titulara « Los senidores de la patria », y el cual contendra una reeo ' 
pila('ion tan prolija como sea posible de los episodios y anecclotas 
hist<iri cas de caracter nacional, asi como cle los ejemplos de patrio
tismo 6 cle civismo de los hombres que con sus trabajos e iniciativas 
en la industria, en el comercio, en las anes en genel-al, en la educa
cion, en las ciencias, en las Ietras, en la organizaci6n social, politica 
y econ6mica, en las luchas poria independencia y defensa del pais, 
etc., hayan contribuido al mayor bien de la I'epublica aum entando su 
I'iqueza, su fuerza, su cultura, su gloria. 

Este libm sera distribufdo a los maestros para qu e 10 utilicen 
diariamente en c1ase. 

EI Consejo acloptani, para usa de SU3 escuelas, la obra que aprue
be en prim er termino el jurado que nom brad oportunamente y 
acordara un segundo premio de 2000 pesos, si hubiere otra obra 
merecedora a el. Los originales, impresos 0 escl-ilOS a maquina, 
deberan ser presentados al Consejo antes dello de Noviembre de 1908. 

Ademas ha dispuesto que en adelante no se aceptara ningun atlas 
ni mapa clonde no esten indicados los principales acontecimientos de 
la historia nacional. 

Ha comprendido que uno de los medias que mas directamente 
conducen a la realizaci6n ele ese objeto es [omental' en los ninos el 
culto POl- los grandes antepasados. 

[-fa resll elto que el 2 de Noviembre de cada ano se cOllmemore a 
los que durante las luchas de la independencia y de la tirania se sena
laron por sus esfuerzos, Ell ese dla los alumnos n"alizal-an excur
siones a los monumentos erigidos a la memoria de los proceres y 
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visitaran tambien los cementerios locales c10nde descansan sus restos, 
pI-ocurantio que en 10 sucesil'o se senalen con lapidas esas tumbas. 
Las escuelas badn IIna conmemoracion especial de los solclados y 
marinos an6nimos, muertos por la patria. 

El Consejo se propone apoyar toda iniciativa que tiencla a el-igir 
monumentos conmemorativos de nuestros grandes hecbos hist6ricos 
y de sus actores mas eminentes. 

Estudios de vocabularios. - M. Edwin W. Doran ba publicado 
sobre este asunto. una serie de estadisticas que son el resultado de 
llna prolongada enquete. 

Las conclusiones son las siguientes: 
10 1£1 vocabulal-io de las ninas es mas amplio que el de los jo

venes en todo el primel- periodo. 
20 Mas tarde, gracias a la vida y las comunicaciones con los 

de afuera de la casa, a las lecturas y distracciones mas variadas, los 
j6venes poseen un \'ocabulario mas seguro y mas vasto Cjue lils 
ninas. 

30 EI mejor medio para un estucliante, cualquiera que sea su 
edacl, de aumental- su \'ocabulario y tie tener seguriclad cle sus clefi
ni('iones, consiste en no clejar cle poseer un cliccionario para con
sullarlo a la menor ducla sobre la acepcian de IIna palab,-a. 

Congreso Internacional Pedagogico,- La Asociaci6n Nacional 
del Profesoraclo, presiclida por el doctor Agustin Alvarez ha re
suelto promover la reunion de un congreso 'clidactico para las 
fiestas centenarias cle 1910. Ha distl-ibui<io eI trahajo entre cuatro 
comisiones: 

La primera encal-gada de la ensenanza univf>rsitaria; la segunda 
de la ensenanza secundaria; la tercera de la ... nsenanza normal y 
profesional; la cual-ta de la ensenanza p,-imaria. Existe el prop(',
sito cle compilar en varios \'olumen es la historia de la ensenanza 
en la Republica A'-gentina desde la fundaci6n cle Buenos Aires hasta 
hoy, mecliante la colaboracion I-emunel-ada del magisterio nacional 
de la capital y cle las provincias. 

En las comisiones figuran los docton's J. V. Gonzalez, Rivarola, 
Ah'arez A. y F., D ... rqui. Mercante, Carbo, Herrera, Keiper, 
Drocchi, Molina, Vedia, Senet, Sta Jacques, Fitz Simon, Tufr6, 
I< rausse, etc. 

POI- otra parte, el senol- Victoria, director de la Escuela Normal 
del Parana, ha insinuaclo al ministerio, la justicia de que un congreso 
cle esa Indole patrocinaclo pOI' el gobierno, se reuna en el Parana, 
asiento de la escuela que clifuncli6 POI- el pais el actual regimen de 
instrucci6n primaria y que resolvi6 f>1 problema cle la eclucaci6n 
clel pueblo en nuestro pais. 

Carlos E. Porter. - Con motivo del titulo de Acaclemir.o acorda
dole por la Facultad de Ciencias Fisicas y Naturales de la Habana, 
el doctoF Garcia Cai'iizares habl6 del distinguiclo natllralista chilf>no, 
en f>sta forma: 
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.~EI doctor Porter ha sido el fundador, y es el sostenedol' de la 
Revista Chilena de Historia Natural, que ya cuenta con mas de 10 
anos de existencia. En esa revista, que bastaria por si sola para 
justifiear el puesto honorilico que habremos de discernirle hoy, tiene 
publicados mas de 200 trabajos originales sobre la Fauna y la FIOl'a 
de Chile; son nurnerosos los estractos y articulos trauucidos en 
otras revistas; y los analisis y juidos criticos sobre obras y revistas 
cientificas extranjeras. 

( Su «Atlas de Anatornia y Fisiologia del hombre ", su « Memo
randum de Zoologia », las « Lecciones de Morfologia y Fisiologia del 
hombre », su ~ Estudio sobre Mil-iapodos Chilenos» y las «Instruc
ciones para la recoleccion y conservacion de objetos de Historia 
Natural,; sus publicaciones de carcinologia son obras que revelan 
un grado extraordinal'io de cultul-a y un pl-ofundo conocimiento de 
las Ciencias Naturales . De alguna de elias ha dicho con razon el 
ilustrado naturalista Ribera: « Es obra que enaltece POI- igual a 
quien la escribio y al Gobierno de Chile que ha sabido utilizar debi
damente a hombre de las aptitudes de Porter, lIevandolo donde estas 
han podido ser mejor aprovechadas para el aventajamiento de la 
ensenanza nacional ». Estas frases del actual director del Museo 
Nacional de Madrid y Vicepresidente en 1893 del Congreso Interna
cional de Educaci6n de Chicago, no necesitan comentarios, 

« EI profesor Portel' es autor de mas de 130 volumenes, folletos r 
articulos de verdadera importancia cientifica; lIeva 8 anos de cate
dratico de Histol-ia Natural, Fisiologia e Higiene en las Escuelas 
Naval, Militar y de Ingenieros de Valpa,'aiso; tiene cinco condeco
raciones cientificas, es miembro honorario, corresponsal 6 titular de 
43 corporaciones de esta c1ase; esta condecol-ado con las Palmas 
Academicas de Oficial de Instrucci6n Publica en Francia; y es un 
propagandista notable de cuantas ideas cientificas plledan redundar 
en provecho de la cultura universal. 

«Ademas ha dirigido el Museo cle Valpal'aiso y 10 ha organizaclo 
ultimamente, despues de haber siclo destruido por el terremoto qu e, 
en anos pasados, asolo aquellas regiones ». 

Pruebas escritas .- Es una pdctica de buenos resultados en el 
Colegio de la Universidad, la cle que los a lum nos hagan su examen 
escrito mensual no ya en papel de olicio sino en cuadernos unifol-
mados, uno para cad a materia. Al terminal' el ano la preparacion 
del estucliante esta documentacla en una forma facil de ser archivada 
y a cubieno de toda suspecheda. 

Visita de S . E. el Sr. Ministro de Instruccion P u blica a 
l a Universidad de La Plata. - EI simpatico cuanto quericlo Mi
nistro Dr. R6mulo S, Naon hizo el dia 11 una visita detenida a las 
secciones y dependencias de la Universidad, lIevando una gratisima 
impresi6n de esta totalmente nueva instituci6n de S ur America. No 
oculto sus entusiasmos, dispuestu a cooperar en todo sentido para 
que no sufra en su desarrollo contratiempos. Tuvo para t l co
legio una vision clara de su porvenir y manifesto que se Ie pro-
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veeria de 10 que necesita para que funcione regularmente ~ l anu 
proximo. 

Ferri y Vucetich. -- Desde que el celebre criminalista puso pie 
ton la Argentina, era uno de sus deseos conocer los laboratorios 
del fundador de la dactiloscopia hoy difundida por America y Europa 
y adoptada por muchas naciones como eI mejor sistema de identi
ficacion. Asi, pues, luego que terminar'a la ceremonia universitaria 
en que se Ie acordara el diploma de doctor, dh'idio su tiempo entre 
eI Observatorio y la Policia. En esta ultima, recibido por el jefe senor 
Lavie, observ~ detenidamente los trabajos e instalaciones del senor 
Vucetich, de una simplicidad maravillosa si se considera que cinco 
armarios contenian las fichas de identificacion de miles de sujetos 
y felicit6 efusivamente a este laborioso que desde varios anos 
inter-esa la atencion de congresos y revistas, a las que aludio con 
entusiasmo el sabio Italiano. AI despedirse escribi6 en eI libro de 
visitas este pensamientu hOIll'oso para nuestm infatigable compa
triota: 

4 Agosto 908. 

Lieto di trovarmi, transitoriamente, in un luogo che segna la 
realizzazione d'un procedimento geniale ed anche piu lieto di trovare, 
in questa luogo, I'iniziatol'e di una parte tanto caracteristica di 
tale proce-dimento: l'amico Vllcetich. 

ENRICO FERRI. 

El sistema musical Menchaca. - Tomas Breton, autor de 
(Los Amantes de Tel'uel », de II; La Dolores », de II; La Verbena », etc., 
ha dado una conferencia en la Union Ibero·Americana de Madrid, en 
la que se ocupa largamente y en los terminos mas elogiosos, del sis
tema de musica Menchaca; la cooperacion que cree se presta por eI 
publico y por las autoridades a los esfuerzos de Menchaca, 10 consa
gra con su autoridad indiscutible y esa imparcialidad que solo tienen 
los gr'andes espiritus. 

R. Altamira y V. Letelier al Sr. Julio del C. Moreno. 
).fuy senor mio y distinguido companero: Antes de recibir su amable 
carta y ejemplar suelto de sus Apu1des, ya hab1a yo fijado mi atencion 
en ellos, al cortar las paginas de un numero de la I'evista ARCHIVOS 
DE PEDAGOGiA. 

No debo ocultar a Vd. - seda hipilcI'ita - la honda satisfaccion 
que me produce ver que mis libros han colaborado algo en la for
macion intelectual de las modern as generaciones americanas. Nin
gun sentimiento de vanidad se mezcla en esto: es, puramente, el 
descanso, la resolucion de la duda que atormenta a to do el que 
con sinceridad trabaja, respecto de la utilidad de su labor-: -.- «: i. Ser
vira esto para algo, para alguien?» Y cuando vemos que sl sil've, 
se calma lluestra zozobra y pensamos que en la obra comun de 
cultura hemos cumplido eI deber de no ser simples consumidores l 
sino pl'oductores, aunque sea en muy pohre medida. 
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Aparte esto, a ml me satisface doblemente que mis libros sean 
aceptados en tielTa americana. Usted sabe como es una de mis 
aspiraciones, el establecimiento - mejol- dicho, la continuacion rea
nudando la historia interrumpida - de una intima correspondencia 
intelectual entre America y Espana, pues sintiendo que ningun es
piritu es mas afin del de V d_ que el nuestro, y riceversa, y que 
seria un errol- dejar de lado esa influencia mutua para abrirse tan 
solo a las de naciones extranas, cuya orientacion mental y cuyos 
intereses siempre tienen algo cl e contradictorio. y aun hos!il, con 
los del tronco iberico. 

En los Apunles de Vel. hay muchas cosas que me interesan j por 
de contado, todas las que me dan a conocer la metodologia prac
ticada por V d. En materia de procedimientos, esta uno apreu
diendo constantemente. Como no bay, ni debe haber, en la euse
nanza, recetas absolutas y dgidas, la experiencia ajena (que obra 
sobre medios diferentes del nuestro) nos alecciona todos los dias, y 
nos va rectificando las conclusiones. Yo Ie felicito a V d. por su 
labor y por la seriedad con que aborda todos los problemas, y estoy 
seguro de que sacara V d. discipulos que Ie satisfagan completa
mente. 

Ahora, ten go que pedirle Ull favor: ~ Cuat es, a juicio de V d., eI 
mejor ma1luaf, el mas ex acto en los becbos y mejor orientado a la 
moderna, de Histol-ia Argentina? Deseo saberlo para que esta Bi
blioteca 10 adquiera. 

Gracias por esto, por su bondadoso saludo y par eI elll"lo de su 
monografia. 

Tengame, de hoy mas, por su)'o Aftillo . C'ompanero y amigo. 

RAFAEL ALTA MIRA. 

Santiago, 2~ d e Julio de 190M. 

Distinguido senor: 

Vivamente agradezco a Yd. el ejemplar con que me ba fa\'ore
cido de sus Apurdes sobre fa E,lsdia1lza de fa Historia, y puedo 
declararle que su lc:ctunl me ba procurado la mas grata satisfaccioo. 

Us ted trata eo su opusculo uno de los problemas mas rlificiles y 
mas interesantes de la pedagogia, cual es eI de la metodologia de 
la ensenanza de la bistoriaj y no hay duda en que 10 trata con 
grande acierto y conocimiento de causa. Reciba Yd. mis modestas 
felicitaciones. 

1:< .. 1 opusculo Por qui se rehace fa Historia?, que Yd. cita benevo
lamente en su trabajo, fue algo amplificado en una 2a edicion y 
corre POI- ahi disfrazado bajo el nuevo rubro de La E vohtci011 df! 
fa I£isloria . Por separado Ie remito un ejemplar. 

Me suscribo de Yd. muy atto. y S. S . 

VALENTiN LETELIER. 
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Asamblea de profesores. - EI 14 de .Marzo tuvo, de acuerdo 
con el Art. 20 de los Estatutos, la asamblea anual de los profesores, 
adoptandose las siguientes conclusiones: 

1. La Universidad debe reconocer las sociedades de alumnos 
pre\'ia aprobaci6n de sus estatutos pOl' las autoridades universita
rias; sent conveniente la participaci6n de los estudiantes en los Con
sejos Universitarios con voz y sin voto. 

2. Para realizar una forma de exte7tSiO,t u1tiversitariaJ cou\'iene 
constituir en las Facultacies de la Universidad, cursos lib res para 
asignaturas practicas para artesanos. 

3. Conviene clividir el ann universitario en semestres: el primero, 
ciel 15 de Marzo al 9 de Julio y el segundo, del 10 de Agosto al 
15 de Noviembre, aunque los examenes se verifiquen a fin de ano. 

4. Es con\"eniente que las Universidades Nacionales celebreu 
conferencias periodicas, por medio de delegados especiales, para de
terminar los rumbos de la ensenanza. 

5. La cultura cientifica exige como base y co mplemento, la cul
tura literaria y filosofica. 

6. La Universidad ciebe instituir premios y crear bolsas cle estu
dio para fomentar las investigaciones cientificas. 

7. Las Universiclacles tienen dos fllnciones, cientifica la una y 
profesional la otra; pero la capital es la primera, que corresponde 
a intereses mas elevados. 

Conferencias . . - De aClIerdo con la resolucion del H. Consejo 
Superior de fecha 8 del eOITiente mes y el proyecto de conferencias 
de extension universitaria para el ana actual, presentada POI- el 
senor Director de la Hiblioteca, el Presidente de la Uni versiclacl 
Nacional cle La Plata, 

RESUELVE: 

10 Realizar el presente ano escolar la segllnda serie de conferen
cias de Extension Universitaria, que tend ran caracter de ilustracion 
general y a las cua!es pociran asistir todas las personas que 10 cle
seen. 

2 0 Celebral- estas conferencias en el local de la Biblioteca y desig
nar eomo conferenciantes a los siguientes profesores de la Universi
dad, las que se daran en los dias indicaclos mas abajo y sob,-e los 
temas que a continuaci6n se exp.-esan: 

la Walter Schiller, Julio 5, « Historia de la Tierra, el Cielo, la 
Fauna y la Flora ». 

2a Luis M. Torres, Julio 12, «Geografia de la Republica). 
3a Juan C. Delfino, Julio 19, «EI cuerpo y e l t,-aje. desde el 

punto de vista de la higiene y de la estetica, la habitacion (higie
ne y estetica). aire y agua, y bebidas y alimentos ». 

4a Carlos Vega Belgrano, Julio 26. 1: Sistema presidencial y sis
tema parlamentario ) . 

5a Victor Mercante, Agosto 2, «La mujer moderna ». 
6a Rodolfo Senet, Agosto 9, «EI nino de esta epoca >. 
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7" Enrique del Valle Iberlucea, Agosto 16, (Concepto moderno 
del cierecho :t . 

Ra Oeta\'io Gonzalez ROl}ra, Agosto 23, c Delitos y penas >. 
9", Rorlolfo Rivarola, Agosto 30, ¢ La mor'aliciad d~ las pr-ofe

siones ». 
lOa Rodolfo Moreno, Septiembre 6, « Matr-imonio y ciivorcio ». 
lla Joaquin V. Gonzal ez , Septiembre 13, • La naturalizaci6n de 

(,xtranjeros ~'. 
30 Comuniquese, publiquese y transcrfb"se al libro de D eeretos y 

Ordt'nanzas. 

La Geografia Argentina (EXTENSION UNIVERS1TAR1A). - CUN
FERRNCIA DEL DOCTOR LUIS MARiA TORRES. - Desarrollo el tema 
caraeterizando el espiritu de la in\'estigaei6n geografica cie las tres 
principales epocas 'Iue pueden distinguirse t'n la historia dt' nuestros 
estuLiios 0 in\'estigaclOnes geograficas. 

La primera, iniciada pOI' los espanoles que exploraron el pais 
con el objeto de apreciar la riqueza mineral de los antiguos yaci
mientos de Caravayo y Huanca\ elica, como los placeres y lavaderos 
de las Antillas, que tanto influyeron en la fi ebre del oro, y pOI' los sa
j0nes \'iajeros britflnicos que indicaban la existencia de otras riquezas 
estraetivas, mas eficaces, como para que pudieran influir en la educa
cion del caracter de las nuevas nacionalidades. 

Agrego datos y consideraciones sobre estos fundamentos histori
cos cie nuestro desenvolvimiento geogr;\fico, y permiti() nuevas y 
superiores contribuciones de autores britanicos que hasta la fecha 
no han sido bien consultadas. Esta primera epoca comprende hasta 
la aparici6n de las obras ciel naturalista don Felix de Azara, las que 
resumen la labor de todos los estuLlios preliminares sobre nuestro 
pais. 

Con Darwin, D'Orbigny, etc., se inicia la seguncia, en la cual se die
ron las bases de las obras generales de M. de Moussy y Burmeister. 

A la obra de la Sociedad Cientifica Argentina. lnstituto Geogdfico 
y Museo de La Plata se debe toda la actividaci e iniciativas geogdfi
cas del momento actual, concretadas en los estudios hidrometricos. 
hidrol6gicos, topogrMicos, geoI6g-icos, etc., que constituyen la reali
zacion de las mas exigentes necesidades. 

Record6 la importantisima colaboracion de los teenicos del Museo 
de La Plata en los trabajos de la demarcacion de Hmites con Chile. 

Termino indic:ando la necesidad de incorpor-ar al Museo elementos 
universitarios escogidos, para que prosigui~ran estos estudios y aun 
de los que se rtfieren a un orden mas elevado, como los geologicos, 
paleontol6gicos arqueol6gicos y antropol6gicos. 

Extension Universitaria. - En los salones de la Biblioteca de 
la Universidad, el profesor Torres inaugur6 en Julio la serie de con
ferencias segun el program a propuesto pOI' el doctor Carlos Vega 
Belgrano. Sucedieronle, en los domingos sucesivos, los senores Del· 
fino, profesor de Higiene en la Facultad del Museo; Mercante, S e net. 
Conferenciaran despues, los doctores J. V. Gonzalez, del Valle lbar 
lucea y decano de la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales doctor 
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Rodolfo Rivarola, Vega Belgrano, etc. La concurrencia ha sido 
numerosa, pues los temas Geol[rafia Arl[elltilla, La hil[ie71e de la 
casa, La mu/er modeY1ta, El ?tiiio arl[e1tti7to, Moral de las profe
siones, El Derecho moder71o, i,nleresaron vi\'amente al nucleo selecto 
de oyentes que ocupar-on las butacas de la BibliOleca con el mismo 
sentimiento de simpatia que el ano pasado. 

Laboratorio de Psicologia. - EI laboratorio de Psicologia de 
la Seccion Pedagogica, con el ultimo envio recibido de la casa 
Verdin, de Paris, ha aumentado su material de experimentacic'Jn, com
puesto de: 

Un cron6metro de precisi6n de D'Arsonval. 
Tres contarlores cronometricos. 
Un regislrador con I-egulador de Foucault. 
Senales electro-magneticas Deprez. 
Dos diapasones a 100 y 50 V. D. por segundo. 
Un metr6nomo registrador. 
Esfigmografo cle Marey_ 
Ergografo cle Mosso. 
Tonometro. 
Carcliografo. 
Cinco dinamometros. 
Pneumografo. 
Espirometro Verdin. 
Un martillo para eI reflejo rotuliano. 
Un compas cle Weber. 
Un algesimetro de Cheron. 
Un alg6metro de Mac Donald. 
Un hafi-estesimetro. 
Un compas hafi estesimetrico. 
Un termo-estesimetro. 
Una caja estereo-estesimetro tactil. 
Un acusi-estesimetro. 
Una bobina Dubois Reymond. 
Un acumetro de Politzer. 
Un pito de Galton. 
Un audiometro de Gaiffe. 
Escalas de Parinaud, de Wecker y d~ Massellon para explorar 

el sentido de la vista. 
Un opt()metro. 
Un regist,-ador simple y accesorios. 
Un ahumador y accesorios. 
Tableros mnem6nicos. 
Barometro Fortin. 
Un polimetro de Albrech. 
Aparato de proyecci6n a doble banco (microgrMica y cliapo

siti\ 0 ). 

EI laboratorio de Antropologia posee tambien todos sus apara
tos, algunos doblt's para realizar investigaciones simultaneas en ins
titutos difcrentes. 

BIBLIOTECA NACI ONAL 
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