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DE MAESTROS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

SU ORGANIZACION 

La Universidad Nacional de La P lata surgio del siguiente convenio, firma
<10 el 12 de Agosto de ] 905 por el Gobernador de l:J Provincia de Buenos 
Aires, Sr. Marcelino Ugarte, y el Ministro de Instruccion PLiblica de la Na
cion, Dr. Joaquin V. Gonzalez: 

Articulo 10 El Gobierno cle la Provincia de Buenos Aires cede al de la 
Nacion, a titulo gratuito y en absoluta propiedad, los siguientes bienes, 
ademas de los ya cedidos pur convenio de fecha 15 de No\·iembre de 1902 
y Ley de 23 de Novif'mbre de 1'703, y por convenio cle 5 de Enero de 1905 
que las partes ratilican en e1 presente acto: 

a) El Mliseo de La Plata, con todas SliS instalaciones, colecciones, 
muebles, talleres y demas utiles que Ie son anexos. 

b) El edificio del Banco Hipotecario de la Proyincia con Sll terreno 
situ ado entre las calles 6 y 7 i 48 Y 47 . 

c) La actual Universidacl cle La Plata con toclos los bienes que consti
tuyen su patrimonio y dotacion y son los siguientes : 

Una casa, calle 35 entre 2 y 3. 
Chacra seiialada con el Num. 101 del plano. 

:/> » :/>>>>> 102 » 
Quinta » »los Nums. 22, 56, 21 y 55 del plano. 

» » »»» 90,124,89 Y 123 » 
Un lote terreno calle 7 -61 y diagonal, destinaclo para edificio cle la Uni

versiclad, Ley 2 de Enero de 1890. 
$ 19.000 en dtulos de la Delicia Interna Conso lidacla de la Provincia, de 5 

y 6 0 / 0. 

$ 10.500 en efectivo. 
$ ] 0.000 que adeuda el Gobierno de la Provincia. Saldo de la partida de 

$ 50.000, Ley 2 de Eneru ue 1890, pal-a instalacion. 
d) Terreno del baiiaclo anexo al cle la Facultad cle AgTonomla y Vete

rinaria, marcaclo en el plano oficial con las letras A, 8, C, D, E y F, cuya 
superficie es cle 67 Hs., 87 As. y 72 es., que se clestinal-a al cuiclado cle ani
males y experiencias de la misma Facultad. 

e) Eluso de la Biblioteca Publica que sera instalacla en el local cle la 
Universidacl para ser utilizacla, sin perder su caracter actua l, para el estuclio 
en la misma. 

Instalada en Marzo, funciona regularmente descle el 2 de Abril en los di
versos edificios, terrenos y par ques de su propiedad. Los decretos organi
zaodola, fueron ex.tendidos el 24 de Enero yel 7 de Febrero de 1906. 
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V CIENCIAS AFINES 

PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 

Consejo Superior 

Presidente: DR. D. JOAQUiN V. GONzALEZ 
Vice-presidente: Dr. D. Agustin Alvarez. 
Doctor Rodolfo Ril·arola. 

» Francisco Porro da Somensi. 
Ingeniero Benjamin Sal. 
Doctor Samuel A. Lafone Quel'edo. 

» Florentino Ameghino. 
» Clodomiro Griffin. 

Ingeniero Antonio Gil. 
Secretario General y del Consejo Unil-ersitario: Dr. Enrique deL 

Valle Ibarlucea. 
Prosecretario General: Dr. Americo Pereyra Miguez. 
Contador: D. Pablo M. Taquiui. 
Tesorero: D. Pastor Carranza. 

Ciencias Naturales 

Academicos: Ores. Enrique A. Delachaux, Lehmann Nitsche, Fioren
tino Ameghino, senor Santiago Roth y Guillermo Sal om. 

MUSEO 

Director: Dr. Samuel A. Lafone Qnevedo.- Vice director (academico): 
Dr. Enrique Herrero Ducloux. 

Secretario, Bibliotecario y Director de Publicaciones: Senor D. Felix F. 
Ontes. 

Contaclor-tesorero: Senor D. R afael Cattani. - Anxiliar de S ecretaria: 
Senor D. Welino Wamba. 

CIENCIAS NATURALES 

J efe de secci6n y Profesor de Geologia: Dr. Florentino Ameghino. 
» » y Profesol- de Mineralogia: Dr. Walter Schiller. 
» » y Profesor de Paleontologia : Dr. Santiago Roth. 
» » y Profeso r de Botanica: Dr. Carlos Spegazzini. 
» » y Profesor de Zoologia (interino): Senor Carlos Bruch. 
» » y ProfesOl- de Antropologia: Dr. H. Lehmann Nitsche. 
» » y Profesor de Lenguistica Americana: Dr. Samuel A. La-

fone Quevedo. 
Profesor adjunto de Antropologfa: Dr. Desiderio Aguiar. 

» »» Arqueologia: Senor Luis Maria Torres. 
» »» Etnografia: Senor Felix F. Outes. 

QUiMICA Y FARMACJA 

Profesor de Quimica analitica (titular): Dr. Enrique Herrero Ducloux. 
» titular de Quimica organica: Dr. Federico Landolph. 
» » » general: Dr. Enrique J. Poussart. 
» » de Farmacologia: Dr. Guillermo Salom. 
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Profesor adjunto de Quimica Organica farmaceutica: Senor Edelmiro 
Calvo. 

» adjunto de Quimica Analitica cuantitatil'a : Senor Juan Puig y 
Nattino. 

GEOGRAFiA 

Director: Doctor Enrique S. Delachaux. 
Profesor de Geografia Fisica : Dr. Enrirtue S. Delachaux. 

» » » Politica y Economica: Senor Valentin Berrondo. 
» » Cartografia: Senor Gunardo Lauge. 

Jefe de Gabinete y Biblioteca: Senor Domingo de Marsico. 

ESCUELA DE DlBUjO 

Profesor de diblljo geometrico, lavado y sombreaclo : Senor E. Coutard. 
» » » cartografico y relieves: Senor E. BOllchauville. 
» »» del natural y model ado (acuarela): Senol' Miguel 

Rosso. 
» » arte y pintura: Senor Martin Malharro. 
» }) Caligrafia: Senor R. Berghmans. 

Facultad de Ciencias Fisicas y Matematicas 

Cuerpo Academico 

Dr. Teobaldo Ricaldoni; Ingeniero D. Agustin Delgado; Ingeniero 
D. Benjamin Sal; Ingeniero D. Enrique De Madrid; Ingeniero Alberto 
D . Otamendi. 

OBSERV ATORIO ASTRONOMICO 

Director: Dr. Francisco Porro. 
Vice director (academicn): Ingeniero D. Virgilio Raffinetti. 
Secreta;-io General y Habilitaclo : D. Carlos Lahitte. 
Prosecretario y Encargado de la Biblioteca y del Archivo: Senor Gre

gorio Canepa. 
Tesorero y Contador: Senor Jorge Selva. 

MA TEMA TICAS 

Profesor de Trigonometria rectilinea y esferica: Ingeniel-o Virgilio Raf
finetti. 

Profesor de Cosmografia (complementos): Ingeniero Virgilio Raffinetti. 
» » Geometria Plana y del Espacio (complementos): Ingeniero 

Agustin Delgado. 
}) » Geodesia y Astronomia: Dr. Francisco Porro. 
» » Geometria AnaHtica: Ingeniero Enrique De Madrid. 
» » Topografia y Dibujo Topografico: Ingeniel-o Benjamin Sal. 
» » Algebra Elemental (complementos): Ingeniero Miguel A. 

Olmos. 
» » Algeb"a Superior: Ingeniero Alberto D. Otamendi. 
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Profesor adjunto de Química Orgánica farmacéutica: Señor Ede!miro 
Calvo. 

» adjunto de Química Analítica cuantitatil'a : Señor Juan Puig y 
Nattino. 

GEOGRAFÍA 

Director: Doctor Enrique S. Delachaux. 
Profesor de Geografía Física: Dr. Enrir¡ue S. Delachaux. 

» » » Política y Económica: Señor Valentín Berrondo. 
» » Cartografía: Señor Gunardo Lauge. 

Jefe de Gabinete y Biblioteca: Señor Domingo de Mársico. 

ESCUELA DE DIBUJO 

Profesor de dibujo geométrico, lavado y sombreado: Señor E. Coutard. 
» » » cartográfico y relieves: Señor E. Bouchauville. 
» »» del natural y modelado (acuarela): Señal' Migue! 

Rosso. 
» » arte y pintura: Señor Martín Malharro. 
» }) Caligrafía: Señor R. Berghmans. 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Cuerpo Académico 

Dr. Teobaldo Ricaldoni; Ingeniero D. Agustín Delgado; Ingeniero 
D. Benjamín Sal; Ingeniero D. Enrique De Madrid; Ingeniero Alberto 
D. Otamendi. 

OBSERV ATORIO ASTRONÓMICO 

Director: Dr. Francisco POITO. 

Vice director (académico): Ingeniero D. Virgilio Raffinetti. 
Secreta:-io General y Habilitado: D. Carlos Lahitte. 
Prosecretario y Encargado de la Biblioteca y del Archivo: Señor Gre

gorio Cánepa. 
Tesorero y Contador: Señor Jorge Selva. 

MA TEMÁ TlCAS 

Profesor de Trigonometría rectilínea y esférica: Ingeniel-o Virgilio Raf
finetti. 

Profesor de Cosmografía (complementos): Ingeniero Virgilio Raffinetti. 
» » Geometría Plana y de! Espacio (complementos): Ingeniero 

Agustín Delgado. 
}) » Geodesia y Astronomía: Dr. Francisco Porro. 
» » Geometría Analítica: Ingeniero Enrique De Madrid. 
» » Topografía y Dibujo Topográfico: Ingeniel-o Benjamín Sal. 
» » Algebra Elemental (complementos): Ingeniero Migue! A. 

Olmos. 
» » Álgeb"a Superior: Ingeniero Alberto D. Otamendi. 
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FislCA 

Director del Instituto : Ingeniero Teobaldo J. Ricaldoni. 
Profesor de Fisica General: Ingeniero Teobaldo .J. Ricaldoni. 
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» »» (electricidad y magnetismo): Ingeniero Armando Ro-
mero. 

» (meteorologia y sismica): Ingeniero Armando Ro-
mero. 

» . Auxiliar: Ingeniero Felipe Fern,lndez. 
Jefe de Gabinete: Senor Antonio de la Fuente. 

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 

Decano: Dr. Rodolfo Rivarola 

Academicos: Dr. Joaquin V. Gonzalez; Dr. M~nuel A. Montes de Oca; 
Dr. Juan A. Garcia (hijo); Dr. Jose N. Matienzo; Dr. Agustin Alvarez; 
Dr. Joaquin CatTi/lo. - Academico suplente : Dr. Jose Maria Ahumada. 

Vice Decano: Dr. Juan A. Garcia (hijo ). 
Secreta rio : Dr. Ricardo Marco del Pont. 
Oficial: D. Juan C. Delheye. 

Profesor de Sociologia e Historia del Derecho Argentino: Dr. Juan A. 
Garcia (hijo). 

Profesor de Historia del Derecho Romano: Dr. Enrique E. Rivarola. 
» » Derecho Constitucional y Derecho Publico Provincial: doc-

tor Manuel A. Montes de Oca. 
» » Derecho Comercial: Dr. Julio Fonrouge. 
» » Derecho Civil: Dr. Jose Nicolas Matienzo. 
» » Derecho Civil: Dr. Jose Maria Ahumada. 
» » Derecho Penal: Dr. Rodolfo Rivarola. 
» » Procedlmientos Penales: Dr. Joaquin Carrillo. 
» » Legislaci6n Administrativa. Industrial y Agraria: Dr. Ma-

nuel F. Gnecco. 
» » Procedimiento Civil y Comercial: Dr. Salvador de la Colina. 
» » Derecho Notarial y Practica correlativa: Dr. Sabas P. Ca-

n-eras. 
» » Derecho Internacional t Historia diplomatica: Dr. Joaquin 

V. Gonzalez. 
» » Derecho Internacional Privado: OJ". Daniel Goytia. 
» » Historia de las instituciones representativas: Dr. Agustin 

Alvarez. 

SECCION PEDAGOGICA 

Director de estudios pedag6gicos: Prof. Victor Mercante. 
Profesol- de Antropologia y jefe de laboratorio: Prof. Rodolfo Senet. 

» » Anatomia y fisiologia del sistema nervioso: Dr. C. Jakob. 
» auxiliar del anterior: Dr. Manuel Beatti. 
» de Psicologia y jefe de lab oratorio : Dr. Carlos F, Melo. 
» » Metodologia: Prof. VietOI- Mercante. 
» » Higiene Escolar: Dr. Francisco P. Sunico. 
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Secretario, Archivero y Bibliotecario: profesor Hipolito Zapata. 
Auxiliar escribiente; Jose F. Campi. 
Fot6grafo y jefe del !<IbOl-atorio de Fotografia; profesor Santiago L. 

Balado. 

ESClJELA ANEXA 

Director: Profesor Dionisio San Sebastian.- Directores de grado, pro
fesoras Lucrecia Belbey, Paulina Chamans, Elida Gilard6n, Joaquina Ro
driguez; profesores Julio del C. Moreno, Marcelino Mattaloni, W. Se\'ero 
Trofelli, Pedro Lopez. 

Profesor de musica: D. J. V. Caselli. 

Facultad de Agronoffila y Veterinaria 

Decano,' Dr. C/odomiro Griffil? 

Academicos: Dr. Carlos Spegazzini, Dr. Federico Sivori, Dr. Fernando 
Maleuehini, Dr. Heraclio Rivas. - Ingeniero agronomo: Dr. Enrique J. 
Huergo. 

Vice Decano (academico): Ingeniero agr6nomo D. Antonio Gil. 
Secretario: D. Americo A. Carassales. 
Auxiliar de Secretaria: D. Miguel P. Laborde. 
Contador-tesorero: Senor E. Piazza. 
Auxiliar de Contaduria: Senor Bautista Dallier. 
Intendente general: Juan J. Acuna. 
Bibliotecario y encargado de las publicaciones : Senor Victor Suflier. 
Traductor: Senor Damian Grau. 

FACULTAD DE AGRO~OMiA Y VETERINARIA 

Profesor de Botanica agricola: Dr. Carlos Spegazzini. 
» » Microgl-afia y Patologia vegetal: Dr. Carlos Spegazzini. 
» » Parasitologia y Entomologia agdcola: Ingeniero Jose 1'.1. 

Huergo. 
» » Geologia y Agl-ologia: Ingeniero Antonio Gil. 
» » Arborieultura: Ingeniero Jose Cilley Bernet. 
» » Horticultura y Jal-dineria: Ingeniero Nazario Robert. 
» » Pnictica agricola, 1°, 2°, 30 Y 4° ano: Ingeniero Nazario 

Robert. 
» » lndustrias agricolas, 1a pane: Ingeniero Pablo La\'enir. 
» » Pratieultura y agricultura especial: Ingeniero Fidel A. Ma-

ciel Perez. 
» » Agricultura general: Ingeniero Sebastian Godoy. 
» » Mecanica racional y ilplicada: Ingeniero Fidel A. Maciel 

Perez. 
» » Maquinaria agricola: Ingeniero Sebastian Godoy. 
» » Viticultura: Ingeniel-o Juan Puig y Nattino. 
) » Quimica Agricola: Dr. Enrique Herrero Ducloux. 
» » Economia Rural: Ingeniero Ricardo J. Huergo. 
» » Industrias Agricolas, 2a parte: Ingeniero Ricardo J. Huergo. 
» » Resistencias de m ateriales y construcciones rurales: Ingenie-

ro Enrique M. Nelson. 
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Profesor de Hidraulica, riego y sanearniento: Ingeniero Enrique M. 
Nelson. 

» » Selvicultura y dasonomia: Ingeniero Conrado M. Uzal. 
» » Zoologia Agricola: Ingeniero Silvio Lanfranco 
» » Cultivos industriales: Carlus D. Girola. 
» » Dioujo 10 y 20 ano: D. Alejandro Botto. 
» »» 30 y 40 ano: D. Juan E. Piazza. 

Repetidor de Quimica: D. Alejandro Botto. 

FACULTAD DE VETERINARIA 

Profesor de Anatomia descriptiva y comparaua: Dr. Cesar Zanolli. 
» » Cirugia experimental y oper-atoria: Dr. Cesar Zanolli. 
» » l~nfermedades parasitar ias: Dr. Florencio Matarollo. 
» » Patologia general: Dr. Agustin Candiotti. 
» » Materia medica y farmacia: Dr. Agustin Candiotti. 
» » P<ltologia especial externa: Dr. Damian Lan. 
» » Zootecnia general: Dr. Jose.M. Agote. 
» » » especial : Dr. Jose M. Agote. 
» » Oostetr-icia: Dr. Clodomiro Griffin. 
» » Higiene y exterior de los ani males : Dr. Desiderio Bernier. 
» » Quimica y fisica medico biol6gica: Dr. Justo V. Garat. 
» » Anatomia e histologia patol6gica: Dr. Fernando Maleuchini. 
» » Embriolog-ia e histologia normal: Dr. Fernando Maleuchini. 
» » Enfer-medades contag iosas y policia sanitaria: Dr. Federico 

Sh·ori. 
» » Microbiologia medica y agricola: Dr. Federico Sivori. 

Director del Hospital y profesor de propedeutica y c1inica: Dr. Heraclio 
Rivas. 

Profesor de Patologia y Cirugia del pie: Dr. Heraclio Rivas. 
Repetidor de Clinica: D. Arturo Livingston. 

» de Anatomia: D. Carlos Maggio. 
Jefe del Gabinete de micro-fotografia y proyecciones luminosas: D. Juan 

Bautista Bersoni. 

ESCUELA DE GANADERiA Y AGRICULTURA 

Vice Director con cated ra: Ingeniero Jorge PeltzeL 
Profesor: Ingt"niero Antonio Gil. 

» » Antonio Lanteri Cra\-etti. 
» »Fra~lcisco Fncalada. 
» k Roberto Martinez. 
» » Jorge Peltzer. 
» Dr. Desiderio Davel. 
» Enear-gado ue las secciones de A\·ieultura y Apieultura: Inge-

niero Silvio Lanfranco. 
Jefe de cultivos: Ingeniero Ricardo Bustamante. 
Secretario : D. Pedro Munoz y Perez. 
Medico: Dr. Rafael Grigera. 
Auxiliar de Contadurfa: Domingo A. de la Colina. 
Economo: D. Octayio Zapiola Salvadores. 
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Profesor de Hidráulica, riego y saneamiento: Ingeniero Enrique M. 
Nelson. 

» » Selvicultura y dasonomía: Ingeniero Conrado M. Uzal. 
» » Zoología Agrícola: Ingeniero Sil vio Lanfranco 
» » Cultivos industriales: Carlus D. Girola. 
» » Dibujo lo y 20 año: D. Alejandro Botto. 
» »» 30 y 40 año: D. Ju an E. Piazza. 

Repetidor de Química: D. Alejandro Botto. 

FACULTAD DE VETERINARIA 

Profesor el e Anatomía descriptiva y comparaua: Dr. César Zanolli. 
» » Cirugía experimental y oper-ator-ia: Dr. César Zanolli. 
» » I~ nferm eelades parasitarias: Dr. Florencio Matarollo. 
» » Patología general: Dr. Agustín Candiotti. 
» » Materia médica y farmacia: Dr. Agustín Candiotti. 
» » P<ltología especial externa: Dr. Damián Lan. 
» » Zootecnia general: Dr. José _M. Agote. 
» » » especial; Dr. José M. Agote. 
» » Obstetr-icia: Dr. Clodomiro Griffin. 
» » Higiene y exterior de los animales: Dr. Desiderio Bernier. 
» » Química y física médico biológica: Dr. Justo V. Garat. 
» » Anatomía é histología patológica: Dr. Fernando Maleuchini. 
» » Embriología é histología normal: Dr. Fernando Maleuchini. 
» » Enfer-medades cont<lg iosas y policía sanitaria: Dr. Federico 

Sívori . 
» » Microbiología médica y agrícola: Dr. Federico Sívori. 

Director del Hospital y profesor de propedéutica y clínica: Dr. Heraclio 
Rivas. 

Profesor de Patología y Cir-ugía del pie: Dr. Heraclio Rivas. 
Repetidor ele Clínica: D. Arturo Livingston. 

» de Anatomía: D. Carlos Maggio. 
Jefe del Gabinete ele micro-fotografía y proyecciones luminosas: D. Juan 

Bautista Bersoni. 

ESCUELA DE GANADERÍA Y AGRICULTURA 

Vice Director con cátedra: Ingeniero Jorge PeltzeL 
Profeso r: Ingt'niero Antonio Gil. 

» »Antonio Lanteri Cra\-etti. 
» » Fra~lcisco Encalada. 
» k Roberto Martínez. 
» » Jorge Peltzer. 
» Dr. Desiderio Davel. 
» Encargado ue las secciones de A\-icultura y Apicultura: Inge-

niero Silvio Lanfranco. 
Jefe de cultivos: Ingeniero Ricardo Bustamante. 
Secretario: D. Pedro Muñoz y Pérez. 
Médico: Dr. Rafael Grigera. 
Auxiliar de Contaduría: Domingo A. de la Colina. 
Ecónomo: D. Octa\'io Zapiola Salvadores. 
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PARQUE DE ZOOTECNJA 

Ayudante: D. Horacia Lopez. 

BIBLIOTECA (y extension universitaria) 

Director: D. Luis Ricardo Fors. 
Jefe de seccion: D. EnriC]u e Guido. 
» » » Julio P. Aramburu. 

Auxiliar: D. MaUl-icio Na\'engo. 
» » Carlos Beaulier . 
» » Max E. Weigelt. 
» » Amaranto Abeledo_ 

--H~-

PLAN DE ESTUDIOS 

Durante el ano escolar de 1906, y mientras las a lltoridades propias 
de la Universidad Nacional de La Plata no p.-oyecten 5U organizacion 
definitiva de acuerdo COil el Art. 22 de la ley No 4699, la ensenanza en sus 
divers as Facultades, Institutos 6 Escuelas se dani con slljecion a los siguien
tes planes de estudios: 

A. -CIENCIAS NATURALES 

Primer cic1o.-LICENCIATURA EN CIENCIAS 

Primer altO 

Complementos de Fisica. Id de Quimica. Id de Matematicas. Zoologia y 
Botanica. Morfologia y Fisiologia_ Geografia Astronomica y Fisica_ 
Dibujo. 

Seg-ulldo afio 

Quimica Analitica_ Zoologia Especial (Primel- curso . Invertebrados) . 
Botanica Especial (Primer curso). Geologia Dinamica. Mineralogia_ An
tropologia (Primer curso). Dibujo. 

Tercer a1l0 

Zoologia Especial. (Segundo curso . Vertebrados). Botanica Especial 
(Segundo cllrso). Geologia Cronologica. Petrografia. Paleontologia. Antro
pologia (Segundo curso) . Etnologia. 

" 
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PARQUE DE ZOOTECNIA 

Ayud ante: D. Horacio López. 

BIBLIOTECA (y extensión universitaria) 

Director: D. Luis Ricardo Fors. 
Jefe de sección: D. Enrir¡ue Guido. 
» » » Julio P. Aramburú. 

Auxiliar: D. Maut'icio Na\'engo. 
» » Carlos Beaulier . 
» » Max E. Weigelt. 
» » Amaranto Abeledo. 

--H~-

PLAN DE ESTUDIOS 

Durante el año escolar de 1906, y mientras las a utoridades propias 
de la Universidad Nacional de La Plata no p.-oyecten su organización 
definitiva de acuerdo con el Art. 22 de la ley No 4699, la enseñanza en sus 
diversas Facultades, Institutos Ó Escuelas se dará con sujeción á los siguien
tes planes de estudios: 

A. -CIENCIAS NATURALES 

Primer cic1o.-LICENCIATURA EN CIENCIAS 

Primer mio 

Complementos de Física. Id de Química. Id de Matemáticas. Zoología y 
Botánica. Morfología y Fisiología. Geografía Astronómica y Física. 
Dibujo. 

Seg-ulldo año 

Química Analítica. Zoología Especial (Prime¡' curso . 1 nvertebrados) . 
Botánica Especial (Primer curso). Geología Dinámica. Mineralogía. An
tropología (Primer curso). Dibujo. 

Tercer alío 

Zoología Especial. (Segundo curso . Vertebrados). Botánica Especial 
(Segundo curso). Geología Cronológica. Petrografía. Paleontología. Antro
pología (Segundo curso) . Etnología. 
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Segundo cic!o.-DocToR.-IDO E", CIENCI.-IS 

Cuarlo alio 

Geologia. Mineralogia. Petrografia. Zoologia. Boranica. I'al eo ntologia . 
Etnografia y Lingilistica. Los cursos que se dicten de: estas rnaterias, \"er
saran unicamente sobre la l~epublica Argentina. 

Quinto ano . 

En este ana los alumnos, vigil ados direcramente pOI' los resl' ecti\ os Jlro
fesores, verificaran estudios especialtCs sobre asuntos l'el ,lcJ()I]ad{Js con cada 
una de las materias correspondientes al cuarto an", y al propio tiempo rea
lizaran excursiones. 

R . -INSTITUTO DE: QUIMICA Y F.-\RMACIA 

La escuela 6 instituto de Quimica y Farmacia que se establece en el Mu
seo de acuerdo con el Art. 17 de la ley Nu 469'1. fll ncionara bajo la depen
dencia de la Facultad respectiva y otorgara los titllios de 't Perit{J quimi
co », « Doctor en Quimica », «Farmactutico »y «Quimica Industrial », de 
acuerdo con el siguiente plan de estudios. que se desarroIl:lra en combina· 
cion con la Facultad cle Ciencias Maternatic::ts y Fisic:ls del Observatorio 
Astronomico. 

Perito Quimico 

Primer allo 

Complementos cle matemaricas. ComJllellwlltos de: C]lIlmlca inorgani cil . 
Id de Fisica. Dibujo lineal y a rnar.o alzada. Trabajos de LalHlratorio (I). 

Se!flt7tdo mio 

Quimica Organica (I). Mineralogiil y Geologia. Rot<'tnica (1). Quimica 
Analitica (I). Trabajos cle Laboratorio (II). 

Tercer aJlo 

Quimica Organica (II). Botanica (II) Qu imica Analiric:1 (II). Fisica ex 
peri menta I. Trabajos cle Laboratorio (III). 

Cltarlo a/io 

Zoologia. Microbiologia. Quill1ica A nalitica (Ill). Toxicolngia. Tr a ba
jos cle Laboratorio (IV) . 

Doctor en Quimica 

Primer a/to 

Complementos cle Matematil·a~. Id de QlIimica Organic:1. Id de Fisica. 
Diblljo lineal y a mano alzada. '1'1 abiljfls de Laboratorin (1). 
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Cuarto a¡io 

Geología. Mineralogía. Petrografía. Zoología. Botánica. 1'¡.¡l eo ntología . 
Etnografía y Lingüística. Los cursos que se dicten dr: est¡.¡s materias, Yer
sarán únicamente sobre la l~epública Argentina. 

Quinto año . 

En este año los alumnos, vigilados directamente pOI' los resl' ecti\ os pro
fesores, verificarán estudios especialp.s sobre asuntos n,I ,lcJ()I]ados con cada 
una de las materias correspondientes al cuarto añ<J, y al propio tiempo rea
lizarán excursiones. 

R.-INSTITUTO DE QUÍMICA Y F.-\RMACIA 

La escuela ó instituto de Química y Farmacia que se establece en el Mu
seo de acuerdo con el Art. 17 de la ley Nu 469'1. fu ncionará bajo I¡.¡ depen
dencia de la Facultad respectiva y otorgará los títulos de ,¡ Perito quími
co », « Doctor en Química », «Farmacéutico» y «Química Industrial », de 
acuerdo con el siguiente plan de estudios, que se desarrol\,:¡rá en combina· 
ción con la Facultad ele Ciencias Matemátic::ts y Físicas del Observatorio 
Astronómico. 

Perito Químico 

Primer a¡io 

Complementos de matemáticas. ComplellH"lItos dr: C]ulmlca inorgáni cil . 
Id de Física. Dibujo lineal y á maco alzada. Trabajos de Lal)()ratorio (1). 

Se/flt7tdo mio 

Química Orgánica (1). Mineralogía y Geología. Rot;'¡nic¡.¡ (1). Química 
Analítica (1). Trabajos ele Laboratorio (Il). 

Tercer a,io 

Química Orgánica (II). Botánica (II) Qu ímica Analíric:1 (II) . Física ex
perimenta l. Trabajos ele Laboratorio (In). 

Cuarto aiio 

Zoología. Microbiología. Química Analítica (lll). Toxicología. TI' a ba
jos ele Laboratorio (IV). 

Doctor en Química 

Primer aiio 

Complementos de Matemátil·a~. Id de Química Orgánica. Id de Física. 
Dibujo lineal y á mano alzaua. Trabiljfls de Laboratorio (1). 
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Seg-1t7ldo a/io 

Quimica Org:inica (I). Mineralogia. Geologia (I). Botanica (I). Qui
mica Ana\itka \ \ ). Trabajo s a e La\:)o \'atorio ~ ll). 

Tercer allO 

Quimica Organica (II). C)lIimica Analiticil (II). Botanica (II). Fisica 
experimental (1). Trabajos de La/Jorarorio (Ill). 

Cuarto allO 

Quimica Analitica. Zoologi~1. Elementos de analisis superior. Fisica ex
perimen tal (II). Trabiljos de Laburatorio (IV). 

Quinto a/tO 

Quimica Analitic:t (IV). Quirnica Fisica. Microbiologia. Correlacian de 
eiencias Natllrale~. 

Farmaceutico 

Prilller ana 

Complementns de QlIimica general. I t! de Fisica. Botanica. Zoologia. 
Trabajos de LaiJoratorio. 

Seg-Itltdo (1I10 

QlIimica Org;i nica farmaceutica. Farmaculogia (I). Quimica Analitica. 
Trabajos de Laboratorio. 

Terceralio 

Farmacologia (ll). Quimica Analitica (II). Farmacia Pnktica. Traba
jos de Laboratorio. 

Cuarto mto 

Quimica An:tlitica (III). Higiene. Tnxicologia. Trabajos de Laboratorio. 

Quimica Industrial 

Complementos de maternatica. Id de Fisica. Quimica mineral tecnola
gica . Dibllju lineal y a mana alzada. 

Segulldo allO 

Quimica Org;inica tecnol<'>gica. Fisic:L ind ustria l (I). Mineralogia y Geo
logia. QlIimica analitica. 

Tercer allO 

Quimica Orgilnica tecnol()gica (ll). Botanica. Fisica industrial (II). Qui
mica analitlca (II). 

Cuarto allO 

Quimica Org;lnica tt:cnul6gi ca (Ill). Quimica AnaHtica (III). Quimica 
agrico la. 

NOTA. - En toelos los anos de estudio de Quimica industrial habra un 
curso cit: tl':1biljOS pnicticos. 
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Seg-lt7Ido a/io 

Química Org:ínica (I). Mineralogía. Geo logía (1). Botánica (1). Quí
mica Ana\ítiC" \ \ ) . Trabajos al: Labm'atorio ~ ll). 

Tercer mio 

Química Orgánica (JI). C)uímica Analíticil (H). Botánica (lI). Física 
experimental (1). Trabajos de Laboratorio (IlI). 

Cuarto a/io 

Química Analítica. Zoologí~1. Elementos de análisis superior. Física ex
perimen tal (Il). Trabiljos de Laburatorio (IV). 

Quinto altO 

Química Analítica (IV). Química Física. Microbiología. Correlación de 
Ciencias Naturale~. 

Farmacéutico 

Primer año 

Complementos de Química general. Id de Física. Botánica. Zoología. 
Trabajos de Laboratorio. 

Seg-Itltdo (T//O 

Química Org;ínica farmacéutica. Farmaculogía (1). Química Analítica. 
Trabajos de Laboratorio. 

Tercera/zo 

Farmacología (H). Química Analítica (II). Farmacia Prá(;tica. Traba
jos de Laboratorio. 

Cuarto altO 

Química An:tlítica (Hr). Higiene. Toxicología. Trabajos de Laboratorio. 

Química Industrial 

Complementos de matemática. Id de Física. Química mineral tecnoló
gica . Dibuju lineal y á mano alzada. 

Segulldo al/O 

Química Org;ínica tecnológica. Físic:L ind ustria l (1). Mineralogía y Geo
logía. Química analítica. 

Tercer m/o 

Quím ica Org{lnica tecnológica (Il). Botánica. Física industrial (II). Quí
mica analítica (II). 

Cuarto al/o 

Química Org{lnica tecnulógica (1Il). Química Analítica (IlI). Química 
agrícola. 

NOTA. - En tocios los años de estudio de Química industrial habrá un 
curso de tr:1biljos prácticos. 
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C.- INSTITUTO DE GEOGRAFIA Y FTSICA 

Los aspirantes a l titulo cle < Ingeniero Ge6grafo ». «ProfesM de Geo " 
gTafia Pisica» y 4: Ag rimensor l), ueber"an clIrsar en tI Instituto de GeogJra" 
fia Fisica y en el Obser vatorio . las materias del siguiente plan de "es
tudios: 

Ingeniero Geografo. -ANU PRI1:PARATORIO 

Algebra. Geomf'trla. Trigonometria. Cosmografia. Geografia . Geolo" 
gia. Cartografia. Diblljo. 

Primer a?ZO 

Algebra . Geometria. Topografta. Geologia. Bot;'ll1ica. Zoologia. Ca'l"to" 
g rafia. Dibujo. 

Seg-u1/do a/io 

Geografia. Meteorologia. Botanica. Zoolog'a. Etnografia. Topografia. 
Cartografia. Geo logia. QlIimica. Ca lcu lo infinitesimal. Dibujo. 

Tercer a/io 

Geogr"affa. Geologia . Magnetismo y Sism ica . Fisica. Topografia. Car" 
tografia. Relieves. Geodf'5ia y Astrol1omia . Mecal1ica. Cilcll io infi[]ite" 
sima l. 

CU(wto a/io 

Geografia. Topografia. Relieves. Geodesia y Astronomla. Fisica. Pa" 
leonto logia. Agronomfa. 

Profesor de Geografia Fisica.-ANo PREPARATORI O 

Geogr·afia. Cosmografia. Geologia. Geometrid . Cartografia. Dibujo y 
Caligrafia. 

Primer aiio 

Geografia . Geo logia. Cartografla . Botanica y Zoologfa. Diblljo y Cali" 
grafia. 

Seg-lt7tdo aiio 

G,.ografia. Meteorologia. Bot[lllica y Zoologla. Etnografia. Geologia. 
Cartografia. Dibujo. 

Tercer ado 

Geografla. Gen\ogia. Magllttismo y sism ica. Astronomia . Fisica. 

CUa7-to allO 

Geografia . Astr"ono mfa. Fisica. Paleontologia. Antropologia. 

Agrimensor.- ANO PREP.\RATORIO 

Geografia. Cosmogra(ia . Geologia. Gt'ometrla. Cartografia. Dibujo y 
Caligrafia. 
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Primer mio 

TO[Jografia. Cartografia. Algebra. Geollletrfa. Dibujo. 

Segundo m7,o 

Meteorologia. Cartog,-afia. Topografia. Calculu in~llitesimal. Dibujo. 

Tercer allO 

Fisica. Cartografia. Topografia. Relines. Geodesia y Ast,·onomia. 
Calculo infinitesimal. 

C1tarto a/io 

Topografia. Relieves. Gt"odesia y Astronomia. Fisica. Agronomia . 

D.-ACADEMIA DE DlBUJO Y BELLAS ARTES 

Funciona,-a bajo la direcci6n del Instituto de Geografia y comprenderit, 
ademas de sus propias materias, las que, ,-elacionadas con el dibujo, requie
ran las demas facultades () Institutos de la 'Universidad j los estudius o,-dina
rios se distribuiran en t,-es anos, como slgue: 

Primer a/to 

Desarrollo y proyecciones -La linea. Dibujo cartografico. Dibujo del 
natural. 

Segundo aito 

Lavado en negro y colo res - Dibujo cartografico . Id del natural. Caligra
fia. Modelado. Relieve geogrMico. 

Tercer (I1tO 

Perspectiva lineal y aerea - EI color. Dibujo cartografico. Id del natural. 
Modelado. Relieves geogrMicos. 

Las materias relacionadas con el dibujo, que exigiesen las otras faculta
des, seran distribuidas por la respectil'a Dil-eccion en los ClII-SOS que corres
pond a, y los alumnos deherin concurrir a la Academia de acuerdo con los 
horarios que se estableciesen. 

EI Consejo academico del Museo determinara oportunamente, cuando ha
yan" de ampIiarse los estudios de la Academia de clibu jo con la pintura y es
cultura, y presentara al P. E. los presupuestos y programas para el esta
blecimiento clel taller y escuela cle artes grafi('as. 

EI Vice-c!irector del Museo reemplazara al Director en los casos de ausen
cia U otra imposibilidacl cle este para desempenar sus funcione-s; el secre
tario 10 sera a la \'ez del Consejo Academico y tenclra 3demas la direcci6n 
de la biblioteca especial, y correra con las pu blicaciones clel Museo, con el 
canje interno y externo de la misma, y refrendara los actos oficiales del 
Director y del Consejo Academico. A la mayor brevedad las autoridades 
delMuseo, clictarin un reglamento interno y procecleran a levantar un pro
lijo inventario y cat;\logo de las existencias que se hallasen en el al tiempo cle 
la entrega por el Excmo. Gobierno de la Pro\'incia cle Buenos Ai,-es. 

E I Observatorio AstroI1(lmico Nacional cle La Plata se balla,-a baio su 
doble can\.cter de observaci6n y de ensenanza, presidic10 por el Dir~ctor, 
quien presidira tam bien el Conse'jo Acac1emico de la Facultad de Ciencias 
Matemiticas y Fisicas que en el se constituira. EI orden, naturaleza y 
fines de los trabajos permantntes del Observatorio seran determinados por 
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el reglamento interno que clicte eJ Consejo a propuesta clel Director, y los 
estudios facultativos se rea lizaran con arreglo al program a cle materias que 
se expr'esan en el Art. ] 2 y cuya clistribuciou por tiempo la har;l la respec
tiva autoridad academica . 

Los estudios cle Matematicas se clisponclran de manera combinarla con los 
de Ingenieros Geografus, doctores en fisica, Ingenieros electr'icisl as, Astr'o
nomos y otras especialidades que se estableciesen, a cuyo efecto la respec, 
tiva autoriclacl acaclemica hara la distribucion por Cllrsos, de acuerdo con 
las concliciones y necesicladrs clel Obser'vatorio y demas institutos universi, 
tarios, y con las profesiones practicas reJacionados con la Fisica. 

(Art. 12). Las materias cle ensenanza para obtener los tiudos expresa
dos en el articulo anterior se daran en la Facultad de 'Ciencias Matematicas 
y Fisicas clel Observatorio y en la de Ciencias Natur'ales del Museo y son 
las. siguientes: 

Algebra Elemental y Superior. Geometria plana, del espacio, proyectiva, 
analitica y descriptiva. Trigonometria recti linea y esferica. Cosmografia. 
Topografia y dibujo topografico, de lavado y snmbras. Calculo infinites~
mal. Med.nica racional. Geoclesia y astronomia. Fisica General y Supe
rior, con especializacion y practica de la Electricidad. Meteorologia. 
Magnetismo y Sismica. Quimica inorganica. Botanica. Mineralogia. Geolo
gia y Cartografia. 

Los estudios se haran en constante combinacion con la pnictica, instru
mentos de gabinetes, talleres, laboratorios, exploraciones, trazaclo cle car
tas, mapas, cuadros de observacion, etc., en compania de los profesores y 
en las epocas y condiciones que las respectivas academias determinen. 

Podran organizarse los estuclios de fisica cle manera que constituyan es
cuelas e institutos especiales clestinaclos a suministrar los conocimientos Ii
mitaclos a las profesiones practicas antes enunciaclas, sin perjuicio de la 
necesaria correlacion que cleberan gnarclar con las demas materias con
currentes. 

Sera necesario, para ingresar a la FacuJtacl cle Ciencias Matematicas y 
Fisicas del Observatorio, como estucliantes cle cualquiera cle las carreras 
(jue en eJ se establecen, haber cursaclo el plan cle estuclios cle los Colegios 
Nacionales y poseer por completo los ic!iomas ingles y frances, cle los cua
les claran en toclo caso un examen ante la mesa que el Director- clel Obser
vatorio formase al efecto. 

EI car'go cle Subclirector tenclra por objeto, aclemas cle las funciones que 
Ie asigna el reglamento interno, reemplazar aclministrativamente al Direc
tor en los casos de ausencia U otra imposibilidacl transitoria cle este; el 
secretario que 10 sera a Ja vez del Consejo Academico, refrendani los 
actos clel Director y de esta corporacion, correra con la direcci6n inme
cliata de la Biblioteca, publicaciones, canje y correspondencia y tendra el 
cuiclaclo de la contabilidacl, percepciones e inversiones de toclo el instituto, 
con arreglo a las leyes y clemas disposiciones vigentes. 

Mientt'as las autoridades del Observatorio y la Facultad respectiva no 
dicten su regJamento propio, en todos los casos administrativos U orga
nicos no previstos por la ley 0 por el presente clecreto, resolvera el Direc, 
tor por si y el Consejo Academico, segun sean aquellos cle uno U otro 
caracter. 

Los estudios de Agronomia y Veterinaria se haran clurante el ano 
1906 en las tres clivisiones principales de la Facultad respectiva (Art. 10 
de la ley) cle acuerdo con los siguientes planes de estuclio y clemas regla
mentos, dictados 6 que clictase el Consejo Academico: 
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el reglamento interno que dicte el Consejo á propuesta del Director, y los 
estudios facultativos se realizarán con arreglo al programa ele materias que 
se exp¡'esan en el Art. ] 2 Y cuya distribucióu por tiempo la har;l la respec
tiva autoridad académica . 

Los estudios de Matemáticas se dispondrán de manera combinarla con los 
de Ingenieros Geógrafus, doctores en física, Ingenieros elect¡'icisl as, Ast¡'ó
nomos y otras especialidades que se estableciesen, á cuyo efecto la respec, 
tiva autoridad académica hará la distribución por Cllrsos, de acuerdo con 
las condiciones y necesidadrs de! Obse¡'vatorio y demás institutos universi, 
tarios, y con las profesiones prácticas relacionados con la Física. 

(Art. 12). Las materias de enseñanza para obtener los títulos expresa
dos en e! artículo anterior se darán en la Facultad de 'Ciencias Matemáticas 
y Físicas del Observatorio y en la de Ciencias Natu¡'ales del Museo y son 
las. siguientes: 

Algebra Elemental y Superior. Geometría plana, del espacio, proyectiva, 
analítica y descriptiva. Trigonometría rectilínea y esférica. Cosmografía. 
Topografía y dibujo topográfico, de lavado y sombras. Cálculo infinites~
mal. Mecánica racional. Geodesia y astronomía. Física General y Supe
rior, con especialización y práctica de la Electricidad. Meteorología. 
Magnetismo y Sísmica. Química inorgánica. Botánica. Mineralogía. Geolo
gía y Cartografía. 

Los estudios se harán en constante combinación con la práctica, instru
mentos de gabinetes, talleres, laboratorios, exploraciones, trazado de car
tas, mapas, cuadros de observación, etc., en compañía de los profesores y 
en las épocas y condiciones que las respectivas academias determinen. 

Podrán organizarse los estudios de física de manera que constituyan es
cuelas é institutos especiales destinados á suministrar los conocimientos li
mitados á las profesiones prácticas antes enunciadas, sin perjuicio de la 
necesaria correlación que deberán guardar con las demás materias con
currentes. 

Será necesario, para ingresar á la Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas del Observatorio, como estudiantes ele cualquiera de las carreras 
que en él se establecen, haber cursado el plan de estudios de los Colegios 
Nacionales y poseer por completo los idiomas inglés y francés, de los cua
les darán en todo caso un examen ante la mesa que el Directo¡- del Obser
vatorio formase al efecto. 

El car'go de Subdirector tendrá por- objeto, además de las funciones que 
le asigna el reglamento interno, reemplazar administrativamente al Direc
tor en los casos de ausencia ú otra imposibilidad transitoria de éste; el 
secretario que lo será á la vez del Consejo Académico, refrendará los 
actos del Director y de esta corporación, correrá con la dirección inme
diata de la Biblioteca, publicaciones, canje y correspondencia y tendrá el 
cuidado de la contabilidad, percepciones é inversiones de todo el instituto, 
con arreglo á las leyes y demás disposiciones vigentes. 

Mientt'as las autoridades del Observatorio y la Facultad respectiva no 
dicten su reglamento propio, en todos los casos administrativos ú orgá
nicos no previstos por la ley ó por el presente decreto, resolverá el Direc, 
tor por sí y el Consejo Académico, según sean aquéllos de uno ú otro 
carácter. 

Los estudios de Agronomía y Veterinaria se harán durante el año 
1906 en las tres divisiones principales de la Facultad respectiva (Art. 10 
de la ley) de acuerdo con los siguientes planes de estudio y demás regla
mentos, dictados ó que dictase el Consejo Académico: 
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A.- MMico Veterinario 

Para outener el titulo de medico \'eterinario, deberan cursarse: 

Primer ano 

Anatomia rlescl-ipti\'a y com parada_ Quimica y [{sica biol6gicas_ Em
briologia e hi~tologia. 

Seg-Itlldo 0170 

Fisiologia. Extt'rifll- de los animales domesticos. Zootecnia general. Ma
tel-ia medica t comprende uot{tnica medica) y farmacia. Patologia general 
y fisiologia patol6gica. Patologia y cirugia del pie (comprende arte de 
hen-al- ). 

Tercer O1tO 

Terapeutica y TIlxicolog-ia_ Patologia especial interna. Patologia espe
cial externa. Obstetricia. Zootecnia especial. Cirugia experimental y ope
ratoria (comprende anatomia topogr{tlica, Propedeutica y clinica). Econo
mia rural. Legislaciun rural. 

Cltarto a/tO 

Enfermedades contagiosas. Microbiologia. Enfermedades parasitarias. 
Anatomia e histologia patnlrlgica. Inspeccion de carnes. Cirugia experi
mental y operatoria (comprende anatllmia topografica). Higiene y poli
cia sanita·ria. Contauilidad. Clinica. 

Las materias que constituyen el anterior plan de estudios podran agru
pal-ge, en dOl-den interno, de manera que formen institutos cientificos dis
tintos y corre-lacionados, procurando especializar, facilitar y simplificar, 
por medio de los laboratorios correspondientes a cada grupo, las investi
gaciones experimentales de profesores y alumnos. 

H. - Ingeniero Agronomo 

Para optar al titulo de inge-niero agr6nomo debera cursarse: 

Primer a/tO 

Geologia y Agrologia. Complemt'ntos de matematicas_ Trigonometria_ 
Botanica agricola. Zoor')ia agricola. Complemento y manipulaciones qui
micas. Meteorologia y c\!matologia agricola. Dibujo de ornato y a mana 
alzada. Pnictica agricola. 

Seglt1ldo mto 

Mecanica racional y aplicada. QlIimica agricola. Agricllltura gt'neral. 
Quimica analitica (cllalitativa). IVlicro;.:-rafia y Patologia l'egetaL Diblljo 
l\Ileal y proyecciones. Zootecnia gtcneral. Entomologia y parasitologia 
agricola. Practicas agricolas. Microbiologia. 

Tercer alio 

Praticllltllra y Agricllltura especi;lI. Zootecnia especial. Agrimensura. 
Maqllinaria agricola. Indllstrias agricolas (Primera parte). Arborieul
tura. Quimica analitiea (cuantitatil'a). Resistt'ncia de materiales y cons
truceiones rurales. Contabilidad agricola. Dibujo topogd.fico y mecanico. 
Practicas agricolas. 
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Cuarto a7Z0 

Cultivos industriales. Viticultura yetnologia. Selvicllltllra y dasonomia. 
Industrias agdcqlas ( Segunda parte ). Horticultllra y jardineria. Hidd.ulica, 
riego y saneamiento. Quimica analitica industrial. Medicina veterinaria 
pnictica. Economia rural. Diblljo·proyectos. Legislaci6n rural. Pnicticas 
agrlcolas. 

c. 

La Escuela Pnictica de Ganaderia y Agriclllt ura de Santa Catalina, ade
mas de los objetos designados en el Art. 19 de la ley No 4699, tiene por 
fin pt-incipal fOt-mar agricultores, ganaderos y demas profesionales prac
ticos en las industrias derivadas de aquellas y sus aplicaciones mas thiles 
para la Republica; y sus estudios que seran detail ados por el Consejo 
Academico de la Facultad de Agronomia y Veterinaria. se distriblliran de 
acuerdo con la siguiente clasificacion sintetica: 

10 MATERIAS FUNDAMENTALES 

a) Quimica. Inorganica. org,inica. agricola. 
b) Fisica. Principios generales. Nociones de Mec<inica e hidralllica. 
c) Rot;lllica. Morfologia, clasificacion. bacteorolog{a. 
d) Zoologia . Invertebrados, vertebrados, entomologia. 
e) Iclioma Nacional. 
f; Bistoria t instruccion dvica nacionales (un solo cursu). 
g) l-"t>mplementos de matematica. 

20 MATERtAS APLICADAS 

( 1. - Agrologia. 
a) Agronomia( 

~ 2. - Cosechas. 

A. - Agricultura b) Zootecnia f 
I. - Principales ramas de animales do

mesticos. 

1 
2. - Cda de animales. sus leyes y prin

cipios, su cuidado y alimenta-

B.-Ingenieda rural f 
l 

C - Economia rural J 
l 

c) Agrotecnia f 
\ 

ci6n. 

I. - Industria lechera. 

2. - Apicultura. 

a) Topografia ~ Dibujo. 

b) Irrigaci6n - Drenaje. 

c) Construcciones rurales . 

a) Principios de administraci6n rural. 

b) Contabilidad agricola. 

c) Legislaci6n rural. 

2 
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30 MATERIAS COMPLEMRNTARIAS 

a) Horticultura. Principios generales. 
b) Arboricultura.» » 
c) Veterinaria practica. 
d) Meteorologia y climatologia. 

Los estudios duranin tres anos y se dara.n cada ana en dos terminos, 
comprendiendo: 

Primer tt~rmino. 

Quimica 
Fisica 
Botanica 
Zoologia 
Idioma Nacional 
Historia Nacional 

Primer ano 

Seg-u1tdo alio 

Segundo tf~rlDino. 

Quimica 
Fisica 
Botanica 
Zoologia 
Idioma Nacional 
Instruccion Civica. 

Primer termillO. - Quimica. Zoologia. Agricultura. Zootecnia. Horticul
tura. Veterinaria. Economia rUt-a\. Idioma Nacional. Dibujo. 

Seg-ltndo tirmilto.-Quimica. Zoologia. Zootecnia. Horticultura. Veteri
naria. Ingenieria rural. Agricultura. Idioma Nacional. Dibujo. 

Tercer ano 

Primer te'rmifzo.-Quimica. Botanica. Agt-onomia. Zootecnia. Agrotec
ni a. Ingenieria rura l. Veterinaria. Maquinaria agricola. Arboricultura. 

Seg-undo tirmino.- Quimica. Bacteriologia. Agronomia. Zootecnia. Agro
tecaia. Maquinat'ia agricola . Meteomlogia y climatologia. Veterinaria. 

Simultaneamente con los estudios teoricos se t-ealizaran durante los tres 
anos estudios practicos de agricultura y ganaderia, de mecani ca, de qui
mica y biologia, agrimensura, maquinaria agricola, etc., bajo la direccion de 
los respecti,'os profesores. 

EI Consejo Academico de la Facultad determinara a su tiempo las con· 
diciones a que deberan sujetarse los estudios de las industrias especiales 
que se establ ezca n dentro del campo de la escuela de Santa Catalina, y los 
trabajos en la estacion experimental y cabana nacional de la misma. 

EI Decano de la Facultad de Agronomia y Veterinaria tiene a su cargo, 
adem as de las funciones que Ie asigna el Art. 12 de la ley No 4699, la vigi
lancia de todos los laboratorios , talleres, terrenos de pastoreo, cultivo y 
experimentacion , la Superintendencia de la escuela de Santa Catalina y eI 
control de las operaciones de compra y venta de articulos y productos de 
las propiedades, trabajos y cultivos, y de la administracion de los bienes 
ulli\'ersitarios que estell b ajo la depelldencia de la Facultad, de acuerdo con 
las ordenanzas y reglamentos que dicten las autoridades competentes. 

Los titulos otot-gados por la Facultad de Veterinaria y Agronomia de La 
Plata, antes de la sancion de la ley No 4699 se consideran titulos naciona
les de acuerdo con e l Art. 35 de la misma y sus graduados podrin ins
cribirse en los cursos del Instituto Nacional del Profesorado Secundario, 
para ortar al titulo de Profesor en la ciencia correlati\'a. 

Las becas de perfeccionamiento en el extranj ero que concede la L ey Ge
neral de Pt'esupuesto de la Nacion (Anexo K, Inciso 16), Item 16, seran 
acordadas a los alumnos que hayan obteniclo resultados mas sobresalientes 



Y CIENCIAS AFINES 19 

en los cursos de 1:1. Facultad de Agronomia y Veterinaria, y que propon
ga al P. E. el Consejo Academico de la misma por el orden que corres
ponda. 

Todas las materias del plan de Estudios de la Facultad cle Agronomia y 
Veterinaria que se hallen comprenclidas con mas propiedacl en las cle los 
otros institutos cle la misma Universidad, seran cursadas en estas, con arre· 
glo a los horarios combinaclos que cleberan dictarse por unos y otros; 103 

estudios cle ciencias naturales en las clases respecti\'as clel Museo, los cle 
ciencias matematicas y [{sicas en el Observatorio, y las Juriclicas y Eco
nomicas en la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales. 

EI Vicedecano rcemplazara al Decano en los casas de ausencia 6 im
posibilidad y tendri a su cargo la vigilancia inmediata de la clisciplina y 
clel orclen en todos los cursos, c\ases y reuniones escolares de la Facultad. 
EI secretario 10 serA tam bien del Consejo Academico; refrenclari los actos 
del Decano y tenc1ra a su cargo el cuiclaclo y fomento cle la Biblioteca. 

FACULTAD DE ClENCIAS JURImCAS Y SOCIALES 

Mientras no se constituya definitivamente la Facultacl cle Ciencias Juri
clicas y Sociales con toda la amplitud que Ie asignan los arts. 20 y 22 de 
la ley No 4699, el plan de estlldios de la misma para 1906 y al cual se 
slljeta el nombramiento de profesores clebienclo atenerse a la inscripcion 
de alumnos en sus cursos, sera el siguiente : 

Primer cicIo. - PARA EL TiTULO DE «ABOGADO:) 

Primer aJ'io 

Sociologia e Historia clel Derecho Argentino. Historia del Derecho 
Romano. Historia Constitucional de la Republica. Derecho Civil Ar
gentino. 

Segzmdo allO 

Derecho Civil Argentino. Derecho Comercial Argentino. Legislacion 
Administrath"a. Derecho COllstitucional. Instrumentos y Registros PU
blicos. 

Tercer allO 

Derecho Civil Comparaclo. Del-echo Comercial Comparaclo. Legisla
cion Industrial y Agl-aria. Derecbo Penal Argentino. Derecho Publico 
Provincial. 

Cuarto altO 

Derecho Civil Comparaclo. Organizaci6n judicial y procedimientos ci
viles y comerciales. Derecho Internacional Publico. Derecho Internacional 
Privado. 

Segundo Cic1o. - PARA EL «DOCTORADO» 

Primer arlo 

Economfa Politica. Historia Diplomatica. Derecho Administrativo Com
parado. Derecho Penal (Doctrinas, crfticas y legislacion com parada). 
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Segundo altO 

Historia de las instituciones representativas. Economia Politlca. Fi
nanzas. Estadistica y Geografia EconOmica. 

La Facultad cie Ciencias Jurfdicas y Sociales otorgani los titulos de 
,« Doctor», «Abogado », «Escribano », «Procurador» nacionales, can arre
g lo al plan anterior con las especificaciones siguientes: 

1. Los aspirantes al titulo de «Escribano» cursaran Derecho Civil, 
Comercial y Penal Argentino, Legislacian Adrninistrativa, Derecho Cons
titucional, Instrumentos y Registros Publicos, Organizacion Judicial y Pro
cedimientos. 

2. Los candidatos al titulo de «PI'ocurador» cursaran las mismas 
'materias del curso anterior, menos el Derecho Penal e Instrumentos y 
Registros publicos. 

La Secretarfa de la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales, abrira 
la inscl-ipcian de alumnos en todos los cursos del plan de estudios, desde 
el 15 de Febrero hasta el 10 de Marzo del corriente ano siendo solo 
requisito indispensable la exhibicifll1 del certificado autentico de estudios 
secundarios completos en los Colegios Nacionales 0 cle inscripcion en las 
Facultades de Derecho de las clemas Universidades de la Republica. 

SECCION PEDAGOGICA. 

La Seccian Pedagogica, dependiente de la Facultad de Ciencias Juri
dicas y Sociales, funcionara como un instituto especia l de preparaci6n para 
el profesol-ado de todos los que opten a grados en las diversas profe
siones qu e la Dniversidad otarga y comprendera clos clases cle titulos: 

1. Profesor cle Ensenanza Secunclaria para las materias especiales 6 
.nucleos cle materias afines que constituyen el res pectivo titulo Dniversital-io. 

2. Profesor cle Ensenanza Secundaria y Superior, que compl-endera 
'solo a los que acepten el Doctoraclo en Ciencias Naturales, en Quimica, 
en Fisica, en Ciencias Juridicas Sociales, en Ingenieria Geografica, Medi
dna, Veterinaria a Ingenieria Agronomica. 

Los que optasen al titulo cle Profesor de ensenanza secundaria deberan 
ingresar a la Seccian Pedagagica clespues d,: cursar todos los estudios 
secundarios en los Colegios Nacionales y no obtendran su titulo sin haber 
cursado todos los del plan fijado pOI' el Art. 27, con la practica que co
rresponda. 

Los alumnos de las otras Facultades que deban obtener el titulo de 
PI-ofesol- de su respectiva especia licl ad 0 en adelante aspiraran a dictal
clases como Profesores adjuntos, deberan cursar en la Seccian Pedago
gica, en el ol-den que crean conveniente, un cic:lo cle estuclios que com
prenda: Psicologia, Metodologia general y especial, Historia y Ciencia de 
la Eclucacion, Legislacian Escolar y Prictica. 

(Art. 27). Las materias de estudio de la Seccion Peclagogica se distri
buiran en cuatl-o cursos, con arreglo al siguiente programa: 

Primer ano 

Anatomia y Fisiologia del Sistema Nervioso, Antropologia, Psicologia, 
Higiene Escolar y Metodologia. 

Segundo ano 

Psicologia experimental. Psicopedagogia. Metodologia. 

I 
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Tercer ano 

[-listaria y Ciencia de la Educacion. Metodologia. Psicologia Anormal. 

Cltarto ano 

Metodologia especial. Legislacion Esco[aI-, argentina y comparada. 

De acuerdo con las instrucciones de la Direccion, todas las materias 
senl.n dictadas con el auxilio constante del laboratorio, la observaci6n y la 
practica en los Colegios y Escue[as de experimentaci6n y a este efecto 
se destinao, el Colegio Nacional, la Escuela NOI-mal de maestras de La 
Plata y la Escuela Graduada de Varones, que por este decreto se establece 
en la misma bajo la inmediata dependencia de la Seccion. 

El Director de la Escuela 'Pedagogica sera regente inmediato de todos 
los estlldios que en ella se realicen y tendd bajo su vigilancia la disciplina 
y el orden de las clases, el cuidado y fomento de [os gabinetes y labora
tarios y tl control de las clases de prictica que se den en el Colegio Na
cional, Escuela Normal y Escuela Graduada, y la inversion de las sumas 
que el presupuesto asigne i la secci6n por intermedio de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y Sociales. 

EI Director de la Seccion combinari con el Rector del Colegio Nacional 
y con la Direcci6n de la Escuela Normal y la Escllela Graduada de Varones, 
los horarios que convengan para la observaci6n y la practica de los alum
nos profesores y por el organo t:orrespondiente establecel-i igual co
rrelacion para que los estudiantes de las otras Facultades puedan con
currir i las clases de la Seccion. 

Los profesores y alumnos de la Seccion Pedag6gica, toda vez que sea con
veniente i juicio de la Dil-eccion, darin conferencias y lectllras pllblicas 
sobre las materias de su especialidad, procurando bacerlas experimentales, 
de propia investigacion y en una 6 varias secciones de tiempo. Dichas 
conferencias y demis trabajos de la misma naturaleza, serin pu blicados 
en la Revista 0 Anales de la seccion, 6 en folletos 0 libros, segun las 
circunstancias, siempre bajo la autoridad de la Universidad. 

El Consejo Academico de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, 
una vez cOllstituido, resolveri oportunamente la organizaci6n de la Seccion 
Letras prevista en el Art. 31 de la ley No 4699 y propondri i quien 
con-esponda el plan de estudios, el presupl1esto, los reglamentos y per
sonal necesarios. 

La Biblioteca Publica cedida por el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires i la Nacion para formar parte integrante de la Universidad Nacional 
de la Plata, continuari bajo su actual organizacion y regimen y se ba .. 
Ilari bajo la inmediata dependencia del Presidente del Consejo Superior 
el cual dictara, i propuesta de la Direccion, el reglamenta que convenga 
i su nuevo destino; Ilevara la designaci6n de «Biblioteca de la Univer
sid ad Nacional de La Plata:!> y organizari sus secciones y servicios de 
ma!lera que rcsponda i los siguientes propositos: 

1. Estudios para profesores y alum nos de todas las Facultades, Ins
titlltOS y Escl1elas de la Universidad. 

2. Lectura para el publico. 
~. Adql1isiciou, conservaci6n y reimpresi6n de obras cle pmducci6n 

nacional 6 extranjera, relativas al pals, i Sl1 historia, literatl1ra, geografla, 
naturaleza 0 instituciones. 

4. Centro de « extension l1niversitaria» en la forma de conferencias, 
lectl1ras 6 sesiones publicas, ya sea de los profesores de toclos los insti-
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tutos universitarios 0 de sus alumnos mas aventajados, ya de personas de 
fuera de su seno 0 del extranjero, im·itadas aL efecto 0 trafdas con dicho 
objeto a expensas deL tesoro universitario y cuando disponga de locaL 
adecuado. 

5. Recepcion, deposito y canje de pubLicaciones que se dirijan a la 
Universidad 0 que esta distribuya, dentra 0 fuera del pais. 

EL Consejo Superior de La Universidad, una vez constituido, se encargara 
de proyectar y someter a la aprobaci6n deL P. E. eL plan de estudios que 
corresponda al CoLegio Nacional de La Plata, en cuanto deben concurrir a 
Los de Las distintas facultades de la Universidad, sin aLterar, no obstante, 
el que destinado a la ensenanza secundaria general, se establecio por de
creto de 4 de Marzo de 1905 (Art. 31 de la ley No 46<J9). 

DISPOSICIONES GENERALES 

Antes del 10 de Marzo del corriente ano, deberan quedar constitufdos 
las Consejos Academicos de las Facultades creadas por la ley No 4699. 
lil Consejo Superior Universitario y demas autoriclades y clependencias de 
la Universidad, debiendo labrarse actas de tales instalaciones en las que 
se mencionen los documentos legales que los instituyan y demas circuns
tancias concurrentes a juicio de las respectivas corporaciones. EI Consejo 
Superior proyectara y sometera a la aprobaci6n del P. E. las modilica
ciones que crea conveniente introducir en la fOI-ma y Leyenda del sella 
mayor de la Univ~rsidad, adoptado por La AsambLea de la extinguida 
Universiclacl ProvinciaL el dia 14 de Febrero cle 1897. 

Para La distribucion de las becas que este decreto establece para las 
diversas facultacles 0 institutos de la Universidacl, se tendra en cuenta la 
informacion olicial que envien los RectOl·es de los Colegios Nacionales 0 
de otras Universidades segun los casos, sobl·e los alumnos que habiendo 
completado sus estudios secundarios hubiesen obtenido una mejor pre
paracion 0 manifestado una vocacion mas decidida por la carrera cien
tflica superiol· y expl-esado su voluntad de consagrarse a aquella en que 
soliciten inscripci6n. 

A los efectos del derecho de la inscripcion en cualquiera de las escuelas, 
institutos, facultades 6 acciones universital·ias con excepci6n de la Es
cuela Practica de Agronomia y Veterinaria de Santa Catalina, sera con
dici6n ineludible tener apmbado el plan completo de los Colegios de en
senanza secundaria de la Nacion, sin perjuicio de otras condiciones que 
pudieran erigir Los respeti\'os Consejos Academicos para los grados y 
tflulos que ellos otorgasen y que oportunamente se estableciesen. 

Antes del 10 de Marzo deL corriente ano, las autoridades universi
tarias designadn los derecbos, pellsiones y otros emolumentos que 
deb an abonar los estudiantes en las divel-sas facultades para cons
iituil- el fondo propio autorizado por el Art. 5 de la ley, deslindaran Lo que 
corresponda cobrar a cada facultad 0 instituto, destinados a su propio 
fomento, y mientras la Universidad perciba fondos del Tesoro de la 
Naci6n, debera el Presidente rendir cuenta detail ada de los ingresos que 
bubiese en la Tesoreria, por razon de los referidos derechos, emolu
mentos y cargas, y como producido de los bienes, lincas, cultivos, talleres, 
manufactllras, bospitales y demas servicios de sus diversas escuelas 6 ins
titlltos. AI proyectar el pl-esupuesto para el ano 1907, que debe incorpo
rarse al de la Naci6n, el Consejo Superior expresadl con exactitud el 
monto de todos los ingresos del fondo Universital·io durante eL ano 1900 
y el que calculase para el siguiente. 
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EI Consejo Superior Universitario, como corporaci6n administradora de 
los bienes de la Universidad, abrira los libros de la Tesoreria con el 
inventario y estimaci6n mas racional de los mismos enumerados y com
prendidos en el Art. 10 del Convenio (Ley del 12 de Agosto de 1905) requi
rienclo de quien corresponda los respectivos tftulos, pianos y demas espe
cificaciones que estimasen convenientes. 

Tencldn derecho de residir en los edificios destinados a los diversos 
institutos universitarios, siempre que las cundiciones de estos 10 permitan 
a juicio de los Consejos, el Presidente, los Directores 6 Decanos, los Jefe~ 
de institutos tecnicos 6 especiales, los Secretarios y mayordomos 0 In
ten dentes del servicio interno, sin que tales residencias impidan realizar 
10 establecido pOl' el Art. ]8 del Convenio (Ley del 12 de Agosto de 1905) 
que se hani extensivo al Museo ya la Facultad de Agronomia y Veteri
naria, previo el abono de la pension que fijasen los Consejos Academicos. 

Los estatutos generales que proyecte el Consejo Superior designar:in 
el termino de las funciones de los Decanos de las Facultades de Ciencias 
Juridicas y Sociales y de Agronomfa y Veterinaria, y la forma de su eleccion; 
debiendo, no obstante, los que el P. E. nombre pOl' primera vez, perma
necer en ellos cuatro aoos, pudiendo en todo caso ser reelegidos. Los 
Directores del Museo y del Observatorio Astronomico seran permanentes; 
y mientras los estatutos de la Univel-sidad no establezcan los casos y pro
cedimientos para su cese, l-emoci6n 0 substituci6n, solo podran ser sus
pendiclos 0 removiclos pOI' el P. E. previa !Jetici6n sancionacla pOI' dos 
tercios de votos de la Asamblea Universitaria. 

Comunfquese, etc. 

QUINTANA. 

J. V. GONzALEZ 
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PROGRAMA 
DE: 

DERECHO PENllL l1RGEI'ITINO 

de la Universidad Nacional de La Plata 

( CURSO PROFESIONAL) 

I. Examen de la Constituci6n Nacional como fuente de Derecho Penal: 
en cuanto a la determinacion de derechos y garantias que por su natura
leza requeriran la sancion represiva; en cuanto a las restricciones impues
tas sobre el regimen de las penas; en cuanto a la distribucion de las faculta
des para legislar sobre penalidad y para aplicar pen as. 

Consideraci6n y valor de las disposiciones constitucionales de la Provin
cia de Buenos Aires sobre la misma materia. Leyes penales de la Pro
vincia. 

Antecedentes sobre toda la materia de este capitulo. 
II. Antecedentes y evolucion del Derecho Penal Argentino: legislacion 

anterior al Codigo Penal; origenes y formacion del C6digo Penal; traba
jos emprendidos para la reforma penal; estado aetual de los trabajos 
de reforma. 

III. Responsabilidad penal; principios y doctrinas en que se haya ins
pirado la legislaci6n penal argentina y los proyectos de reformas. 

IV. Sistemas de penas segun la legislaci6n vigente: como se cumplen. 
Regimen interior de la Penitenciaria Nacional de Buenos Aires: idem 
del Presidio de Sierra Chica; idem de las carceles departamentales de 
la Provincia. 

V. Clasificacion de los delitos. 
VI. Estudio particular de los delitos contra la vida. 
VII. Estudio particular de los delitos contra la propiedad. 
VIII. Reincidencia: procedimientos de identificacion; tratamiento de la 

reincidencia. 

OBSERVACIONES 

I. EI programa de este curso tiene en vista el que se da en el primer 
cicio de estudios de la Facultad 0 sea para los de caracter profesional, y 
que en el segundo cicio, destinado a la preparacion del doctorado, se debera 
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seguir otro curso de Derecho Penal, ciencia, doctrina y legislaci6n 
comparada. 

II. EI cad.cter de este curso ha sitlo sintetizado por el profesor en estos 
terminos: no me propongo propiamente en.senar el Del·echo Penal, me 
propongo enseii.ar como se debe estudiar cualquier materia de Dere
cho Penal. 

III. En consecuencia, las exposiciones de los alumnos en c1ase 6 en el 
examen oral, Sf:! haran can presencia de los textos legales y de los antece
tes de los mismos, teniendo a la mana i"os registros oficiales, libros y docu
mentos que necesiten para fundar sus conclusiones 6 demostrar 10 que 
expliquen. 

IV. La maneraen quese cumplen en realidad las penas establecidas por 
las leyes pen ales, debera conocerse por inspecci6n personal de los alum
nos en las carceles, 6 por infol·mes de comisiones de alumnos cuando no 
pudiesen concurrir todos ala inspeccion. Lo mismo respecto del regimen 
interior de las carceles: no debera limitarse {I conocer los reglamentos, 
sino que debera saberse personalmente 0 por el testimonio escrito de los 
alumnos que 10 hayan visto, como se cumplen efecti,·amente los regimenes 
carcelarios. Para que estos estudios puedan hacerse detenidamente, se pe
dira la correspondiente autorizaci6n a las poderes publicos. Para los via
jes de inspeccion se utilizara la partida del p,resupuesto correspondiente a 
los gastos generales. 

V. EI estudio particular de los uelitos no se limitara al conocimiento de 
los textos legales y de las doctrinas que a ellos se refieran: se extendel·a al 
conocimiento de los procesos, de los fallos de los tribunales en sus C\iversas 
instancias, a los resultados de las estadfsticas y al conocimiento personal 
de algunos clelincuentes. 

VI. Para la realizacion cle este programa el profesor requerira la coope
raci6n de profesores suplentes y adjuntos. 

RODOLFO RrvAROLA. 

Abril de 1906. 
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SECCIOf4 P.EOAGOGICA 

El propos ito de esta Seccion explicitamente indicado en la memoria del 
12 rle Febrero de 1905, es formar el cuerpo docente de los Colegios Na
cionales, Escuelas Normales e Institutos que exijan lin personal preparado 
tecnica y pedagogicamente para trasmitir conocimientos y educar aptitudes, 
econornizando tiempo y esfuerzo, que no es otro el arte del profesor una vez 
explicado el concepto de la ensenanza con relacion al inrlividuo y sus seme
jantes. 

Los alumnos de la Seccion Estudios Pedagogicos, gracias a la peculiar 
estructura de la Universidad, adquieren su preparacion tecnica en facul
tades que constituyen categoria aparte j est a importante diferencia can los 
institutos cornllnmente destinados a formar profesores, pel-mite dedicacion 
concienzuda a la tarea didactica y la facultad, anima su ensenanza, de espi
ritu mas homogeneo. 

Las asignaturas que constituyen este nueleo de estudios, por sus afinida
des, sirven de base las unas a las otras y se complementan. Son de obser
vactOtt y de aplicacion, la obsel-vacion, ciencia j la aplicacion, arte; de 
aqui un caracter bien definido (comun por otra parte, a toda rama del saber 
humane !legada a grado de positivi dad ): teorico prdctico. 

El rna,ferial acumulado durante los tiltimos anos en libros y revistas, es 
abundante; pero, preciso es decirlo, vago, en sus conclusiones. No obs
tante, sera una preciosa fuente informativa para los curso,;; que se dicten y 
los trabajos de laboratorio que se realicen como guia 0 para confirmar 
principios inducidos de la propia investigacion. 

La educacion se propane el cultivo y desarrollo de las aptitudes del 
hombre (mientras haya vida escolar) dentro de las libertades que perrnite 
el ambiente. La ciencia t.rata de establecer las leyes de este cultivo dentro 
del mayor exito can el menor esfuerzo; la ley es la expresion general i
zada de una observacion sabre hechos que a menudo el hombre provoca. 

De aqui la marcha de los estudios: primero conocimiento de la natura
leza humana; luego, de sus necesidades; en tercer lugar de la correspon
dencia del individuo can el rnundo j POI- fin los medias que han de rnodificar 
aquella para adaptar las generaciones nuevas a las condiciones de la vida 
fecunda para el estado y la especie. 

EI conocimiento de la natlll'aleza humana resultaria muy incompleto si 
se la estudiara [[sica, intelectual y rnoralmente desde una edad que no corn
prendiera las varias fases evolutivas del hombre (nino, joven, adulto) con 
sus antecedentes anamnesticos; deficiencia tanto mas grave cuanto que el 
proceso natural es rigurosamente sistematico. 

26 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

SECCIÓf4 P.EOAGÓGICA 

El propósito de esta Sección explícitamente indicado en la memoria del 
120e Febrero de 1905, es formar el cuerpo docente de los Colegios Na
cionales, Escuelas Normales é Institutos que exijan un personal preparado 
técnica y pedagógicamente para trasmitir conocimientos y educar aptitudes, 
economizando tiempo y esfuerzo, que no es otro el arte del profesor una vez 
explicado el concepto de la enseñanza con relación al individuo y sus seme
jantes. 

Los alumnos de la Sección Estudios Pedagógicos, gracias á la peculiar 
estructura de la Universidad, adquieren su preparación técnica en facul
tades que constituyen categoría aparte j esta importante diferencia con los 
institutos comlínmente destinados á formar profesores, pel-mite dedicación 
concienzuda á la tarea didáctica y la facultad, anima su enseñanza, de espí
ritu más homogéneo. 

Las asignaturas que constituyen este núcleo de estudios, por sus afinida
des, sirven de base las unas á las otras y se complementan. Son de obser
vaciótt y de aplicación, la obsel-vación, ciencia j la aplicación, arte; de 
aquí un carácter bien definido (común por otra parte, á toda rama del saber 
humano llegada á grado de positividad): teórico práctico. 

El ma,(erial acumulado durante los últimos años en libros y revistas, es 
abundante; pero, preciso es decirlo, vago, en sus conclusiones. No obs
tante, será una preciosa fuente informativa para los cursos que se dicten y 
los trabajos de laboratorio que se realicen como guía ó para confirmar 
principios inducidos de la propia investigación. 

La educación se propone el cultivo y desarrollo de las aptitudes del 
hombre (mientras haya vida escolar) dentro de las libertades que permite 
el ambiente. La ciencia t.rata de establecer las leyes de este cultivo dentro 
del mayor éxito con el menor esfuerzo; la leyes la expresión generali
zada de una observación sobre hechos que á menudo el hombre provoca. 

De aquí la marcha de los estudios: primero conocimiento de la natura
leza humana; luego, de sus necesidades; en tercer lugar de la correspon
dencia del individuo con el mundo j POI- fin los medios que han de modificar 
aquélla para adaptar las generaciones nuevas á las condiciones de la vida 
fecunda para el estado y la especie. 

El conocimiento de la natlll'aleza humana resultaría muy incompleto si 
se la estudiara física, intelectual y moralmente desde una edad que no com
prendiera las varias fases evolutivas del hombre (niño, joven, adulto) con 
sus antecedentes anamnésticos; deficiencia tanto más grave cuanto que el 
proceso natural es rigurosamente sistemático. 
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El hombre debe conocerse por el nino. Por otra parte, la educaci6n su
perior £luye de la elemental; es necesario conucer u organizar esta para 
definir aquella. 

El estudio, oDservacion y pnictica abarcara. desde el jardin de Infantes 
hasta la Universidad, repartido este periodo tan ex tenso, en ciclossegun el 
cankter intensivo y extensi vo que adquieran las aptitudes con la edad y el 
desarro llo. 

n 

El individuo es un conjunto de organos y funciones; expresa una suma 
de aptitud es . Conocer esas partes cuya perfeccion y cultivo es el ritmo inte
gral de la educaci6n, es conocer su naturaleza. Pero del punto de vista di
dactico no todos los 6rganas revisten igual importancia. La escuela trabaja 
de un a manera casi exelusiva sabre los 6rganos maleab les de la yida de 
relaci6n: el cerebra y sus anexos. La preparacion del pedagogo co
mienza, pues, por el estudio de este 6togano, de la misma manera que un 
agricu ltor estudia el ten-eno antes de trabajario 0 sembrar en el. 

De aqui un nueleo de ram os cuyo objeto es conocer al individua en sus 
varias edades y que bien pudieran comprenderse bajo el titulo generico 
de Psicofisiologia sino formara parte de ellos 101. Antropologia, discutida en 
cuanto a sus afinidades con la funcibn mental, pero de nota ria importancia 
en cuanto a sus relaciones con la educacion fisica y el proceso filogenetico. 

Conocicla la estructura del hombre y e l mecanismo mental, se impone un 
minucioso estucli o de los fen 6menos psiquicos por 101. yia generalmente 
usada: la de la investigacion segun operaciones met6dicas faciles de ser 
agrupadas en categorias, entre las que ocupa el primer tOango, la prueba 
experimental. 

De estos trabajos ha de salir, en primer termino, el principio qu e sirva de 
base a la Metodologia no precisamente vista del punto vago de la genera
lidad sino del comunmente escabroso de los detalles que constituyen el 
procedimit-nto. 

ALFREDO BINET ha dicho con mucho acierto en el avant propos de la 
Biblioteca de Pedag-ogia y Psicolog-ia que se trata de la creacion de una 
Pedagogia nueva; 101. antigua, a pesar de sus buenos propositos y capitulos 
mas 0 menos acertados, adolece de vicios radicales; esta hecha de ideas 
preconcebtdas, procede pOI' afirmaciones gratuitas; confunde las demos
traciones rigurosas con las citas retoricas, encara los .mas grandes proble
mas im'ocando autoridades como Quintiliano y Bossuet; lo eemplaza los be
chos con exbortaciones; esta hecha de frases y fantasias; y agrega: la Peo 
dagogia nueva debe, ante todo, pro ceder experimental mente. 

Y no entendemos por experiencia ese, vago impresionismo de personas 
que han visto mu cho. La acepcion cientilica exige una documentacion meo 
t6dica, abundante y precisa en detalles, de la que pueda recabarse con
clusiones. 

Las experiencias de Pedagogia y Psicologia son susceptibles de esta 
division: 

10 Las que debelt hacerse eft ellaboratorio de Psicolog-ia. 
20 Las que debelt hacerse e1t fa escuela. De aqui un primer nu cleo de 

asignaturas: 

I Antropolog-ia - Trabajos de laboratoria. 
n Anatomia y .Fisiolog·ia del sistema1lervioso.-Id.id. 
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III Psicologia - Trabajos de laboratorio. 
IV Psicologia attormal - Id. id. id. 
V Higiene Escolar. 

A pesar de 10 util que seria un estudio minucioso de la Anatomia y Fi
siologia humana, se ha creido que del colegio, el estudiante trae suficiente 
preparaci6n a los efectos de la labor pedag6gica que emprende. 

La escuela, lejos de presentarnos un cuadro de mentes homogeneas, nos 
ofrece una policromla de aptitudes de mil maceras combinadas que en 
grados diferentes, se manifiestan entre 10 normal y 10 anormal. Estos casos 
y fen6menos plantean los problemas mas dificiles de la ensenanza simultanea. 
Por esta razon la Psicologla patologica ofrece, por su realidad, mas inte' 
res que la normal. 

III 

Un segundo nucleo de asignaturas, la Historia de la Pedagogia y la Cien
cia de la Educacion en parte, estudia las necesidades del individuo con 
relaci6n al ambiente y su proceso a traves del tiempo. i. Que exige el Estado 
del individuo? ( Que se propone la educacion? (Que aptitudes exige la colec
tividad de sus elementos? i. Que conveniencias individuales deben satisfa
cel-se con respecto a las conveniencias del todo? Problemas son estos 
complicados, pero que la catedra debe resoh'er ensamblandolos con la na
turaleza del hombre y sus capacidades. 

La Historia de la Pedagogia se bifurca en dos ramas: la una tiende a co
nocer la manera como la Humanidad ha resut-lto en diversas epocas la 
cuesti6n educativa del punto de vista poHtico i la otra tendiente a explicar 
la genesis de cada ciencia y el metodo empleado para trasmitir los cono
cimientos. 

El metodo nuevo nace de la accion concurrente de tres vias: la psicol6-
gica, la historica y la politico. social. 

EI trabajo propio y de mas tl-ascende,ncia de la Secci6n de Pedagogla 
sera, ami entender, el anal isis del elemento escolar (psicopedagogla expe
rimental) y la educaci6n (Metodologia y practica) 6 estudio del terreno y 
su cultivo. 

Los 11llcleos de asignaturas antes mencionadas, proporcionarian un con
junto de principios suficiente para establecel- el metodo y realizar la practica. 

Advirtamos que las universidades norte-americanas no han farmado un 
concepto tan am plio de sus secciones pedagogicas i en todas elias el estudio 
es mas te6rico que practico i en la de 

WISCONSIN. 

la Catedra de Pedagogia y Filosofia de la Educacion dictada por el 
decano Mr. Steal·ns. 

2a Catedra de Ciencia y Arte cle la Educaci6n dictada por Mr. O'Shea. 
3a Catedra de Psicologia Experimental y com parada, dictada por Mr. 

Jastrow. 
4a Catedl-as de Pedagog(a y Observacion dictadas por Mr. Treswler. 

Cad a catedra con un sustitnto y ayudante. 
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UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA 

1a Historia de la Educaci6n en Norte America. 
2a Historia de la Educaci6n Inglesa y Continental. 
3a Psicologia del nino y sus relaciones con la educacion. 
4a Laboratorio de Psicologia, PI-ofesores: N. Amer, Cornman, 

Troitmyer. 

UNIVERSIDAD DE MICmGAN 

1. Psicologia general. Profesor: Pillsbury. 
2. Psicologia fisiol6gica y experimental. Profesor: Pillsbury, 2 hOI-as 

semanales. 
3. Pnictica Pedagogica. (Metodologia). Profesor: Alger, 2 hOI-as 

semanales. 
4. El Arte del estudio. Profesor: Whitney, 2 horas seman ales. 
5. Historia de la Educacion. Profesor: Payne, 3 horas semanales. 
6. Organizaci6n, etc. Profesor: Whitney, 2 horas semanales. 
7. Filosofia de la Educacion. Profesor: Payne, 2 horas semanales. 
8. Sociologfa educacional. Profesor: Whitney, 2 horas seman ales. 
9. Teoria de la Educacion. Profesor: Payne, 2 hOI-as semanales. 

10 . Pro hie mas pricticos de Educaci6n. Profesor: Whitney, 1 hora 
semanal. 

UNIVERSIDAD DE HARVARD 

1. Historia, teoria y practica de la Educaci6n. Profesor: Norton y 
Porf Hamus. 

2. Organizacion, etc. de las escuelas ptiblicas y academias. Pmfesol-: 
Hamus. 

3. Metodologia para ensenanzas clasicas en escuelas secundarias. Pro
fesor: Parker. 

4. Id. id para la ensenanza del aleman en Colegios de segunda ense-
nanza. Profe~or: Birwirth. 

5. ld. id. para ensenanza del Frances. PI-ofesor : Snow. 
6. Problemas de la Educacion contemporanea. Profesor: Hamus. 
7. Psicologia. Profesor: Perry. 
8. Psicologia experimental y fisiol6gica . Profesor: Holt. 
9. Psicologia comparada y anormal. 

10. Historia de la Psicologia. 
11. Antropologia. 

UNIVERSIDAD DE ILLINOIS 

1. Principios de Educaci6n.) 
2. Historia de la Educacion. J> Profesol-: Dexter. 
3. La Educacion en E. U. 
4. Metodologia General. } P C 
5. Metodologia especial de la Matematica. ro esor: Brooks. 
6. Id. id. del lenguaje y la Historia. Profesor: Coloin. 
7. Estudio comparativo de las escuelas secundarias de Francia, Ale

.:.mania, lnglatera y America. Profesor: Dexter. 
8. Organizacion de Colegios y Universidades. Profesor: Brooks. 
9. Psicologia aplicada al arte de ensenar (Psico-pedagogia) . 

10. Psicologia experimental y comparada. 
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UNIVERSIDAD DE PENSILVANIA 

la Historia de la Educación en Norte América. 
2a Historia de la Educación Inglesa y Continental. 
3a Psicología del niño y sus relaciones con la educación. 
4a Laboratorio de Psicología, Pmfesores: N. Amer, Cornman, 

Troitmyer. 

UNIVERSIDAD DE MICIDGAN 

1. Psicología general. Profesor: Pillsbury. 
2. Psicología fisiológica y experimental. Profesor: PiIlsbury. 2 hOI-as 

semanales. 
3. Práctica Pedagógica. (Metodología). Profesor: A Iger, 2 hOI-as 

semanales. 
4. El Arte del estudio. Profesor: Whitney, 2 horas semanales. 
5. Historia de la Educación. Profesor: Payne, 3 horas semanales. 
6. Organización, etc. Profesor: Whitney, 2 horas semanales. 
7. Filosofía de la Educación. Profesor: Payne. 2 horas semanales. 
8. Sociología educacional. Profesor: Whitney. 2 horas semanales. 
9. Teoría de la Educación. Profesor: Payne,2 hOI-as semanales. 

10 . Prohlemas prácticos de Educación. Profesor: Whitney, 1 hora 
semanal. 

UNIVERSIDAD DE HARVARD 

1. Historia, teoría y práctica de la Educación. Profesor: Norton y 
Porf Hamus. 

2. Organización, etc. de las escuelas publicas y academias. Pmfesol-: 
Hamus. 

3. Metodología para enseñanzas clásicas en escuelas secundarias . Pro
fesor: Parker. 

4. Id. id para la enseñanza del alemán en Colegios de segunda ense-
ñanza. Profe~or: Birwirth. 

5. Id. id. para enseñanza del Francés. PI-ofesor : Snow. 
6. Problemas de la Educación contemporánea. Profesor: Hamus. 
7. Psicología. Profesor: Perry. 
8. Psicología experimental y fisiológica . Profesor: Holt. 
9. Psicología comparada y anormal. 

10. Historia de la Psicología. 
11. Antropología. 

UNIVERSIDAD DE ILLINOIS 

1. Principios de Educación.) 
2. Historia de la Educación. J> Profesol-: Dexter. 
3. La Educación en E. U. 
4. Metodología General. } P e 
5. Metodología especial de la Matemática. ro esor: Brooks. 
6. Id. id. del lenguaje y la Historia. Profesor: Coloin. 
7. Estudio comparativo de las escuelas secundarias de Francia, Ale

...mania, Inglatera y América. Profesor: Dexter. 
8. Organización de Colegios y Universidades. Profesor: Brooks. 
9. Psicología aplicada al arte de enseñar (Psico-pedagogía) . 

10. Psicología experimental y comparada. 
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UNIVERSIDAD DE CORNELL 

Psicologia 

1. Curso elemental de Psicologia. PI'ofesor: Titchner, 3 horas se' 
manales. 

2. Trabajos de laboratorio. Profesores : Schallemberger, Bentley Baird, 
5 horas semanales, 

3. Curso superior de Psicologia. Profesores: Bentley y Baird. 

CIENCIA Y ARTE DE LA EOUCACION 

1. Filosofia de la Educacion. ~ P f H G 
2. Historia de la Educacion. f ro esor: . armo. 
3. Aspecto pedagogico de la Psicolog!a; Laborat. Profesor: Whipple. 

La metodologia se la estudia en casi todos los institutos, del punto de 
vista general. 

Sin duda, hay un conjunto de direcciones comun a todas las enseiianzas 
que el profesor debe conocer, tendientes la mayor parte, a mantener la dis, 
ciplina y a asegurar la atencion. Pero hay una metodologia propia a cada 
asignatura, profusa en detalles y sistematica que nos enseiia a trasmitir las 
ideas principales, a formar la aptitud, a fijarlas de un modo indeleble me, 
diante mecanismos que deben conocerse: hay una metodologia pro pia de 
la Matematiea y una metodologia pl'opia de las Ciencias Naturales. 

El punto de vistas de las enseiianzas pedagogicas es esta metodologia 
que remata por fin, en la prdctica donde el estudiante prueba sus aptitudes 
didasc:ilieas formadas por una paeiente asimilaci6n de teorias y observaeiones. 

El pintor no sera nunca pintor si no ejercita su mano. El pro[esor 
no sera nunea profesor si no practica la ensenanza vigil ado pOl' ojos 
capaces de una tonificante critica. 

De aqu! un segundo nucleo de asignaturas: 

I. Psicopedagog!a. Gabinete de experimentaci6n. 
II. Historla de la Educacion. 

III. Ciencia de la Educaci6n. 
IV. Metodolog!a General. 

V. Metodologia especial Procedimientos. 
VI. Prietica Pedag6giea. 

VII. Organizaciun y administracion. 
VIII. Legislaci6n, que conviene estudiar' intensa y extensivamente para 

que los resultados no adolezcan de los defectos de una simple lectur'a. 

IV 

EI grupo general de asignaturas de la SecciOn Estudios Pedagogicos 
se distribuye segun este plan: 

ESTUDlO DEL INDIVIDUO 

(a) 1. Antrop%gia. 2 lecciones por semana. 
2. Trabajos de laboratorio 2 veces por semana. Teoria: un ano. 

Prictiea : un ano . 
. (b) 1. Anatomfa y Fisi%gia del sistema 1'lervioso, 2 veces por 

semana un ano . 



Y CIENCIAS AflNES 31 

2. Laboratorio: preparaciones anatomicas y experimentos, 2 veces por 
semana un ano. 

( c) 1. Psicolog-fa teorica y experimental (Psicologia). Historia de 
la Psicologia, 2 lecciones por semana. 

2. Laborato l-i o, dos veces por semana. 

EOUCACION DEL INDIVIDUO 

(e) ]. Psicopedag-og-ia (Psicologia ap li cada al arte de la ensenanza), 
3 lecciones por semana. 

2. Investigaciones: diariamente . 
(f) 1. Histona de la Educacidlt, 3 lecciones por semana, 1 ano. 
2. Ciencia de la Educacion, 2 lecciones semenales un ano. 
(g-) 1. Metodolog-ia. General, 2 lecciones semanales. 
2. Observacion: una vez por semana. 
(h) 1. Metodolog-fa Especial (Procedimiento) - 1. Matematica - II. 

Ciencias Naturales - III. Lenguaje - IV. Historia y Geografia - V. Fl
sica y Quimica 2 lecciones por asignatura, semanales. 

2. Pnictica Pedag-og-ica: una asignatura por trimestl'e en el Cole
gio 0 Escuela Normal. Un ano. 

(/) ]. Organizaci6n, administraci6n, progl-amas, conferencias, con
gresos. 

2. Educaci6n moral y disciplina, 2 lecciones semanales (1 er tl-i
mestre ). 

~. Observacion: una vez por semana. 
(g-) Lefislacion comparada (leyes y reglamentos) 2 lecciones se

manales. 

v 

1. La observacion psicopedagogica exi~e de todo punto, dos escue
las graduadas, una de varones, otra de mUJeres. 

Escue/as mode/os de experimentacid1Z sujetas a las autoridades de la 
Facultad; ademas gabinetes, (una sala) para el examen individual en 
cualquier momento y circunstancia. 

Un director y un personal que, capaz de la ensenanza, comprenda el 
espiritu de la escuela y viva de eL 

Las observaciones, procedimientos y resultados de esta escuela son 
los elementos de juicio para \legar a las conclusiones mediante Ul) pro
ceso comparativo con datos de escu,elas sometidas a pruebas analogas. 

De aqui la necesidad de que los resortes de esta especie de labora
torio, esten por completo en manos de los profesores de la seccion 
para que las causas y fenomenos no sean apreciadas desde puntos de 
vista err6neos, 

Es el c"nocimiento del periodo mas complicado de la vida del hom
bre bajo la accion de un mecanismo pedagogico tam bien comp li cado. 
Responsables de un trabajo serio y cientifico, debe serse precaucional 
desde el momento de iniciarse_ 

Respecto a las observaciones psicopedag6gicas en jovenes de cursos 
secundarios y profesionales, notese que el trabajo de investigaci6n es 
mas simple por tratarse de sujetos cllya edad excede los 14 anos y 
cuya enseiianza es impartida a cada curso, por varios profesores. 

No obstante, esto y la practica, seran materia de reglamentacion in
terna a fin de que la aptitud profesional resulte sin importunas restric-
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ciones y el estudiante can el profesol- de critica, personalicen la catedra 
que la Facultad les encomiende. 

ExtensiOn Ultiversitaria. - Los profesores y alumnos de la Seccion 
de Pedagogia daran confel-encias y lectUl"as pubLicas sobre La matel"ia 
de su especiaLidad toda vez que flleran oportllnas, tratando particularmente 
cll~stiones de propia investigacion que de acuerdo con un sillablls pue
den darse en una 6 val"ias ses iones de tiempo. Ademas, todo tl"abajo 
de laboratorio, toda experiencia, tocla observacion sujetas a un metodo 
prec iso, constituidn un abundante y 11I-ecioso matel"ial pedag6gico que 
se pubLicani. en libros 0 anales. 

De esta manera la Universidacl extiende su influencia sobre los esta
blecimientos de enseiianza del pais. 

Y par ultimo, obra del profesor u obra del estudiante, la Seccion tra" 
bajari los textos de instruccion secundaria y desa rrollara las materias 
del punto de acuerdo can 10 que la experimentacion aconseja. 

Plan de estudios 

A 

Para eI titulo de Profesor de Enseiian::a Secllnrlaria. 

Prilller aJio 

]. Anatomia )" Fisiologia del sistema nervios(). 2 
Laboratorio y ejel-cicios pr;tcticos. . . . . . . .. 3 

2. Antropologia 2 
Laboratorio y Pr{tctica, cle 8 <l. 10 .. . ..... . 

3. Psicolugia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
4. Higiene Escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2 
5. Metodologia ............................ 2 

Observacion, expel"imelltaciun y practica: 
dos secciones de. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Se,{;ltlldo alio 

1. Psicologia experimental. 
2. Psicopedagogia. 
3. Metodologia. 

Tercer a/zo 

1. Historia y Ciencia de 1a Edllcad6n. 
2. Metodologia. 
3. Psicologia anormal. 

Cuarlo alio 

1. Metodologia especial. 
2. Legislaci6n escolar argentina y compal·ada. 

horas 
:t 

» 
todos 
hOI-as 

» 
» 

» 

PodraTl cursarse todas 6 parte de la:i materias qu e constituyen cadH curso. 

B 

, 

semanales. 
» 
» 

los dias. 
semanales. 

» 
» 

» 

Para el titulo de Prqfesor Superior en las materias yue el estudiante 
-curse en las demas facultacles. 
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ciones y el estudiante con el profesol- de crítica, personalicen la cátedra 
que la Facultad les encomiende. 

Extensión Universitaria. - Los profesores y alumnos de la Sección 
de Pedagogía darán confel-encias y lectUl"as públicas sobre la matel"ia 
de su especialidad toda vez que fueran oportunas, tratando particularmente 
cu~stiones de propia investigación que de acuerdo con un sillabus pue
den darse en una Ó "al"ias sesiones de tiempo. Además, todo tl"abajo 
de laboratorio, toda experiencia, toela observación sujetas á un método 
preciso, constituidn un abundante y pl-ecioso matel"ial pedagógico que 
se publicará en libros ó anales. 

De esta manera la lJniversidad extiende su influencia sobre los esta
blecimientos de enseñanza de! país. 

y por último, obra del profesor ú obra del estudiante, la Sección tra" 
bajad los textos de instrucción secundaria y desarrollará las materias 
del punto de acuerdo con lo que la experimentación aconseja. 

Plan de estudios 

A 

Para e! título de Profesor de Enseñan::a Secundaria. 

Prilller mio 

]. Anatomía )" Fisiología del sistema nervioso. 2 
Laboratorio y ejel-cicios prúcticos. . . . . . . .. 3 

2. Antropología 2 
Laboratorio y Pr{lctica, ele 8 á 10 ........ . 

3. Psicolúgía.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
4. Higiene Escolar. . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . .. 2 
5. Metodología ............................ 2 

Observación, expel"imelltaciún y práctica: 
dos secciones de. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Se¡;ltlldo alZO 

1. Psicología experimental. 
2. Psicopedagogía. 
3. Metodología. 

Tercer alío 

]. Historia y Ciencia de la Educación. 
2. Metodología. 
3. Psicología anormal. 

Cuarto alZO 

1. Metodología especial. 
2. Legislación escolar argentina y compal·ada. 

horas 
:t 

» 
todos 
hOI-as 

» 
» 

» 

Podrán cursarse todas 6 parte de la:i materias qu e constituyen cad~1 curso. 

B 

, 

semanales. 
» 
» 

los días. 
semanales. 

» 
» 

» 

Para el título de Prqfesor Superior en las materias yue el estudiante 
-curse en las demás facultades. 
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Primer al'io 
1. Psicologia 2 horas semanales. 
2. Metoclologia 2 » » 

Seg"1t1ldo y tercer ano 
1. Metodologia especial. 
2 . Historia y Ciencia de la Educaci6n. 
3. Legislaci6n Escolar. 
+. Practica. 

Condiciones de ingreso 

Para e/ primer titulo, cualquiera cle estas: 

1. Tener titulo universitario. 
2. » /) de bachiller. 
3.» »de profesor normal. 
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-t.» »de maestro normal, clasificacion sobresaliente (ultimo 
c urso) y certificado de aprobado en las materias siguientes: Filosofia, 
Li teratura, Geografia, Fisica, Ingles 6 Italiano y Quimica, sino hubie
ren dado programa del Colegio Nacional, 50 auo. 

Para ei segltltdo titltlo, ser a lumno de cualquiera de estas facultades: 

1. Ciencias Naturales. 
2. Institato de QlIimica y Farmacia. 
3. » de Geografia Fisica. 
-t. Academia de Dibujo y Bellas Artes. 
5. EscueJa de Agronomia y Veterinaria. 
6. Ciencias Juridicas y Sociales. 

Horario 

PARA ESTUDIANTES SECCION A 

1. Sistema 1tervioso - Miercoles y Sallado de 9 i 11 a. m. 
2. A1ttropologia - Lunes y Viernes de ~ i 9 a. m. 
3. Psic%gia - Lunes y Viernes cle 4;\- i 5;\- p. m. 
4. I-:ligie1te Esco/ar - Martes de 4 p. m. i 6. 
5. Metod%gia - Miercoles y Sibado de 4;\- i 5 i p. m. 
6. Observaciolt y Pnidica - Martes y Jueves. 

PARA ESTLTDIANTES SECCION B 

Psic%gia - Domingo de 9 a 11 a. m. 
Metod%gia - Miercoles y Sibado de 8 i 9 p. m. 

NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS 

Seccion B. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Secciolt A. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 31 

Total.... . ...... .... 90 

Escucla graduada Anexa ............. . 281 

.. 



34 ARCH IVOS DE PEDAGOG fA 

PRO,GRAMAS 

Psicologia - lER CURSO 

I 
El espiritu y el mundo exterior. 

II 

Direcciones y limites de la Psicologia. 

1II 

Estudio historico y critico de los metodos de la Psicologfa. 

IV 

Elementos Psicologicos. 

v 
La sintesis perceptiva. 

VI 

La vida de las imagenes, 

VII 

Formacion, desan-ollo y combinaci6n de las ideas. La substitucion. 

VJII 

Representaciones de espacio y ti empo. 

IX 

Los sentimientos. Correlacion entre la vida intelectual y la vida afecti\'a. 

x 
Sentimientos incli \'icluales. 

Xl 

Sentimientos sociales. 

XII 

Sentimientos que tienen por objeto ideas abs tractas 

XIII 

Las emociones y las pasiones . 

XIV 

El movimiento muscular y su r epresentaclon . Correlacion en tre la vida 
intelectual y afect i\'a y la actividacl motriz. 
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xv 
EL proceso volitivo. 

XVI 

La voLuntad y La personaLidad. 

XVII 

Evoluci6n de La afectividad en eL individuo y en La especie bumana. 
Educacion de los sentimientos. 

XVIII 

Evoluci6n del conocimiento en el individuo y en la especie humana. Edu
caci6n de la inteligencia. 

XIX 

Evoluci6n de la actividad en eL individuo y en la especie humana. Edu
caci6n de la voluntad. 

XX 

Las leyes del espiritu y las leyes del Ulll~· el·SO. 

ANA'l'OMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO 

(a) Una serie de cOJiferencias teoriccz.s que tratanin los capitulos 
mas importantes deL sistema nervioso relacionado con la Pedagugia e 
iLustrc-das con proyecciones Luminosas, conferencias y proyecciones a 
cargo deL profesor de La materia. 

(b) EltSe1'ianza obie/iva por medio de piezas anat6micas e bistolo
gicas, normales y patol6gicas, de experimentos bechos en animales y pre
sentaci6n de cierta c1ase de enfermos (afasicos, idiotas, epilepticos, de
mentes, etc.) dirigidas pOI' el pl'ofesor de la materia. En forma de Semi
nario y Colloquium. 

(c) TrabaJos prdcticos de laboratorio que consistiran en investiga
ciones sobre modoLogia deL cerebro c1e animales superiores y del hom
bre. Experimentos sencillos sobre La fisioLogia de los 6rganos de los 
sentidos (ojo, oiclo, etc.) dirigidos pOI' el profesol- adjunto. 

(d) Fundaci6n de un ntttseo de attatomia comparada del cerebro 
ana logo al celebre museD funclado POI- Broca en Paris. 

(e) Coleccion de ulla serie de cerebros humattos en sus distiotas 
fases del desarrollo y de preparacioltes histo16g-icas sabre los aparatos 
sensiti \ '05. 

Temas de las canferencias sobre Anatomia y Fisiologia 
del sistema nervioso 

1. El cerebro como substractum anatomo-fisioI6gico de la Pedagogia. 
Historia. 

2. Funciones generales del sistema nel-vioso en sus centr~s y vias. 
3. Elementos histol6gicos del cerebro y funciolle elementales. 
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-t. Los centros nen'iosos inferiores y sus funcinnes. 
5. Medllla espinal i funciones reflejas y autorn<iticas. 
6. Funciones de los nen'ios perifericos, g-anglios, museu los. La 

gimnasia. 
7. Medula oblongada y sus nervios. 
8. La Anatomia y fisiologia de la voz humana, la laring-e, el canto. 
9 . EI eerebelo y sus funciones. 
] O. Los hemisferios cerebrales i plan general. 
11. Los centr~s corticales y sus funciones elementales, (conciencia, 

psique, atencion). 
12. Desarrollo del sistema nervioso intrauterino. 
13 . Desarrollo del cerebro en los primeros anos de la infancia. 
14. Anatomo·fiisiologia del cerebr'o en la pubertad. 
IS. Anatomia y fisiologia comfJaradas del cerebro (dos conferen-

cias ). 
16. Estructura especial de los hemisferios cerebrales. 
17. CircuI1\'ol uciones corticales . 
IH. Desarrollo de las circunvoluciones. 
19. Desarrollo e histo-fisiologia de la corteza cerebral. 
20. Vias y cent;·os de proyeccic)n. 
21. ~ ~ » asociacibn. 
22. Los centros sensoria les } A . fi' I . 
23. » > motrices natorllla y ISIO ogra. 
24. Centr~s y vias del lengu;lje (en dos conferencias). 
25. Fisiologia y desarrollo del lenguaje en el nino (en dos confe-

rencias ). 
26 . Los centms de asociacic\n y la memoria. 
27. E I ojo, las vias opticas, los centros ofJticos. 
28. EI oido, las acusticas, los centros aClisticos. 
29. Higiene de los 6rganos sensoriales. 
30. Higiene del cerebro en su desarrollo. 
31. Fisio-patologia del cerebro en su desarrollo i idiotismo, epilep

sia, histerismo, etc. 
32. Enfermedades del sistf'ma nen'ioso infantil y juvenil. 
33. Intoxicaciones del sistema ner'vioso (alcohol, etc). 

PROCRAMA DE ANTROPOLOCiA.. 

Teorla - Antropologia, concepto del punto de vista didactico, cien-
cias «fines, esbozo histbrico. 

Teoria-Filogenia, ideas generales sobre la evolucion. 
Teoria - Filum humano, antropomorfos, procedimiento de la seriacion. 
Practica - Aplicaciones a la deter'minacion de los antropomorfos y 

homo. 
Teoria- Caracteres aclquiridos. 0rganos ruciimentarios, leyes de filo

genia, 
Pnktica - Observaciones (arcos supraciliares, crestas, agujeros epitro

cleano y olecraneano, r6tula, etc.) 
Teoria- Antropometria, metocios, comparaci6n con el vivo, instru

mentos . 
Pnictica- Mensuras en el esqueleto y en el "ivo: manejo de los instru

mentos. 
Teoria - Piel, cabellos, estigmas. 
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-1-. Los centros nen'iosos inferiol-es y sus funciones. 
5. Médula espinal i funciones reflejas y automáticas. 
6. Funciones de los nen'ios periféricos, ganglios, músculos. La 

gimnasia. 
7. Médula oblongada y sus nervios. 
8. La Anatomía y fisio logía de la \"oz humana, la laringe, el canto. 
9. El eerebelo y sus funciones. 
] O. Los hemisfeJ-ios cerebrales i plan general. 
11. Los centros corticales y sus funciones elementales, (conciencia, 

psique, atención) . 
12. Desarrol lo del sistema nervioso intrauterino. 
13. Desarrollo del cerebro en los primeros años de la infancia. 
14. Anátomo-fiisiología del cerebm en la pubertad. 
15. Anatomía y fisiolog-ía comparadas del cerebro (dos conferen-

cias ). 
16. EstructUl-a especial de los hemisferios cel·ebrales. 
17. Circunvoluciones corticales. 
UL Desarrollo de las circunvoluciones. 
19. Desarrollo é histo-fisiología de la corteza cerebral. 
20. Vías y cent;·os de proyeccicín. 
21. ~ ~ » asociación. 
22. Los centros sensoria les} A . fi' 1 . 
23. » , motrices natolma y ISIO ogla. 
24. Centros y vías del lengu;lje (en cJos conferencias). 
25. Fisiología y desarrollo del lenguaje en el niño (en dos confe-

rencias ). 
26. Los centl-Os de asociación y la memoria. 
27. E l ojo, las vías ópticas , los centros ópticos. 
28 . El oído, las acústicas, los centros aClísticos. 
29. Higiene de los órganos sensoriales. 
30. Higiene del cerebro en su desarrollo. 
31. Fisio-patología del cerebro en su desalTollo i idiotismo, epilep

sia, histerismo, etc. 
32. Enfermedades del sist/"ma nen'ioso infantil y juvenil. 
33. Intoxicaciones del sistema nervioso (alcohol, etc). 

PROGRAMA DE ANTROPOLOGÍA.. 

Teoría - Antropología, concepto del punto de vista didáctico, cien-
cias afines, esbozo histórico . 

Teoría-Filogeniil, ideas generales sobre la evolución. 
Teoría - Filum humano, <lntropomor-fos, procedimiento de la seriación. 
Práctica - Aplicaciones á la deter-minación de los antropomorfos y 

horno. 
Teoría- Caracteres adquiridos. <Srganos rudimentarios, leyes de filo

genia. 
Práctica - Observaciones (arcos supraciliares, crestas, agujeros epitro

cleano y olecraneano, nítula, etc . ) 
Teoría - Antropometría, métodos, comparación con el vivo, instru

mentos. 
Práctica- Mensur-as en el esqueleto y en el \"ivo: manejo de los instru

mentos. 
Teoría - Piel, cabellos, estigmas . 



Y CIENCIAS AflNES 

Practica - Observadones en la escuela de aplicaciClo, estadistica. 
'l'eorla - Ojos, clasificacion, estigmas. 
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Pd.ctica - Observaciones, mensuras de las aberturas parpebralrs, cons
tatacion de estigmas. 

Teorla - Nariz, boca, dientes, estigmas. 
Pntctica - Altura del nacion, punto espinal, punto al veolar, menton, 

prognatismo labial, etc., constataci6n de estigmas. 
Teoria - Orejas, estigmas. 
Practica - Manejo del glissiere, menSUI-as, determinacion de estigmas, 

relaciones. 
TeOrlil - Extremidades, estigmas. 
Practica - Manejo del com pas corredizo, mensuras, observacion. 
T eorla - Craneologia, emuriGgenia del craneo, puntas craneometricos. 
Practica - Determinacion de los puntos en la cala\'era, obsen-ilci6n de 

las variaciones person ales. 
Teorla - Cavidad craneana, ley de c,-ecimiento, diametros, circunfe

rencias, aplicaciones a la evolucion del nino. 
Practica - Mensuras con el compas de Broca, menSllras de las circunfe-

rencias. 
Teorla -- A ngulos, indices, meto ~los. 
Pnictica - MenSll,'a de los angulos, determinacion de los indiCt"'s. 
Teoria - Cubaje craneano, macro. y micro-craneanos, inducciones eli-

dacticas. 
Practica - Determinacion de la capacidad craneana por los distintos 

procedimientos, aplicaciones del indice de Broca. 
'l'eorla - Clasificaci6n craneologica por el indice cefalo-metrico, defor

maciones por seriostosis prematuras. 
Practica _. Determinacion del indice cefalico, mensuras en los plagioce

ralos, observaciones ell la platicefalia acocefalia, acrocefalia, etc. 
Teoria - Hidrocefalia infantil, huesos wormianos, variaciones del indice 

cefalometrico, inclucciol:es diclacticils. 
Practica - Mensuras y observaciones. 
Teorla - Craneo facial, relacion con el cerebral, metodo cle proyecci6n. 
Practica - Aplicaciones cle la esc:uadra cefalometrica, mensura de las 

proporciones verticales. 
Teorla - Perfil, angulo facial y maxilar, modificaciones, prognatismo. 
Pnictica - Mensura de los angulos, mensura del pl'Ognatismo, obser-va-

('iones. 
Teoria - Medidas de coojunto, indices y angulos. 
Practica - Mensuras y sistemittizacion, observaciones. 
Teoria - Caracteres antropometricos en el vivo; metoclo.s. 
Pnictica cle mensura - Determinaci6n de los puntos cle refel-encia. 
Teoria - Talla, evolucion cle la tall a segun la ec1acl y el sexo, influtncia 

de las profesiones, variaciones individuales, inducciones didacticas. 
Practica - Mensuras y estaclisticas. 
Teoria - Tronco y IOltge eltVe1'g1tre. 
Practica - Mensura cle la t~lla del vertex sentado, circunferencia del 

t6rax, etc., IOllge, envergure, estadistica, obse,-vaciones respecto a las 
relaciones, aplicaciones en la eleccion de bancos, mobiliarios, etc., ejerci
cios fisicos. 

'l'eoria -- Peso, evolucion del peso pOl' edacles y sexos. 
P,-actica - Observaciones y estadistica correspondientes. 
Teoria - Antropologia y conduct a del nino, estigmas somaticos, estig

mas pSiqllicos. 
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Práctica - Observadones en la escuela de aplicación, estadística. 
Teoría - Ojos, clasificación, estigmas. 
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Práctica - Observaciones, mensuras de las aberturas parpebrall:'s, cons
tatación de estigmas. 

Teoría - Nariz, boca, dientes, estigmas. 
Práctica - Altura del nacion, punto espinal, punto al veolar, mentón, 

prognatismo labial, etc., constatación de estigmas. 
Teoría - Orejas, estigmas. 
Práctica - Manejo del glissiere, mensuras, determinación de estigmas, 

relaciones. 
Teoría - Extremidades, estigmas. 
Práctica - Manejo del compás corredizo, mensuras, observación. 
T eoría - Craneología, emuriGgenia del cráneo, puntos craneométricos. 
Práctica - Determinación de los puntos en la cala\'era, observación de 

las variaciones personales. 
Teoría - Cavidad craneana, ley de c,'ecimiento, diámetros, circunfe

rencias, aplicaciones á la evolucion del niño. 
Práctica - Mensuras con el compás de Broca, mensuras de las circunfe, 

rencias. 
Teoría -- A ngulos, índices, méto ~los. 
P,'áctica - Mensu"a de los ángulos, determinación de los índict's. 
Teoría - Cubaje craneano, macro. y micro,craneanos, inducciones di, 

dácticas. 
Práctica - Determinación de la capacidad craneana por los distintos 

procedimientos, aplicaciones del índice de Broca. 
Teoría - Clasificación craneológica pOI' el índice céfalo,métrico, defor

maciones por seriostosis prematuras. 
Práctica _. Determinacion del índice cefálico, mensuras en los plagiocé, 

falos, observaciones en la platicefalía acocefalía, acrocefalía, etc. 
Teoría - Hidrocefalía infantil, huesos wormianos, variaciones del índice 

cefalométrico, inducciol:es didácticas. 
Práctica - Mensuras y observaciones. 
Teoría - Cráneo facial, relación con el cerebral, método de proyección. 
Práctica - Aplicaciones de la escuadra cefalométrica, mensura de las 

proporciones verticales. 
Teoría - Perfil, ángulo facial y maxilar, modificaciones, prognatismo. 
Práctica - Mensura de los ángulos, mensura del prognatismo, obse"va-

ciones. 
Teoría - Medidas de conjunto, índices y ángulos. 
Práctica - Mensuras y sistemittización, observaciones. 
Teoría - Caracteres antropométricos en el vivo; método.s. 
Práctica de mensura - Determinación de los puntos de rdel'encia. 
Teoría - Talla, evolución de la talla según la eelad y el sexo, influtncia 

de las profesiones, variaciones individuales, inducciones didácticas. 
Práctica - Mensuras y estadísticas. 
Teoría - Tronco y IOltge eltve1'ffure. 
Práctica - Mensura de la t~lla del vértex sentado, circunferencia del 

tórax, etc., IOllge, envergure, estadística, obse,'vaciones respecto á las 
relaciones, aplicaciones en la elección de bancos, mobiliarios, etc., ejerci
cios físicos. 

Teoría -- Peso, evolución del peso por edades y sexos. 
P,'áctica - Observaciones y estadística correspondientes. 
Teoría - Antropología y conducta del niño, estigmas somáticos, estig

mas psíquicos. 
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Practica - Observacion de los estigmas parciales y de conjunto, c1asi-
ficacion de los alumnos. 

Teoria - Alltropometria e identificacioll. 
Pnictica - Mellsuras en el vivo, empleo de las fichas individuales. 
Teoria - Dactiloscopia, las crestas papilares, c1asificacion, sistema da c-

tiloscopico. 
Practica - Llenar las fichas personales, c1asificarlas, colocarlas en las 

series correspondientes, archivo. 

METODOLOGiA 

Los elementos -- EL ALUMNO. 

I 

EI alumno del punto de vista etnico. 
Rasgos psi co-morales, estadistica de las escuelas de' La Plata, acci6n 

fisica, social y domestica. 

II 

EI alumno del punto de vista mental. Cuadro de las aptitudes educables. 

III 

EI cerebro, estructura histologica, mecanismo del funcionamiento psiqui
co, esquemas y diagramas. 

IV 

Sensaciones, percepciones, imagenes, proceso de ideacion, esquemas, 
aplicaciones didacticas, experimentos con sujetos escolares. 

V 

Centros psiquicos inferiores, centr~s psiquicos superiores, centro de 
ideacion, d.cuito automatico subconsciente y consciente, expt:rimentos de
mostrati\'os sobre sujetos escolares. 

VI 

Exameues de los sujetos, reacciones psiquicas, positividad y tiempo, me
didas precaucionales para el examen. 

VII 

Aptitudes perceptivas del alumno, tipos diferentes de adquisitividad, ILl

yes tigacioncs ex peri men tales. 

VIII 

Atencion - Elementos de la atencion, radio y tiempo, experimentos e in
vestigaciones del }Junto de vista didactico, fatiga, h0rarios, varied ad y dut-a 
cion de las c1ases. 

IX 

Aptitudes mnesicas, tipos de memoria, fijacion, evocacion y reproduccion. 
Trabajos experimentales sobre sujetos escolares. 
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Práctica - Observación de los estigmas parciales y de conjunto, clasi-
ficación de los alumnos. 

Teoría - Antropometría é identificación. 
Práctica - Mensuras en el vivo, empleo de las fichas individuales. 
Teoría - Dactiloscopia, las crestas papilares, clasificación, sistema da c-

tiloscópico. 
Práctica - Llenar las fichas personales, clasificarlas, colocarlas en las 

series correspondientes, archivo. 

METODOLOGÍA 

Los elementos -- EL ALUMNO. 

I 

El alumno del punto de vista étnico. 
Rasgos psi ca-morales, estadística de las escuelas de' La Plata, acción 

física, social y doméstica. 

II 

El alumno del punto de vista mental. Cuadro de las aptitudes educables. 

III 

El cerebro, estructura histológica, mecanismo del funcionamiento psíqui
co, esquemas y diagramas. 

IV 

Sensaciones, percepciones, imágenes, proceso de ideación, esquemas, 
aplicaciones didácticas, experimentos con sujetos escolares. 

V 

Centros psíquicos inferiores, centros psíquicos superiores, centro de 
ideación, circuito automático subconsciente y consciente, expt:rimentos de
mostrati\'os sobre sujetos escolares. 

VI 

Exámenes de los sujetos, reacciones psíquicas, positividad y tiempo, me
didas precaucionales para el examen. 

VII 

Aptitudes perceptivas del alumno, tipos diferentes de adquisitividad, 1Ll

ves tigaciones ex peri men tales. 

VIII 

Atención - Elementos de la atención, radio y tiempo, experimentos é in
vestigaciones del }Junto de vista didáctico, fatiga, h0rarios, variedad y dUl-a
ción de las clases. 

IX 

Aptitudes mnésicas, tipos de memoria, fijación, evocación y ,-eproducción. 
Trabajos experimentales sobre sujetos escolares. 
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x 
Campo mnesico, orgaoizaciooes mnesicas, asociacion, experimentos del 

p unta de vista didactico. 

XI 
Imaginacion: reproducti\'a y creadora. Tipos escolares. 

XII 
Aptitudes Jiscriminativas del alumno, juicio y razonamiento. Proceso 

mental de la funcio.n. 

XlII 
Voluntad, vias de inhibicion, teorfa de Dallemagne, enfermedades de la 

\'oluntad, tipos escolares. 

XIV 
L enguilj e, esquema teorico de Grasset. Aptitudes expresivas del alumno, 

tipos escolares, experimentos didacticos, alteraciones. 

XV 
Lellguaje y vision intema, poder evocativo de las palabras y de las 

cosas. 

XVI 
Alteraciones funcionales del sistema: congenitas y circunstanciales, men

tes ('onstantes y mentes instables, tipos amnesicos, tipos asimb6licos, tipos 
a bul!cos, etc.; influencias meteorol6gicas, domesticas y sociales. 

XVII 

Aptitlldes adquisitivas del alumno, via objetiva, abstracto sintetica, expe
rimentacion didactica. 

XVIII 

Tipos normales y anormales; retardados; psicosis transitorias, edad di
clacti ca y desarrollo mental; investigaciones. 

XIX 
La normal 0 coeficiente mental del individuo, la normal 0 coeficiente 

p 
psiC]uico de un curso. Formula T 

XX 
Las emociones, el caracter, tipos escolares, la enseiianza, la adquisitivi

dad y el placer. 

EL CATEDRATlCO 

XXI 
Cualidades personales y de adaptacion, el ambiente escolar, preparaci6n. 

interes y vehemencia, observaciones y practica. 

XXII 
Conocimiento del alumno moral e intelectualmente, ascendiente y presti

gio, observacion y practica pedag6gica. 
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MATERIAL DE ENSENANZA 

XX III 

Aula, pizarrones, tiza, punteros, ilustra<.:iones, ban cos, etc. Obsen'acion. 

LAS LECCIONES 

XXIV 

Distribucion de la asignatura en lecciones con referen<.:ias metodolClgicas. 

XXV 

Partes de una leccion, el bosquejo, la sinopsis. 

XXVI 

I\ustraciones, metodo de las cosas, lineografico, proyecti\"(), sin optico. 
deductivo 0 logico, teo ria de la ilustracion, pnictica pedagogica. 

XXVII 

EI ejercicio, la repeticiCln, fijacion, evocaci6n y referencia. 

XXVIII 
Ideas fundamentales 0 centricas y de apoyo 6 circunstanciales. elem entos 

de fijaciCln, cualidades circunstanciales de la exposicion, functon recepti\'a 
del alumno, ejemplificaci6n didactica. 

XXIX 

Funci6n activa del alumno, trabajo escolar, recitaciones, preparacic'm en 
aula. 

XXX 
Clasificaciones y promocion, estfmulos didacticos. 

XXXI 

Textos, libros, su c1asificacion en categorias a los efectos de la com
prensibilidad. 

XXXII 

Circunstancias esteticas de la lecciCln. 

I. A la enseiianza de este CUI-SO se quitad todo canictei- burocni tico y 
declamatorio para dar el valor que corresponde al becbo investigado, fuer a 
de preconceptos y con el esfuerzo paciente del que husca la yerdad me
diante la obser-vacion y la experiencia, dentro, se comprende, de las formas 
que gozan de la sancion cientifica. 

£1 profesor y el alumno son, de este punto de ,'ista, a liados tras un 
mismo prop6sito. 

II. Los alumnos, por este ana, obsen-aran 6 practicadn la ensei'ianza 
de una asignatura en el primer ano de la Escuela Normal y Colegio Nacio 
nal en la forma que 10 establezca ('I catedratico y como aplicaci6n del Curso 
de Metodologfa. 

Ill. Llevaran a cabo una investigacion psicopedag6gica en cualquiera 
de los cursos 6 escuelas de la localidad, para escribir una monograffa que 
se presentara como trabajo de promoci6n en Noviembre. 
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HIGIENE ESCOLAR 

Programa sintetico de estudios de Higiene Escolar, en la seccion peda
g6gica de la Universidad Nacional de La Plata. 

1. Consideraciones generales sobre la naturaleza, historia y evolucion 
de la higiene j concepto y divisiones fundamentales de la higiene cientHica. 

2. Af.Jlicacion de los principios de la big iene general a la escolar j con
cepto pedag6gico de esta rama. 

I. Salubridad del medio 

3. Estudios sobre construcciones ·escolares bigienicas. 
4. Estudios sobre instalaciones escolares domesticas, higienicas y pe

d<tgogicas j servicios naturales y artificiales de ventilacion, alumbrado, cale· 
faccion, e\'acuacion de residuos, mobiliarios, utiles, etc. 

II. Flig-iene de la colectividad 

5. Higiene fisica. 
6. Higiene intelectual. 
7. Higiene moral. 
8. Patologia y profilaxia de las enfermedades escolares propiamente 

dicbas. 
9. Patologia y profilaxia de las enfermedades contagiosas y epidemicas. 

111. Hig-iem admiltislrativa 

10. Organizacian, legislaciun y cultlll-a, tearico-experimental de la bi
giene escolar. 

] ]. Policfa higienica-sanitaria de los grupos escolares (medio 
colectividad ). 

ANTROPOLOGiA 

Investigaciones craniometricas en los establecimientos nacionales de La Plata 

Del 8 de Marzo al 17 de Abril. el profesor de Antropologia de la Seccion 
Pedag6gica de la Universidad, R. SENETj la profesora de investigaciones y 
experimentos f.Jsiquico-didacticos de la Escuela Normal, I. CHAMANS Y el 
ayudante del laboratorio, L. FERRAROTTI tom.:u-on, con el compas de Broca, 
los diametros antero-posterior, transversal y iJicigomatico a 652 varones y 
54<1 niilas de 6 a 20 ailos de edad, calculando luego los indices cefalicos con 
la tabla de MORSELL1. (I) Las medidas arrojan estos estados : 

(I) MORSEI.I.l. - Manualc di semej. etc., vol. 1., tab. II. 
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ES(JUELA GRADUADA ANEXA ( Varones ) 

PRIMER GRADO 

'" ~ 
Dia me· Diame-EDAD Diamt"'- .~ NllIn. 1 niciales tro tro Indice 

de del antero transver-
Iro 

" 
orden apellido y nombre I pos- sal cefalico bi zigo · :: 

matico " Ailos 

I 
Meses t e rio r maximo ~ 

0 
I 

1 B. H ........ 6 7 175 142 81.14 114 
2 C. E ........ 6 4 173 142 82.08 118 
3 C.L T· ...... 8 - 179 137 76 . 53 111 
4 D'A. H .... . . 7 6 169 150 88.75 121 

I 5 D. L . . . ..... 7 9 177 143 80.79 116 
6 Del R. P .. ... 6 9 160 139 86 .67 112 
7 E. B ... . ..... 8 1 173 136 78.61 105 

I 
8 E. P. M ... , . 6 - 171 147 85 .96 1]4 
9 F. G ........ 7 9 177 138 77 .96 119 

10 G. L .... . ... 7 1 177 ]50 84 . 74 119 
11 G. G ....... . 7 1 180 142 78 .88 107 
12 G . G .. . . . ... 7 8 176 1+2 80 .68 117 
13 L E ......... 7 - 176 134- 76.13 111 
l4 L. R . .... . . . 7 2 170 139 81.76 110 
15 L. F. D . . ... 7 3 176 141 80.11 116 
16 L.1. B .. .... 6 7 175 145 82 .85 115 
17 L. R ..... . .. 7 7 172 136 79 .07 115 
18 M. 1. L .. .. .. 5 3 179 155 86.59 116 
19 M. E . . ..... . 7 9 169 145 85.79 11 9 
20 M. V ..... . .. 7 1 178 135 75.84 110 
21 M. A . .. . .... 6 11 177 142 80.22 

I 
114 

22 1\1. L . ... . ... 7 4- 170 138 81.17 112 
23 M. R ....... . 9 8 ]80 146 81.11 

I 
]20 

24 O. 1. .. . . ... . 7 7 182 ' 145 76.67 117 
25 O . M ... . .... 6 170 

, 149 87.64 120 -
26 O. 1. C ...... 9 9 172 140 81.39 119 
27 P. A ..... . .. 6 11 170 ]36 80 .00 109 
28 P . An .... . ... 7 2 178 142 79.77 119 
29 P. 1. . . . ..... 7 6 171 140 81.87 III 
30 P. A .. .. ... . 7 8 175 147 84 .00 121 
31 P. de L. P .. . 8 2 182 153 84.06 120 
32 P. V ......... 9 6 162 137 84.56 116 
33 P. A ........ 8 6 176 145 82.44- 117 
34 R. A. L. .. .. . 6 4 171 144 84.21 120 
35 R. B . .... . .. 7 8 ]61 142 88 .19 113 
36 R. I. B ....... 8 3 165 152 92.12 123 
37 S . E. A ..... 7 6 167 133 79 .6+ 105 
38 S. r. . . . . .... 7 1 181 140 77 . 34- 109 
39 S. L ... . .... 8 1 175 145 82.85 l1S 
40 T . A . .. ..... 10 9 175 144 82.28 114 
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SEGUNDO GRADO 

~ 

" Diame· Ditilnc- c 

Num. Iniciales EDAD Diarne- 0 
lro tro Iodice '0 

de del antero trcinsver-
Iro " 

I Meses 
pos- sal cefalico hizigo- i': 

orden apellido y nombre matico ~ Ailas teri or maximo -" 
0 

41 A. P ........ 8 11 184 138 75.00 117 
42 A. O. R ..... 10 2 181 137 75.69 119 
43 A. P ........ 9 4 176 147 83.52 122 
44 A. E ........ 7 7 171 141 82.48 119 
45 A. T. I. ..... 10 3 176 135 76.70 11S! 
46 B. A ........ 9 9 183 147 79.7R 127 
4-7 R. A ........ 8 4 185 141 76.21 120 
+8 B. D ........ 8 - 173 135 78.03 113 
49 C. E ........ 7 1 186 142 76.34 120 
50 C. Est. ..... , 11 4 165 135 81.81 118 
51 C. J. M ...... 8 10 188 149 79.25 122 
52 €h. A ....... 8 - 184 132 71. 73 118 
53 E. J. ........ 8 2 185 151 81.62 125 
54 F. E ........ ]0 3 172 136 79.07 120 
55 I F. C. A ..... 8 3 183 

I 
148 80 .87 

I 
121 

56 F. L. G ..... 9 9 179 150 83.79 122 
57 F. R ........ 9 5 168 146 86.90 120 
58 Fr. E ....... 10 11 181 146 80.66 122 
59 G. V. G ..... 9 1 178 136 76.40 118 
60 G. v ........ 6 5 185 140 75.67 117 
61 H. J. L ...... 7 7 171 143 83;62 117 
62 J. L ......... <) 11 189 141 74.60 120 
63 L. A ........ 9 3 174 140 80.46 1]8 
64 L. E ........ 9 3 168 146 86.90 122 
65 L. R ... ..... 11 2 175 141 80.57 121 
66 M. C ... .. ... 8 10 

I 
180 140 

I 
77.77 116 

I 67 M.M ........ 11 1 178 137 76.90 117 
68 M. C . ....... 9 - 188 144 76.5S! 115 
69 N. L. M . . ... 7 6 171 141 82.4il 115 
70 O. P . ....... 9 9 175 135 77 .14 120 
71 P. A ......... <) 9 179 140 78.21 124 
72 Q. R. J. ..... 8 5 165 146 88.+8 122 
73 Q. E. M ..... X ') 167 143 85.63 

I 

120 
74 R. L. L ..... 10 1 183 146 79 . 78 123 
75 R. C ........ 9 4 184 147 79.87 120 
76 S. J. .. .. . ... 8 7 183 136 74-.31 119 
77 Sc. J ...... " 8 - 168 135 80.35 120 
78 S. A ........ 9 9 183 141 77 . 15 118 
79 T. A ........ 10 7 175 148 84-.57 120 
80 V. C ........ 7 11 179 149 83.24- 118 
81 V. D. B ..... 10 4 174 140 80.46 121 
82 W. A ........ 8 4 186 141 75.80 121 
83 W. J ........ 10 11 163 131 71.58 116 
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TERCER GRADO INFERIOR 

I m 
~ 

Diame- Diame- Diame· 
~ 

Num. In iciales EDAD 0 
lro tro Indice 

.~ 

de del antero transver- Iro 
" 

I 

cefalico bizi go· ~ 
orden apellido y nombre pos- sal matico ~ Atlos Meses t e ri 0 r maximo 

C 

84- A. ]. .. .. .. . . 11 -

I 
179 143 79.88 114-

. 85 A. A .. ...... 9 4 174- 152 87.25 ]25 
86 B. E ........ 8 8 176 145 82.44 ]20 
87 B. H .... .. .. <J 9 179 1+-1- 81.00 121 
88 B. E .... .. .. 11 9 ]87 142 75.93 124 
89 B. H ........ 9 3 lUi 146 82.95 

I 
116 

90 B. J. A ...... 8 6 18-1- 146 79.34 12-1-
91 B. L. R . ..... 9 4 ]82 145 76.67 ]22 
92 B. A ....... . 10 7 I 174- 150 86.20 ]30 
93 B. J . . . . .... 11 10 181 14-8 81. 76 ]23 
94- B. M. J. . . .. . 8 4- 175 142 81.14 117 
95 

1 

C. J. .. . .... . 10 8 178 140 78.65 125 
96 C. E ........ 13 - 189 ]4-7 77.77 I ]23 
97 C. u . ....... 9 7 173 147 84-.97 120 
98 D. R. E ..... 9 5 184- 144- 78.28 122 
99 E. A ........ ]] 7 173 144- 83.23 122 

]00 F. L. J ...... 8 4- ]71 153 89.47 125 
]01 G. A ... . .... 10 7 175 ISO 85.71 123 
102 G. J. A., .. . , 11 4- 190 147 77.36 ]23 
103 G. F .. . .... . 10 7 173 145 83 .81 116 
104- H. P . . ....... 9 9 177 141 79.66 ]]7 
105 L . H . .... . .. 13 1 178 142 79 . 77 

I 
116 

106 M. S .... .... 8 D 183 135 73.76 114-
107 M. G ........ 11 1 174 138 79.31 117 
108 M. M .... . ... ]0 3 189 142 75.] 8 II ]]0 
109 P. A .... . ... 9 5 187 14+ 

1 

77 . 00 I 117 
1 

110 P. de L. J ... 11 5 176 147 83.52 ,I 117 
111 R. A ........ 9 6 181 142 78.4-5 ] 19 
112 R . L ........ 9 5 ]69 151 89.34 122 
113 R. P ........ 11 4- 172 143 83.14- 120 
114- R. C. M .... 9 5 173 142 82.08 115 
115 R. E ........ 10 5 183 150 81.96 121 
]]6 S. E . ... . ... . 11 3 ]75 141 80 .57 ]]0 

I 117 S . J . ........ 9 ] 177 14-5 81.92 124-
118 'l'. J. . .. . . ... 9 7 184 148 80.4-3 117 
119 V. E ...... . . 10 8 176 14-6 !i2. 95

11 
117 

120 V. D ...... , . 10 7 175 145 82 .85 120 
121 V. C .. ...... 1] 3 ]73 135 78.()3 123 
122 Z. C ......... 9 2 ]84 1+1 76. 63 .1 117 
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TERCER GRADO SUPERIOR 

"' " Diame~ Diame- " Num. Iniciales EDAD Diamc- 0 
tro Iro indice T) 

de del antero transver- Iro '" 
orden apellido y nombre 

I 
pos- sal cefa li co bizigo- ~ 

Anos Meses teri or maximo matIco ~ 
.0 
0 

]23 A. A ...... . . ]0 ]89 150 I 77.36 ]26 I - I 
124- A. T ..... . .. 8 8 191 150 78.53 12':1 I 

125 A. E ........ 12 6 17') 149 83.24- 126 
126 A. D ........ ]2 2 ] 81 155 85.63 127 
127 A. M ... . . . . . ]2 2 ]78 140 78.65 120 
128 B. R . . . ... .. 11 - 187 153 81. R1 128 
129 B. J .... . . . .. 10 4 176 145 82.44- 123 
130 B. S. A ... . . 10 7 185 152 82.16 128 
131 B. E . . . ..... ]2 6 181 140 77.34- 115 
132 C. E. R ... .. 12 8 188 148 78.72 127 
133 C. L ...... . . 11 6 ]81 146 80.66 1

1 

125 
134 C. R ..... . .. 10 10 ]78 140 78.65 ]21 
135 Del R . R . ... 11 5 173 148 85 . 55 122 
136 D. C . .. .. . .. 10 10 180 136 75.55 112 
137 D. J. C . . .. . . 11 3 

I 

195 149 

I 

76.41 127 

I 
138 E. E .... .... I 10 6 181 146 80.66 124 
139 Es. E . .. . .... 10 Y J80 149 82 . 77 122 
140 F. H . . . .. . .. 12 4- 179 138 77 .09 114 
141 G. J. ........ 11 9 192 153 79.68 124 
142 G. J. C . .. .. . 13 10 192 149 77 . 37 123 
143 G. R . ...... . 10 5 192 147 76.56 120 
144- G. A . ... .... 8 7 176 144- 81.81 124 
145 Gu. R . ...... 11 - 193 147 76.16 

I 

126 
146 1. M .... . .... 10 5 182 140 76.92 126 
147 L. H. P ...... 11 - 180 149 82.77 119 
1+8 I M. M . .. .. .. . 11 

I 
7 185 1+7 7° .45 122 

149 M. S ........ 8 9 182 145 76.67 123 
150 M. J. . . ...... 8 5 186 150 

I 
/lO . M 125 

151 M. P ... ..... 11 7 182 145 76.67 125 
152 M. J. A .. .... 10 2 180 145 80.55 122 
153 M. E ........ 12 9 180 141 78.33 119 
154- N. E . ... .. . . 12 10 182 US 76.67 II 124-
155 O. E .... . ... 10 6 174- 142 81.60 118 
156 R. B . . . . . .. .. 12 3 202 147 73 .76 122 
157 R. J. ..... . .. 12 - ]88 149 79 .25 123 
158 R. M .. ..... . 8 9 190 1+7 77.36 125 
159 S . J. B . . . . . . 9 11 174 137 72.98 120 
160 S. P ......... 10 4- ]85 143 77 .29 118 
161 S. V .. . ..... . 14 3 ]84 143 77.71 122 
162 S. R ... ... .. . 11 1 189 154- 81.4-8 ] 29 
163 Sis R . . . .. .. . 12 1 182 150 82 .41 130 
164 V. A ........ 11 1 187 141 75 .40 II 120 
165 W P ........ 10 11 181 141 77.90 I 118 
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Num. 
de 

orden 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
1 
1 

83 
84 

185 
1 
1 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
00 
01 
02 
03 
04-
05 
06 
07 
08 

Iniciales 
del 

apellido y nombre 

A. E ........ 
A. A ........ 
A. E . . .... . . 
B. A ....... . 
B. P. B ...... 
B. J. ... .. ... 
B. F .... .. ... 
B. R. E ...... 
B. L ..... _. 
C. J .. ....... 
Della C. E ... 
F. J. . . ... ... 
F. M ... .... . 
F. A . ...... . 
G. E ........ 

I 
G. H. C ..... 
G. E .... ... . 
L. F ........ 
M. A .... . ... 
Mas. A ...... 
M. L .. . ..... 
M. B .... "" 
M. R ........ 
Mig. A ....... 
M. J. F .. "" 
M. C . . ...... 
O. A ..... . . . 
O. '1' ....... . 
P. J ...... .. . 
Pert. J. ...... 
P. A. R ...... 
P. S . . . ... .. 
P. C ......... 
R. P ......... 
R. E .... ..... 
R. J. ........ 
R. R . ..... . . 
S. J ......... 
S. B. '1'. ..... 
S. R. R ...... 
Sg. J ........ 
S. R . ..... ... 
V. E . . ...... . 

ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

CUARTO GRADO 

~ 

ED AD Diame- Diame· Diarne- g 
Iro Iro indice 

.<; 
antero tran sver-

tro 
e 

I Meses 
pos· sal cefa ) i co bizi~o-

Arios ter i or maximo matico ~ 
I 

is 

12 11 ]81 146 80.66 ]] 8 
9 11 181 146 80.66 11 8 

12 7 ]81 143 79.00 12-+ 
12 7 182 146 80.22 125 
.11 11 175 137 78.28 ]]R 
13 - 176 144 81.81 121 
9 9 179 149 83.24 ]26 

13 9 194- 160 82 26 146 
13 4 185 155 83 . 78 136 
10 9 172 145 84.30 121 
11 5 177 150 84.74 125 
10 10 16tl 139 82.73 ] 21 
12 - 187 152 81.28 129 

I 11 10 ]83 142 77.70 ]21 
10 2 177 ]41 79.66 1] 9 
11 9 178 146 

I 
82.02 ]22 

I 13 1 185 146 78.91 1]8 
10 4 171 140 81 .87 120 
12 3 178 146 82.02 121 
12 11 185 142 76.75 119 
12 4 182 151 82.96

1 

128 
10 6 177 139 78.53 114 
12 7 186 147 79.03 ]22 
13 5 182 148 8l.31 ; ]22 
10 7 170 144- 84 . 70 119 
13 

I 
3 183 

I 
14U 76.50 II 121 

12 8 169 137 81.06 119 
12 1 187 142 75.93 127 
13 8 180 145 8U.55 120 
11 6 192 148 77.08 123 
10 4 173 145 83.81 122 
10 5 177 146 82.48 121 
11 4 182 146 80.22 ]23 
10 8 175 141 80.57 120 
11 4 188 143 76.06 ] 19 

13 8 183 139 75.41 116 
12 5 182 147 80.76 128 
13 - 188 . 152 8085 UO 
11 8 180 148 82.22 128 
11 - ]81 152 83.97 ]21 
10 2 187 143 76.47 

I 

120 
10 6 183 ]46 79.78 124 
11 - 180 145 80.55 115 
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QUINTO GRADO 

I Diame· 

~ 

Diame- Diame-
... 

Num . lniciales EDAD g 
Iro Iro Indice Iro 'v 

de del antero transver- " 
I Meses 

bi zigo· 1: 
orden apellido y nombre pos· sal ceUllicG 

matico ~ Anos t e r io r maximo 
6 

209 A . H ....... . 11 9 178 144 80 .89 121 
210 A. E ........ 12 2 175 142 81. 14 122 
211 A. C .. ...... 14 8 18~ 153 83.60 134 
212 A. P ........ 12 - 183 141 75.15 121 
213 A. A .. ...... 12 - 191 141 73.82 115 
214 Arr. C ....... 12 7 186 156 83.86 125 
215 Arl'. A ....... 13 5 

I 

181 145 80.11 I 132 
216 B. P ....... . . 15 3 178 143 80 . 33 123 
217 B. R ........ . 1+ 3 182 141 77 .47 125 
218 B. M. Z . . .... 11 7 180 145 80.55 I 114 
219 B. R .. . ...... 12 10 177 135 76.21 116 
220 B. C. M ...... 13 10 176 136 77 .84 119 
221 C. J. ..... ... 13 6 180 149 82.77 126 
222 C. G ........ 13 2 182 148 81.31 124 I 223 C. A ........ \ 12 6 180 152 84.44 118 
224 D. J. 0 .. . ... 12 8 

I 
177 145 81.92 117 

225 F. J. .. ...... 12 2 176 146 82.95 1I0 
226 E. S . ....... . 11 4 179 148 82.68 118 
227 F. J. ... . .. . . 12 7 

I 

186 140 

I 
75.26 ll8 

I 
228 G. R .. . . .... 13 1 171 151 88 .30 131 
229 G. M ........ 13 1 182 1+5 I 76 .67 12-1-
230 G. J ....... . . 13 1 

I 

19-1- 145 74.74 130 
231 Gu. R ....... 14 9 177 144 81 .35 121 
232 L.] .. ..... .. 11 10 186 147 79.03 119 

I 233 I M. A ........ 12 7 
I 

17~ 141 78 . 77 I 120 
234 I M. L ....... 12 I 10 179 I 142 7~ . 33 II ]22 

I 235 M. 1. . . . . .... 12 6 I 178 149 83.70 130 
236 M. C . . . . .. .. 11 8 

I 

187 146 78.07 121 
237 M. D .... .... 9 8 177 145 81 .92 ] 23 

I 
238 N. T ...... . 12 8 182 147 80.76 125 
239 P. ] ...... ... 13 2 191 155 81.15 134-
24-0 Q. R. D. ., . 11 1 166 139 83.73 121 
241 R. T .... . ... 12 11 186 146 78.4~ 123 
242 S. R. . . .. .. . 14 4 180 143 79.44 II 121 I 
243 S. L. R ...... 13 5 190 140 73 .68 i

l 
12-1-

2-1-4- S. S .. . . .. . .. 13 7 190 142 74.73 122 

I 245 V. E . . . . . ~ . 13 4 180 147 81.66 124-
246 V. S ......... 14 - 178 143 80 .33 120 
2-1-7 V. R ........ 13 8 185 147 

I 
79.45 I 125 I 

248 W. C. M .. ... 13 6 192 141 73 .43 121 I 
2-1-9 J. A ......... I 12 -I- ~ - -169 ISO I 88. 1 J 121 
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SEXTO GRADO 

EDAD Diame- Diame- Diamp.-Nlltn. In iciales tro tro 
d e del 

indi ce Iro 

I 
antero transver- bizigo -

orJen apelli do y nombre pos· sa l cefaiico 
Ailos Meses terior maxi mo matico 

I 
250 A. B ... . .... 12 3 185 14-7 79.03 122 
251 A. l~. E ... .. 15 11 195 146 76 . 43 127 
252 A. M ..... .. . 13 10 184 14-9 80.54 131 
253 C. M .. . . . .. . 14- 2 180 145 80.55 121 
254- C. H ..... . .. 14- 1 171 132 77 .18 111 
255 F. A .... ... . 12 2 182 14-0 79 .92 120 
256 F. E ..... . .. 12 4- 184 151 82 . 06 128 
257 G. J. J .... . 13 7 176 152 86 . 36 127 I 258 L. C ...... .. 12 11 1% 14-3 75 .26 121 
259 L. R .. . .... 14- 1 177 14-7 83.05 126 
260 L. A. H ..... 14- - 195 152 77 .';14- 132 
261 L. V .. ..... . 13 8 187 14-9 79.67 124-
262 M. '1' . .... • . . 14- 2 185 137 74.05 118 
263 M. I. ... , .. ... 13 2 181 144 79.55 117 
264 M. O ..... . . . 11 5 172 14-7 85.4-6 120 
265 N. A ........ 13 2 184- 143 77.71 115 
266 P. C . ... .... 12 7 185 151 81.62 124-
267 P. T. J . . .. .. 13 10 178 150 84- .27 124-
268 P. E ...... . . . 14- 2 189 14-7 77.77 I 124-
269 P. H ..... .. . 12 - 174 144 82 . 76 I 12 l 
270 P. '1' ......... 11 3 177 151 85.31 127 
271 Q. E ..... . .. 13 9 187 14-4- 77 .00 I 124 
272 R. M ... .. . . . 12 1 189 14-9 78 .83 ! 134-
273 S . A ........ 14- 1 188 146 77 .6,'i I 125 
274- S. J. A .. . ... 14- 10 184 153 83.15 132 
275 S. J .. ... .... 12 4- 189 150 79. 36 11 132 
276 V. D. '." .. ' 12 .. 184- 150 81. 52 • 121 
277 V. C ........ 15 I 1 194- 154- 84-.27 /1 131 
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()OLEGIO NACIONAL DE LA PLATA ( Val'Ones ) 

PRIMER ANO 

Diame· Diil.lne-EDAD Diame-NUITI. Tniciales tro tro i"7~ de del anter o transver-
tro 

ap ellirlo y n"robr e pos- sal cefitlico bizi go -
orden Ailos Meses terior maximo 

matico 

1 A. E ........ 15 4 193 153 79.27 132 
;2 A. A . .. . . '" 14 8 186 1+8 79.57 127 
3 A. M .. . . . ... 14 6 186 HI 75.80 123 
+ B. J. ........ 13 3 184 146 79.3+ 123 
5 B. C ..... . .. 14 1 177 157 88.70 132 
6 C. M .. . ... . . 13 4 172 144 83.72 125 
7 D. L. J ... .. 13 5 186 143 76.88 123 
8 D. J. ........ 13 9 177 148 83.61 122 
9 M. A. M ..... 15 1 187 152 81.28 132 

10 M. C .. . .... . 16 9 185 149 80.54 133 
11 O. E ... . . . .. 12 3 182 148 81.31 120 
12 O. R .... . ... 14 1 187 147 78.60 123 
13 P. J ... . . .. . 16 1 182 148 81.31 139 
14- Q. E. E ..... I 12 8 186 1+1 75.80 123 
15 S. A ....... . 14 5 194 154 7Y . 32 132 
16 S. J .. . ...... 13 4 183 147 80 .32 125 
17 S. L ........ . 12 1 179 14-5 81.00 121 
18 A. J. C . .. ' . . 12 3 171 138 80.70 117 
19 A. F .. .. ..... 12 9 18<7 143 75.66 124 
20 A. C . .. ..... 12 8 176 152 86.36 127 
21 A. A .... . ... 14 8 187 147 78.60 129 
22 B. 0 . . ... .. . 13 6 175 1+8 84.57 131 
231 B. F . ... . . ... 13 6 

I 

170 147 86.47 127 
24 B. H . . . . . .. . 12 1 176 147 83.52 122 
25 Bel'. E . . . . . , . 15 9 190 151 79.47 128 
26

1 

8 J, M ...... 12 - 185 1+9 80.54 126 
27 C. 1" ........ 1+ 3 185 151 81.62 146 
28 C. H ........ 14 0 183 141 77 .15 117 
29 I Cay. E .... . . 13 9 192 151 78 .64 130 
30 C. G . .. .. . .. 15 1 187 151 80.75 i 129 
31 C. M ...... . . 13 8 180 140 77.77 122 
32 D. L ....... 13 2 177 136 76.83 124 
33 D. M ..... . .. 14 10 188 148 78.72 -
34 D. J. _ ... .. 13 .'5 193 151 78.23 132 
35 D. A. V . .... 1+ 1 192 146 75.83 128 
36 G. H. E . .. . . 14 5 185 143 77 .29 143 
37 G. D .. .. .... 12 5 184 151 82.06 132 
38 G. E . . . . .... 15 9 188 152 78.46 130 
39 G . A. E ... 12 5 199 159 79.89 127 
40 L. J. V ...... 14 5 189 147 78.83 123 

49 

~ 

" c 
0 
'u 
" i: 
& 

.0 
0 

I 
I , 

4 



50 ARCH IVOS DE PEDAOOo fA 

Diflme- I 
., 
" Diame- Diame-
~ 

Num. Iniciales EDAD 0 
Iro ITO Iodice 'u 

de del transver- Iro 
" 

I 
antero bizigo- 1: 

orden apell ido y nombre pos- sal cefltiico 
matico ~ Ailos M ~ses terior maximo .!> 

0 

41 M. A .... . ... 14- 3 193 142 73 .57 131 
42 M. H . . . . .. . . 14 2 184 151 82.06 133 
43 M. O. R . ... . 12 9 190 144 75.78 123 
44 P. de L. A ... 15 1 195 153 78.46 130 
45 P. C ........ 14 2 191 146 76.43 124 
46 Q . T .. ...... 15 11 195 152 

;::~~ II 
131 

47 R. A. A ..... 14 7 191 147 126 
48 R. A. J . . ... . 13 9 180 141 7&.33 118 
49 S. H . . . .... . 12 6 186 145 77.95 121 
50 S. R .... . ... 12 6 1R8 144 76.59 125 
51 S. A. P ..... 12 9 180 147 81.66 125 
52 S. C ........ 15 10 189 150 79.36 136 
53 T . A .. .. .. . . 12 11 180 140 

77.77 11 
126 

54 T. C .. . ... . . 14 6 171 138 80 .70 127 
55 T . A . ... ... . 13 7 172 143 83.14 121 
56 / V. D . . ..... . 12 4 177 152 85.87 II 125 
57 V. L ........ 15 5 185 143 77 .29 130 
58 A. A ........ 16 - 190 160 84 .21 138 

I 
59 A. P. F ...... 13 8 186 157 84 .40 II 137 
60 B. A . . .. . ... 13 10 176 143 81.25 125 
61 B. L. M .... . 11 6 189 152 80.42 126 

/ 
62 B. E ........ 12 7 193 142 73.57 116 
63 8. L ....... . 14 - 181 145 80 .11 121 
64 BI". A .. . .... / 13 4 

/ 

180 147 81.66 L27 
65 C. P . ...... . 13 7 184 149 80 .97 127 
66 C. A ........ 18 1 181 141 77 .90 131 
67 C. D .. . ..... 15 0 187 141 75.40 124 
68 Cr. della 0 .. 12 3 183 151 82.51 L23 
69 Cu. A . . . . . .. 14 6 183 146 79 .78 127 
70 D. L .... . ... 13 11 182 151 82.96 ] 27 
71 D. P .. . . . . . . 15 4 186 151 81.18 124 
72 E. M . . ...... 15 4 183 152 83.06 L34 
73 1'. A . .. . .. .. 20 1 185 .LSI 81.62 132 
74 T. E ... .... . 16 2 192 143 74 .47 130 
75 1'. I. .. ...... 12 10 177 146 82.48 122 
76 Tri. E .. .. ... 14 4 186 147 79.03 129 
77 G. A. A . . . .. 15 I 2 183 

I 
144 78.68 126 

78 J. H . . . ..... . 12 I 7 176 151 85.79 127 
79 L. S .... . ... 12 11 178 146 82.02 124 
80 L. P . ...... . 15 6 178 147 82.58 132 
81 M. J ... . ... . . 14 10 187 158 84.49 139 
82 M. R ..... ... 15 2 188 151 80.31 133 



Num. Iniciales 
de del 

orden apell ido y nombre 

83 M. N .... ... 
84 M. J. .... . ... 
85 M. V . . ...... 
86 P. Teo ...... 
87 P. B. R . .... . 
88 P. C ... .. .... 
89 P. L . . ...... 
90 R. A .. . .... . 
91 R. E. N ...... 
92 R. J ... . ..... 
93 R. H . ....... 
94 S. H ........ 
95 S. L ........ 
96 S. B . . .... . .. 
97 S. F .... ... .. 
98 S. J ...... . .. 
99 T. M ... .. ... 

100 T. F .. ...... 
101 1 Z. C . ........ 
102 A. M . . ' ..... 
103 A. J. ........ 
104 
1 
1 
1 

05 
06 
07 

108 
1 
1 
1 
1 
1 

09 
10 
11 
12 
13 

114 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

123 
1 24 

A. J. D ...... 
A. A ........ 
B. R ........ I 
B. A .. .. .... 
C. R ...... , . 
C. A ........ 
C. E .. .. .. .. 
C. M ........ 
C. F ....... . . 
C. C ...... .. 
E. J ... . ..... 
E. A ........ 
F. J. C ...... 
G. A ........ 
G. D . .. ... .. 
G. E. G . . . , . 
G. C ........ 
J. S . . . ...... 
L. J .. . .... , . 
L. A ...... .. 
L. R ..... . .. 

Y CIENC IAS AFINES 

Diame- Diame-EDAD Iro Iro 
antero transver-

1 

pos- sal 
Anos Meses t e rio r maximo 

12 5 196 149 
15 10 182 144 
16 2 188 157 
15 2 187 152 
16 11 189 146 
15 9 187 146 
17 7 183 147 
12 7 189 HI 
12 11 178 149 
14 2 195 148 
14 8 196 150 
12 1 

I 

182 144 
13 8 199 137 
14 4 180 144 
12 - 187 147 
14 6 188 145 
14 8 183 142 
15 2 1Y5 154 
14 8 190 153 
17 4 191 151 
14 - 177 145 
14 5 189 139 
14 - 178 138 
17 6 189 151 
15 1 184 151 
14 -

1 

189 156 
12 8 174 144 
13 6 189 147 
13 8 193 149 
15 4 212 157 
12 2 191 153 
12 - 19) 150 
14 1 182 152 
14 2 185 144 
13 6 180 151 
13 3 194 147 
15 1 179 

I 
148 

16 6 193 146 
14 1 191 141 
15 7 186 1+7 
16 2 186 143 
14- 6 181 146 

51 

m 

" Diame- :3 
IND ICE 'u Iro 

'" cefa l ico hizigo-
mali co 

;:. 
~ 

.:> 
0 

76.02 122 
79.12 120 
83.51 137 

1 

81.28 134 
77 .24 126 
78.07 130 
80 .32 133 
74.60 123 
83.70 129 
75.89 135 
76.53 132 
79.12 119 
68 .84 124 
79.99 120 
78.60 125 
77.12 130 
77.70 126 
78 .97 136 

1 

80.52 129 
79.26 131 
81.92 127 

I 73.54 123 
77.53 113 
79.89 128 
82.06 129 

I 
82.53 ' 129 
82.76 127 
77 . 77 127 
77 .20 126 
74.05 143 

I 80.10 132 
76.92 128 
83.51 135 
77.83 121 
83 .88 135 
75 . 77 125 
82.68 131 
75.12 132 
73.82 122 
79.03 131 
76.88 122 

, 80.66 121 



52 ARCH IVOS DE PEDAOOo iA 

" " Diame- Diame-
Dillme.J 

~ ED AD 0 Ntlm. Iniciales tro tro Indice '13 
an tero transver- tro 

'" de del 
b i zigo - l: 

I 
po.;· sal cefalico orden ape. lli do y nom hre 

I matico I ~ Arios Meses t e ri o r maximo 
-'" 
0 

125 M. Z. R ...... I 16 I 18';! 139 I 73.54 117 1 -
126 M. V. A . . . .. 13 11 181 1+2 78.+5 123 

I 

127 M. G. A ..... 15 4 191 157 ~2 .19 1 136 
128 M. 0 ....... . 13 6 185 151 81.62 127 
129 Mer. J . . . .... 12 8 178 144 80.89 122 
130 M. A .. .. .. .. 12 5 183 150 81.96 133 
131 M. L. R ... .. 13 4 185 146 78 .°1 131 
132 M. J .... ... .. 14 2 190 147 77.36 I 123 
133 1 P. A. H . .. .. 14 - 186 147 79.03 129 
]3+ P. L ........ 13 - 190 

I 
147 77.36 II 12+ 

135 P. J ...... .. 13 - 178 138 77.53 116 
136 S . R ........ 11 2 183 148 80.87 135 
137 S. H. R .... .. 15 2 194 148 76 .28 13L 
138 V. B ........ . 13 7 180 145 80.55 130 
13':1 V. L. H . .... 13 - 197 148 75.12 129 
140 V. A ........ 12 6 186 142 76 34 124 
141 V. M ........ 13 10 192 151 '78.64 137 
142 U. J. .... .. .. 16 3 185 147 79.45 131 143 U. R ........ 12 3 183 150 81.96 127 

SEGUNDO ANO 

14+ B. J . ..... ' " 13 6 183 156 8:, . 79 1 133 145 B. A . .. .... " 17 18+ 150 81.52 132 146 B. M ..... ... 16 1 204 U8 72 54 1 130 1+7 C. J ..... . ... 15 10 185 150 81 08 125 1+8 D. C . . ... . .. 13 184 1+6 79. 34 II 126 149 D. V . . ... .. . 17 19+ 1+9 76 .80 136 150 F. A ........ 15 t 3 192 154 80 .20 131 151 G. M .... .. .. 13 8 194 153 78.86 133 152 G. A . . ... . . . 15 4 180 1+1 78 . 33 129 153 M. H .. . ..... 15 3 186 155 83.33 141 154- M. A . .. . .. . . 14 7 191 I.'iD 78.33 L31 155 M. J. .. . .... . 15 1 191 149 78.01 123 156 Mom. A .. . ... 15 10 175 145 82.85 127 157 N. H ........ 15 1 188 145 77 .12 122 158 O. N . .. . .... 16 10 186 145 77.95 130 159 R. O'C. E. . .. 16 2 186 147 79 .03 ] 26 160 R. G ....... . I 13 6 198 156 76 .76 131 161 R. M. C ..... . 15 6 185 150 81.08 131 162 1' . F . .. . . ... 15 7 194 152 78.35 138 163 A. R .. .. . .. . 13 6 172 152 88 .37 126 164- A. V ... .. ... 16 6 194 144 74.22 126 r 



Y CIENCIAS AFINES 53 

'" Diame- Diame- " EDAD Diame- " Num. lniciales Iro 0 Ira indice Iro 'u 
de del antero tran s ver- '" 

orden apclIido y nombre 

I 
pos· sal cefalico bizigo· :: 

Ailos Meses t e rio r maximo matico ~ 
.<> 

I 0 

165 8. E ... . .... . 14 

I 
10 191 153 80.10 130 

I 
166 8. c. .. . ... 15 5 191 149 78.10 137 

I 167 Ch. A ....... 14 11 L97 141 71.57 126 
168 Ch. ] ...... __ 14 10 196 156 79.59 135 
169 D .. '\ ........ 13 6 L83 HO 76.50 125 
170 D. F. V ...... 14 7 190 152 80.00 135 
171 De S. J ..... 15 7 175 1-16 83.42 126 
172 Del V. A ..... 1 15 8 199 155 

1 

77 .88 I 135 
173 D. A ........ 14 1 191 152 79.58 134-
174 G. 0 . ... " " 16 3 I 197 148 75.63 131 
L75 G. L . ..... . . 16 1 181 14-0 77 .34 120 
176 G. A . ...... . 14- 2 172 150 87.20 130 
L77 T. E . . ... . .. 15 6 

I 

182 ]45 79.67 123 
178 T. H. E ..... L4 11 193 150 77 .70 136 
179 J A. GOo .... 15 7 186 148 79.57 127 
180 ]. T .. .. ..... 14 9 190 152 80.00 134 
181 K. J .. . ..... 12 9 I 183 1+6 79.78 125 
182 L. L ...... .. 14 1 172 142 82 .55 119 
183 M. H . . ... . .. 14 7 I 187 145 77 .54 123 
184 M. Hug-...... 15 I 8 175 14-8 84.57 126 
185 N. P. C ...... 14- 7 190 154 81.05 135 
186 N. G ....... 15 1 176 147 H3.52 130 
]87 M. E. D ..... 16 9 186 148 79.57 131 
188 R. P . A ...... 17 2 192 152 79 .16 135 
189 R.N.] ...... 13 11 182 155 85.16 128 
190 R.] . . .. . . ... . 16 2 190 14-0 73.68 125 
In S. V. c ... . .. 13 10 186 145 77.95 125 
192 S. V. ] ...... 15 6 194- 151 77.83 131 
193 V. E ........ 15 6 176 150 85.22 135 
L94 V. J A ..... . 13 11 204 154 75 .49 131 
195 V. F. V ... , .. 13 10 183 142 78 .14 122 
196 V. A . ... .. .. 15 10 191 148 77.48 129 
197 A. A ...... . . 13 2 186 144 77.41 123 
198 Acu. A .... .. 15 11 192 150 78.12 131 
199 S. E ..... .. .. 13 6 173 143 82 .66 122 
200 B.]... . . .. . 14 - 190 150 78.94 125 
201 I c. J ] ....... 16 

1 

8 185 
I 

146 79 . 45 129 
I 202 C. A ....... . 15 10 179 149 83.24- 132 

203 C. H ..... . . 15 - 201 147 73.13 13U 
204- C. R .. . . .. . . 15 2 189 145 76.71 124-
205 Del C. F .. ... 16 3 195 150 76.92 142 
206 Della C. E . . . 16 9 191 151 79 .05 130 
207 D. A ..... . .. 15 11 199 146 I 73.36 124-
208 F. F . . .. . . ... 15 7 186 154 · 82.79 133 
209 G. L .. . .. ... 15 11 194 149 I 76.80 130 
210 G. R . . ... . . . 14 -- 188 151 80.31 135 



54 ARCH IVOS DE PEDAOOofA 

"' " EDAD Diame- Diame- I Dilllne-
c 

Num. Inidales Iro 
0 

Iro indice Iro 'u 
de del antero transver- '" 

apell ido y nombre 

I 
pos- sal cefaiico I biz.i~o- ~ 

orden I mallco ~ Ailos Meses t e ri 0 r maximo ..0 
0 

211 I H. A_ - ..... . 14 1 10 193 \ 1-1-8 76.68 132 
212 1 H. S . .. . . ... 16 

I 
- 183 

1 
147 80.32 135 

213 1. J . .... . ... 15 4 180 142 78.88 127 
214 L. A . . . . .... 13 4- 191 146 76.43 I 126 
215 L. L .. . ..... 12 11 190 141 74.21 126 
216 M. L ........ 15 8 188 147 78.19 132 
217 M. D. M ..... 17 3 191 145 75.91 131 
218 N. S .. .. .... 16 9 187 154 82.35 133 
219 P. M ..... _ .. 15 7 191 146 76.43 1:16 
220 P. Ad . . ..... 15 11 190 150 78.94- 1.35 
221 P. An ...... . 17 9 185 146 78.91 128 
222 R. C .... .. .. 16 6 195 157 80.51 13Sl 
223 R. J. .... . ... 15 - 186 14-7 79.03 126 
224 R. E .. ..... . 14 - 1% 151 77 .04 135 
225 R. R ........ I 12 2 ISl.J. 148 

1 

76.28 128 

I 
226 R. R . ....... 17 11 

I 
185 143 77 .29 

I 
138 

227 S. P. J .. .. . 15 11 17.J. 144- 82.76 121 
228 s. E ...... .. I 16 3 

1 

195 155 
1 

7Sl.48 14-3 
1 229 V. I. ..... . .. 15 I 11 191 153 80.10 130 

TERCER ANO 

230 B. F ........ 16 1 196 149 75 .96
1 

127 
231 B. A . ..... .. 15 7 193 151 78.23 I 127 
232 Ber. A .... . . . 15 3 189 147 77.77 126 
233 B. S .. .. . .... 19 9 188 138 73.4-0 126 
234- Bus. A .. .... 17 188 153 81.38 127 
235 C. R ...... . . 14- 5 197 157 79.69 135 
236 C. A ...... _. 13 7 185 14-6 78.37 125 
237 C. J. .. " .... 10 9 204- 152 74.50 135 
238 D. C. A ... . . 12 10 191 14-7 76.96 L28 
239 F. A ........ 15 9 193 153 79.27 131 
24-0 C. J. . . .... . . 17 181 144- 79.55 131 
24-1 \ G. M ........ 14- 8 201 161 80.09 139 
2+2 H. N .. . . .. .. 13 11 186 144- 77 .41 114 
2+3 L, A . . . . .... 13 10 194 151 77 .83 \ 127 
244- M. V . . ... . .. 12 7 181 151 83 .42 129 
245 M. T _ ... . .. 15 2 189 149 78.83 131 
246 M. S .... . ... 12 9 194- 156 80.4-1 133 
24-7 M. H ....... . 16 190 14-3 75.26 124 
248 P. J ......... 16 1 194- 142 73.19 
24-9 P. G ........ I 16 8 189 146 77 .24 128 
250 P. C .... . _ . .. 16 4- 183 151 82.5] , 12Sl 



Y CIENCIAS AFINES 55 

:J 
EDAD Diame- Diame- Diame-

~ 

Nilln. Iniciales tro tro 
0 

Indice tro 'u 
de del antero transve:f- b izigo-

., 
orden apell ido y nomb.1e 

I 
pos- ~a l cefaiico ;: 

Aiios Meses tedor maximo matico ~ 
.0 
0 

251 R. A ...... . . 13 2 194 143 73.71 124 
I 252 R. B ........ 18 5 186 146 78.49 131 

253 Z. A ........ 16 8 194 159 81. 95 134 
254 A. J ......... 17 6 180 150 !53.33 131 
255 A. F .. ..... . 17 3 183 145 79.23 122 
256 B. L ........ 16 5 182 156 85.71 140 
257 B. F ........ 19 1 201 154 76.61 137 
258 B. R. A ..... 18 3 192 147 76.56 131 
259 C. E . .. . .... 16 2 188 142 75.53 122 
260 C. L ........ 15 2 182 145 79.67 125 
26] D. A. M . . ... 13 4 178 148 83.14 127 
262 D. An . M . ... 14 10 187 138 73.79 122 
263 E. F ..... . .. 15 11 192 148 77 .08 128 
264 G. R ... .. ... 16 10 190 144 75.78 132 
265 G. A ........ 15 9 189 145 76.71 I 127 
266 G. L ....... . 13 9 181 150 82.87 127 
267 Gon. A ...... 16 3 191 152 79.58 135 
268 G. E ....... 17 10 

I 

191 145 75.91 133 
269 1. E. ....... 17 1 195 139 71.28 129 
270 P. J ......... l4 2 182 152 83.51 131 
271 P. 0 ........ 16 1L 188 1+8 78.72 135 
272 R. H . . .. . .. . 15 2 190 155 81.57 136 
273 R. J. E ...... 16 6 189 149 78.83 132 
274 S. G ....... . 14 9 194 144 74 .22 126 
275 S. J. A ...... 17 ] 191 142 74.34 125 
276 S. L ...... .. 15 1] 188 147 78 .19 135 
277 S. B . ...... . 13 1 189 147 77 . 77 125 
278 V. F ........ 19 6 200 150 I 75.00 132 

CUARTO ANO 

279 A. D. S .. ... 15 8 191 150 78 .53 125 
280 A. R ........ 15 5 187 155 82.88 131 
281 B. R ...... . . 15 6 180 149 82.77 131 
282 B. R. V .. .. . 19 7 1il7 144 77 .00 128 
283 I C. F. M .... 16 3 191 149 78.01 126 
284 C. L. P ..... . 16 3 187 152 81.28 12Q 
285 C. M. A . ... . 16 11 176 139 78 .97 133 
286 C. H ..... ... 15 9 184 144 78.28 125 
287 D. S ... . .... 16 8 185 151 81. 62 120 
288 n. D ..... . . . 19 2 188 157 83.51 136 
289 E. G ........ 16 7 186 156 83 .86 136 
290 G. D. E ..... 17 193 150 77.77 131 



56 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

'" " EDAD Diame- Diame- Diame-
c 

Num. lniciales 0 
1m tro in dice 'u 

de del antero transver- tro ~ 

I Meses 
pos- sa l cefalico hi zigo- l': 

orden apellido y nombre Afios ter i or maximo matico ~ 
.J:I 
0 

291 G. J. '1' ...... 17 5 193 144 74.61 I 125 
! 292 G. E. J. S ... 18 3 183 148 80.87 I 135 

293 L. E ........ 17 11 182 148 81.31 
I 

131 
294 M. A ........ 15 7 188 144 76.59 122 
295 M. 0 .... . ... 17 1 209 151 72.24 131 
296 M. M .. . .. . · 1 14 9 

I 

195 152 

I 

77.94 132 
297 O. H ........ 16 8 198 157 79.29 141 
298 R. R. R .... . I 15 6 17tl 145 81.46 130 
299 R. J. J. ...... 16 7 , 191 153 80.10 125 
300 S. C ......... 15 - 194 14il 76.27 125 
301 S. J. ........ 14 5 188 ]52 80.85 127 
302 V. J. IL . ... 16 10 189 154 81.48 135 
303 A. L ........ 15 8 195 151 77 .43 131 
304 B. J. '1' . . . . . 18 6 198 150 77.75 131 
305 B. L. B ...... 17 1 185 147 79.03 134 

) 306 B. E ... . .... 18 5 203 1+7 72.41 133 
307 B. C .... . ... 17 2 184 151 82.06 131 
308 B. H ........ 16 - 190 151 79.47 132 
309 C. A .... . ... 19 2 190 145 76.31 131 
310 C. E .. .. .... 16 - 189 153 80.95 131 I 
311 C. A ........ 16 2 194 155 79.89 139 
312 Del V. A ., . 17 6 199 150 75.37 133 
313 Del V. N .... 18 - 194 151 77 .83 132 
314 D. R ..... .. . 15 1 178 147 82.58 -
315 G. R ..... . .. 16 7 195 151 77 .43 134 
316 G. C. D ..... 19 2 186 155 83.33 133 
317 J. C ......... 18 10 187 155 82 .88 134 
318 L. M. M " . . 16 9 195 150 76.92 127 
319 L. 0 .. ..... . 15 7 188 146 77 .65 131 
320 L. A .. . ..... 17 1 184 147 79.89 128 
321 M. F .... .... 16 11 185 148 80.00 133 I 
322

1 M. J. ..... '" 16 
I 

4 201 

I 

151 75.12 134 

I 323 P. W ........ 16 5 190 150 78.94 131 
324 P. A .. ..... . 15 11 186 145 77.95 131 
325 R. R ........ 16 10 1<)7 150 76.00 · 131 
326 R. A. J. ..... 19 6 192 144 75.00 130 
327 S. L ... .. . .. 16 2 194 153 78.86 135 
328 T. H .. ... ... 17 11 191 1S3 80.10 126 
329 V. A. A . .... 18 - 194 152 78.35 138 
330 V. R ........ 17 8 186 153 82.25 128 



Num. Iniciales 
de d el 

orden apellido y nomure 

331 A. E .. . .... . 
332 B. 0 ...... " 
333 C. B . .. . . . . . 
334 C. J. ...... .. 
335 E. J. l-l .. . . . . 
336 F. F .. ..... . 
337 F. M . .. . '" 
338 F. J. ....... . 
339 F. A ....... . 
340 G. A . . . . .. . 
341 Goo. A ..... . 
342 G. R . . . . .. . . 
343 1. E . ....... . 
344 J. G .. .. .... , 
345 Ll. A. E .... . 
346 M. A ...... .. 
347 R. N. A . .. . . 
348 R. E ....... . 
349 R. P ....... . 
350 S. R .. . .... . 
351 V. L .. . .... . 
352 V. J ... .... . . 
335534 A. E ...... .. I 

A. R ...... .. 
355 B. M . ...... . 
356 E. U. P . .... . 
357 E. G. P .... .. 
358 F. J . .. .. ... . 
359 G. E ....... . 
360 G. D. A .... . 
361 G. A .. ..... . 
362 1. T ........ . 
363 L. A ....... . 
364 L. B ....... . 
365 Lez. A .. .... . 
366 L. V . ... ... . 
367 L. R ..... . . . 
368 M. S ... . . .. . . 
369 M. R. ' " .. . . 
370 M. P . . ..... . 
371 N. F. " ..... . 

72 I S. R ...... .. . 
373

1 

s. V. J ... .. . 
374 V. M .. ..... . 
375 1. C ....... .. 

Y CIENCIAS AFINES 

QUINTO ANO 

EDAD Dia me· 
tro 

---- antt:!ro 

I 

pos· 
Anos M eses terior 

15 I 
18 
14 
15 
16 
16 
15 
17 
17 

8 
2 

11 
11 

8 
7 

11 
2 

)7'.1 
1') 1 
1<)() 
1<)2 
198 
11>2 
l X-I-
2r)l 

15 I 10 
18 -
17 5 

188 
19-1-
205 
196 
191 
194 
191 
198 
185 
192 
185 
194 
19.1 
181 

17 3 
19 1 
]6 9 
18 7 
19 7 
17 2 
17 11 
17 3 
17 9 
18 
16 
17 
17 
20 
17 
17 
23 
20 
17 
15 I 
17 
18 
17 
15 
17 
17 
18 
17 
18 
16 
17 
21 
17 

5 187 
6 196 
7 186 
2 198 
9 187 

11 187 
3 197 
3 192 

10 I 186 
8 Ig8 
8 190 

- I 183 
188 
186 
188 
197 
190 
183 
191 

6 
4 
7 

10 
5 
4 
') 

11 
11 

2 
9 

205 
194 
198 
188 

Uiame-

tra~~ve r- indice 
sal cefal i co 

maximo 

152 
151 
149 
149 
151 
152 
152 
155 
145 
157 
15U 
148 
148 
148 

I 144 
148 
152 
150 
149 
154 
147 
155 
160 
149 
157 
149 
153 
143 
153 
146 
145 
151 
151 
151 
146 
]5-1-
149 
153 
150 
155 
157 
156 
1. 54 
150 
160 

84.91 II 
79.00 
78.+2 
77 .60 

,76. 26 I 

I 

83.51 
82.60 
77.11 
77 .12 
8().C)2 
73.17 
75.51 
77.48 
70.28 
75.38 1"1 

74.74 
82 16 
78.12 
80.54-
79.38 
75.38 
85.63 
85 .56 
76.02 
8+.40 
75.25 
81. 81 
76 . 47 
77 .66 
76. 04 1 
77.95 
80.31 
79.47 
82.51 
77.65 
82.79 
79.25 
77 .66 
78.94 
84.69 I 
82.1<) I 

76.09 
79.38 
75.75 
85.10 

57 

Diame. I ~ 
tro I '~ 

bi~i .g"o· I' ~ 
matico ] 

131 
132 
132 
134 
132 
140 
137 
137 
132 
137 
134 
136 
129 
136 
129 
129 
131 
134 
127 
133 I 
133 
136 
139 
128 
135 
132 I 
138 
132 
1.'16 
133 
131 
133 
133 
133 I 
131 1 134 
13+ 
133 
140 
139 
136 
139 
135 
134 
136 

o 



58 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

PRIMER GRADO (ESCUELA NORMAL) 

'" 
Diame~ Diame· " EDAD Diame· g NlIIU. 1 Iniciales tro tro Iodice 'u 

de del apellido y Dia antero trans~ 
IrO 

" 
Anos IMeses 

de nacimiento versal cefalico biligo· ~ 
orden I nnmbre pos- matico ~ t e r i 0 r maximo ..0 

0 

1 A. C ... ... 9 1 5 19 Nov .1896 177 140 79.09 121 I 
2 A. E. . .. . . 

~ I 
9 9 Jul. 1894 170 134 78.82 117 

3 A. A . . " " 3 3 Ene. 1898 170 141 82.94- 114 
4 · A. C .. .. .. 9 9 Jul. 1897 174- 140 80 . 46 114 
5 A. A .. __ . . 8 1 10 Mar. 1898 182 138 75 .82 114-
6 A. E ..... , 9 7 29 Set>. 1896 I 179 143 79.88 120 
7 A. E ...... 9 7 11 Set>. U31.J6 168 142 84.52 119 
8 A. 0 .. .... 10 1 3 Mar.] 896 177 147 83.05 120 
9 A. R ...... 9 3 27 Ene. 1897 1A9 148 87.57 124 

10 A. A .... 8 6 20 Oct. 18Y7 176 140 79.5+ 118 I 
11 B. D . .. ... 6 5 4 Nov. 1899 179 141 78.77 122 ~ 
12 B. R . . . .. . 7 5 17 NO\·.1898 170 148 87.05 122 I 
13 B. T ..... , 8 2 9 Feb.lR9R 170 133 78.23 I 112 
14 B. E. ..... 10 1 22 Mar. 1896 183 137 74.86 I 109 
15 B. C ...... 8 7 23 Sep.1R97 168 138 82.14 115 
16 B. D ...... 7 9 27 Jul. 1898 173 147 84.97 112 
17 B. Z .. .. . . 8 11 6May.1897 165 133 80.60 108 
18 1 C. C . .. ... 6 9 25 Jul. 1899 ]77 1+0 79.09 121 
19 C. E . .. ... 8 9 1 Jul. 1897 183 144 78.68 118 
20 : C. Eo ..... 9 9 15 Jul. 18% 174 142 81.60 118 
21 C. C ...... 8 7 3 Sep.1897 170 142 83.53 120 
22 C. C .... .. 7 8 27 Ago.lR<)7 170 141 83 .5 3 115 
23 C. D ..... . 11 6 18 Oct. 1894- 175 138 78.85 118 
2+ C. L. .. . . . 10 6 27 Oct. 1895 172 150 87 .20 125 
25 C.M . ..... 10 9 16 Jul. 1895 170 142 83.53 117 
26 I C. E . . .... 6 8 23 Ago.1899 167 140 83 . 83 111 
27 C. A ..... . 9 8 () Ago.1896 172 143 83 .14 113 
28 C. M.E .... 8 8 15 Ago.1897 180 142 78.88 118 
29 C. A .. .... 7 6 4 Oct. 1898 174 144 82.76 117 
30 D. C.E .... 8 - I l(l Abr.1898 177 141 79.66 109 
31 D'A. V .... 7 8 +Ag-o .1898 172 145 84 .30 

119 I 32. D. L. ..... 9 11 23 May .1896 1 170 HI 82 .94 120 
33 0.1. . - . .. 10 3 20 Ene. 1896 178 145 81.46 124 
34 E. P . .... . 7 2 13 Feb. 1899 162 136 83.94 112 
35 E. S .. "" 11 - 13 Abr.1895 173 142 82.08 115 I 
36 E. S .. . ... 7 4 5 Die. 1898 179 139 77 . 65 110 I 
37 F. E.A . . .. 8 4 20 Die. 1897 173 135 78 .03 119 
38 F.M ...... 8 6 18 Oct. 1897 180 140 77.77 120 
39 F. A. "'" 8 8 17 Ago.1897 164 146 89.02 114 
40 F:J. ... . . 7 8 29 Ago.1898 176 142 80 .68 117 
41 F. M. L. .. 7 9 31 Jul. 1898 170 143 81 .11 117 
42 F . E. ..... 7 2 126 Feb. 1899 171 133 77.77 113 
+3 F.M.E. __ 6 11 7 May. 1899 174 142 81.60 118 
44 G.A .. ., . 10 5 15 Nov.1895 180 145 80.55 121 



Y ClENCIAS AFINES 59 

I ~ 
EDAD Diarne- Dia.!ne- Diame- " NUlD. lniciales 0 tro Iro indice 'u 

de del apellido y 
Dia antero tran5;- tro <II 

Alios IMeses 
de nacimiento "ersal cefalico hizigoo i: 

orden namOrt:: pas-
matico ~ t er i 0 r maximo 

.0 
0 

I I 

45 G.D ...... 8 1.0 19 Jun. 1897 177 1 146 82.48 120 
46 G. M. E. .. 7 4 17 Die. 189R 168 142 84.52 121 
47 G. C. _. _ . 9 1 30 Mar. 1897 183 I 137 74.86 116 
48 G. A . .. . . . 10 9 4 Jul. 1895 175

1 

140 80.00 127 
49 G. A ...... 7 11 10May.1898 109 I 140 82.84 I 113 
50 G.]. '" . 8 7 22 Sep.1897 170 138 81.17 111 
51 G. V. .... 8 2 4 Feb. 1898 164 138 84.14 116 
52 G. M. J .... 8 11 21 May. 1897 177 136 76.83 118 
53 G. A ... .. 8 6 20 Oct. 1897 179 135 75.41 111 
5+ H. B. ... . . 7 - 3 Abr.1899 170 137 80.58 108 
55 G. E. ..... 7 5 11.7 NO\.1898 170 142 83.53 118 
56 L. E . .. .. . 8 8 31 Ago.1X97 165 144 87.27 111 
57 L. E . . .... 8 1 29Mar.1898 166 131 78.91 111 
58 L. E. . .... 7 7 9 Sep.1898 177 [ 140 79 .09 120 
59 L. M .. .. .. 9 4- 10 Die. 1896 165 135 81 . 81 112 
60 L. L. . . , .. 

11 I 1.0 6 Jun. 189+ 180 138 76.66 118 I 
61 L.E. .. 10 6 9 Oct. 1895 173 I 144 83.23 120 I 
62 L. E. . .. . . 8 3 27 Ene. 1898 175 145 82.85 120 I 
63 L. S . . .. .. 8 - 2 Abr.1898 172 '1 132 76.74 112 
64 L. M. L. . , 7 9 24 Jul. 1.898 163 I ] 35 82.82

1 

11.2 
65 L. M. 1. ... 9 5 18 No\'. 1896 176 140 79 . 54 123 I 

66 M. A ... . .. 6 4 16 Die. 1899 1.70 140 82.35 109 I 
67 M. A . ..... to 3 17 Ene. 1896 166

1 

135 81.32 116 
68 M. ]. ... 9 2 16 Feb. 1897 171 142 83 . 04

1 
117 

69 M. M. L. .. 7 10 7 Jun. 1898 1.79 14078.21 122 
70 M. L. . .... 7 10 30 Jun. 1.898 172 137 79.65 115 
71 M.N ...... 7 9 17 Jul. 1898 172 I 140 I 81.39 1 118 
72 M.M ...... 9 7 10 Sep.1896 170 I 14082.35 117 
73 M. E. ..... 9 -1 27 Abr.1897 176 141 80.11 115 
74 M. C .... . . 6 10 16 Jun. 1899 173 I 131 75.72 108 
75 M. E. . .... 8 10 21 Jun. 1897 177 143 80.79 117 
76 M. A . ..... 7 11 2 May. 1.898 167 131 78.44 110 
77 M. E.F .. .. 8 6 25 Oct. 1897 175 143 81.71 114 
78 N. C ...... 7 1 4 Mar. 1899 175 136 77.71 110 
79 O.E ..... . 8 11 3 Mar. 1897 181 HO 77.3+ 120 
80 0 . ]. ..... ~ 7 10 Sep.1898 175 142 81.14 117 
81 r. L ... ... 9 - 16 Abr.1897 174 132 75.86 110 
82 P. C. M .. . . 9 2 24 F eb. 1.897 176 135 76.70 118 
83 P. S . . .... 8 4 20 Die. 1897 171 144 84.21 113 
84 P. A ...... 8 5 12 Nov. 1897 176 146 82.95 124 
85 P. ]. .. . . . . 8 11 26 May.1897 174 137 78.73 115 
86 P. de L. A. 7 7 28 Sep.1898 17~ 137 76.90 115 : 
87 P. A . ... .. 8 9 28 Jul. 1897 172 144 83.72 120 
88 Q.D ... ... 7 9 11 Jul. 189R 167 134 80.23 110 
89 Q. O. ... . 

~ I 
11 1 May. 1899 166 142 85.54 117 

90 R. C. A ... . 4 2Die. 1898 173 137 I 79 . 19 112 
91 R. D .... . . 11 27 May. 1898 170 142 I 83.53 115 



60 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

~ 

Diame- Diame- " EDAD Diame-
~ 

Nlun. Inicia les tro tro indice 
.g 

de del apellido y 
Dia 

antero t rans - tro 
" 

orden nombrt" 
de nacimiento pos· versal cefalico bizigo- ~ 

JAnos Meses ter io r maximo matico ~ 
.D 
0 

R.T······ I 4 i 29 Die. 1897 
1 

I 

92 8 170 140 82 . 35 / 119 
93 R. del L. .. 8 3 12 Ene. 1898 168 142 84.52 119 
94 R.O ...... 7 5 2 Nov. 1898 173 133 76.87 III 
95 R. B . ..... 9 1 13 Mar. 1897 170 137 80 . 58 117 
96 R. E . . . . . 8 11 24 May . 1897 172 140 81. 39 120 
97 R. C. E .. . 9 3 13 E ne. 1897 173 143 82.66 1L8 
98 R. Q. C . . . 7 3 25 Ene. 1899 155 139 89.67 108 
99 . R. E. ~ . . . 6 7 9 Sep. 1899 168 141 83.93 113 

100 R. E .. . ... 8 3 20 Ene. 1898 177 143 80 . 79 114 
101 R. M.T . ... 6 8 31 Ago.1899 171 135 78.95 113 
102 S. S ... . .. 8 5 15 Nov. 1.897 174 140 80.46 122 
103 s. S . ..... 7 2 18 Feb. 1899 175 133 76 . 00 112 
104 S. L. .. ... 8 8 15 Ago. 1897 169 135 79.88 108 
105 S. A . .. .. . 7 9 26 Ju l. 1898 168 134 79.76 112 
106 S. M ...... 8 1 18 Mar. 1898 169 142 84.02 120 
107 S . A ... . .. 9 8 15Ago.1896 176 145 82.44 124 
108 S. S ...... 7 9 1 Jul. 1898 179 133 74 . 30 112 
109 S . J. ...... 7 8 29 Ago. 1898 173 140 80 . 92 120 
110 S. B.H ... . 9 + 24 Die. 11)96 167 145 86 .82 118 
111 S . M. L. ... 9 6 16 Oct. 18% 173 140 80 . 92 119 
112 T. A. . . . . 11 1 15 Mar. 1895 177 140 79 .09 117 
113 T. F. .. 7 10 18 Jun. 1898 182 137 75.27 119 
114- U. M ..... . 9 2 22 Feb. 1897 173 133 76.87 112 
115 V. A ...... 8 8 22 Ago.1897 171 138 80.70 114 
116 V. A . . .... 8 7 12 Sep. 1897 180 143 79.44 115 
117 V. E . . ... . . ~ I 2 24 Feb. 1898 176 HO 

I 

79 . 54 114 

I 
118 V. F . . .... 9 11 J uI. 1899 17R 148 83.14 114 
119 V. M ...... 7 I 3 4 E ne. 1899 170 139 81. 76 108 



Y CIENC IA S Afl NES 

SEGUNDO GR ADO 

Num. 
de 

orden 

Inicia les EDAD Diame- Diame. / 
Dia del apellido y 

nomhre dp nacimien to 
Anos IMeses 

1 1 A. U. ... .. 10 
2 A. A.... . . 9 
3 B. C. . ... . 9 
4 B. S ..... ' 9 
5 C. P. . . . .. 9 
6 C. D. . .... 10 
7 [ C. D o, . . .. 9 
8 D. M. E. .. 
9 1 D. M . . . . .. 

10 D. N . .... . 
11 I D. M. L .. . 
12 F. A . .... . 
13 F. L . ... . . 
14 F . M . ... . . 
15 F. A . .... . 
16 G. E. ... . . 
17 H. F .. . .. . 
18 J. ~ .. . .. . 
19 L. C . . . . . . 
20 L. A . .. , .. 
21 L. J. . ... . 
22 L. A .. , ... . 
23 M. D . .... . 
24 M. A . .. . . . 
25 M. D. A . . . 
26 O. C . . . . . . 
27 O. T ... . 
28 P. L. .... . 
29 P. deL. J.. 
30 P. deL. D. 
31 P. 1. .. ... . 
32 P. P . . .. . . 
33 P. M.L ... . 
34 P. A . ... . . 
35 Q. E ..... . 
31) R. J ... . . . 
37 S. J. ..... . 
38 S. C . . . .. . 
39 S. D . . . .. . 
40 T. C ..... . 
41 ' I'. A .. . .. . 
42 V. G .... oO 
43 V. MoO ... . 
44 V. A. M .. . 
+5 V. L. .. .. . 
46 V. M . . . .. . 
47 Z. M .... . 

10 
y 
9 
y 
9 
8 
8 

10 
10 

9 
8 

11 
10 
10 
10 
11 
10 

9 
10 
11 

9 
o 

10 
9 

It 
10 
11 

9 
9 

10 
11 
10 
11 
10 
11 
10 
10 

9 
9 

10 

1 118 Mar. 1896 
11 29 May. 1896 

5 9 Nov.1896 
10 11 Jun. 1896 
11 28May.1896 

7 27 Sep. 1895 
11 7 May. 1896 

8 12 Ago.1895 
7 1 + Sep. 1896

1 

- 3 Abr.1897 
7 30 Sep . 1896 
7 6 Sep.1896 
4 1 8 Die. 1897 
7 3 Sep. 1897 
2 14 Feb. 1890 
1 121 Mar. 1896 

- 7 Abr.1897 
8

1

12 Ago . 1897 
7 30 Sep. 189+ 
9 9 Jul. 1895 
8 23 Ago 1895 
5 125 No\'. 1895 
1 25 Mar. 1895 
4 4 Die. 1895 
4 5 Die. 1896 

11 3 May. 189.' 
6 20 Oct. ]894 1 
7 23 Sep. 1896 
8 3 Ag'o.1897 , 
1 10 Mar. 1896 1 

- 2 Abr.1897 1 

8 22 Ago. t894 
1 23 Mar. 1896 
6 11 Oct. 1894 
1 29 Mar. 1897 
4 16 Die. 1896 
9 1 Jul. 1895 
6 21 Oct. 1894 
3 20 Ene. 1896 

- 8 Abl'.1895 
10 4 Jun. 1895 

5 28 NO\'. 189+ 
1 19 Mar. 1896 
7 3 Sep.1895 
9 12 Jul. 1896 
7 12 Sep. 1896 
9 28 Jul. 1895 

a~~~ro t r ~~ s _ indice 
pas- venial cefa lico 

terior max;imo 

183 
172 
172 
174 
182 
174 
176 
175

1 

166 
181 
180 
175 
175 
170 
170 I 
174 
179 
175 
164 
179 
170 
177 
168 
18+ 
172 
175 
183 
170 
182 
171 
172 
170 
187 
174 
169 
173 
176 
176 
179 
179 
173 
182 
1?4-
180 
170 
184 
173 

147 80.32 
140 81. 39 
141 81. 97 
136 78 . 16 
138 I 75. 82 [ 
142 81. 60 
145 82 . 4+ 
140 80.00 
137 82 , 53 
142 78.45 
142 78.88 1 
141 80.57 
138 78.85 1 
143 81.11 
146 85 .85 
143 82.18 
142 79,33 
152 86.85 
141 85 .97 
143 79.88 
138 81.17 
145 81. 92 
143 85.12 
143 77.71 
13779.65 
136 77.71 
142 77.7U 
149 87.64 
142 78 . 02 
145 84 . 79 
138 80 . 23 
145 85.29 
132 70 . 58 
143 82.18 
142 8+.02 1 
143 82.66 
145 82.4+ 
137 77 .84 1 
138 77.09 
142 79.33 
139 80.34 
149 81. 86 
1+3 82.18 
143 79.44 
138 81 . 17 
148 80.43 
137 79.t9 

61 

1 ~ 
Di;'tllle- I ·!e 

t ro ~ 
bizigo- ~ 

ma t ico ! -* 
o 

12U 
120 
120 
120 
117 
120 
127 
125 
118 
124 
120 
120 
III 
125 
118 
122 
US 
125 
lIS 
128 
118 
120 
120 
121 
117 
123 
123 
125 I 

ll7 

117 1 116 
122 
117 
t23 
122 
114 
123 
118 
117 
123

1 
117 
123 
118

1 
117 
118 
121 : 
112 I 



62 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

TERCER GRADO 

N\lm. lni ciales 
EDAD 

Dirt 
tro t ro 

de del apellido y 
orden nombre 

Anos iMeses 
de nacimiento 

ant~ro t ran s -
po<.;- versal 

terior maximo 

indice 
cefalico 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

A. A ...... 12 
A. L...... 11 
A. E...... 11 
B. S ...... 12 
B. A. ... . . 11 
C. E. ..... 13 
C. E . .. .. 10 
C. N...... 9 
C. M.E.... 10 
C. A . . . ... 12 
C. J. . .. .. 12 
D. D .... . . 11 
F. E. . .. . . 10 
F. D ...... 11 
G. M. E ... 12 
G. C ...... 11 
G. A ...... 10 
LA ...... 10 
L. J. ... .. 12 
L. C...... 9 
L. F . .. ... 12 
L. F . .. . , . 12 
M. T . . .... 13 
M. M ...... 12 
M. E...... 9 
M. L .... . 10 
M. M ...... 12 
M. J. ..... 9 
M. B ...... 10 
P. M . . ... 1

1 

13 
P. deL. E.. 13 
p. J. ..... , 13 
P. H ...... 10 
p , T ...... 11 
R. A ...... 12 
R. H ...... 12 
R. E . ..... 10 
S. A ...... 11 
S. J....... 12 
S. M. A .... 11 
T. E. . . . . . 12 
T . E .... .. 11 
V. A ...... 11 
V. A...... 12 
V. B... . . . 9 

1 1 Mar. 1894 
- 21 Abr.1895 

7 10 Sep.1S94 
1 22 Mar. 1894 

10 22 Jun. 1894 
1 12 Mar. 1893 
6 13 Oct. 1895 

11 23May.1896 
1 17 Mar.189h 

10 14 Jun. 1893 
4 22 Die. 1893 

10 26 Jun . 1894 
7 11 Sep.1895 

10 2 Jun. 18')4 
2 22 Feb. 1894 

10 27 Jun. 1894 
9 7 Jui. 18Y5 
2 28 Feb. 1896 
9 25 Jui. 1893 
7 19 Sep. 1896 
3 23 Ene. 1894 
2 2 Feb. 1894 
7 15 Sep 1892 
4 21 Die. 1893 
7 23 Sep. 1896 
5 22 Nov. 1895 
2 2 Feb. 1894 

11 4 Jun. 1896 
7 20 Sep.1895 
5 16 Nov.1892 
6 25 Oct. 1892 

7 Abr.18<t5 
4 7 Die. 18Y3 

11 27 May. 1894 
11 10May.1893 

1 12 Mar. 1894 
10 21 Jun. 18Y5 

3 27 Ene. 1895 
3 27 Ene. 1894 
7 25 Sep. 1894 
4 5 Die. 1893 
7 8 Sep . 1894 

11 22May.1894 
8 4 Ago.1893 

10 26 Jun. 1896 

174 
173 
184 
182 
178 
185 
175 
181 
178 
173 
172 
171 
171 
177 
173 
180 
186 
179 
176 
179 
178 
179 
182 
174 
175 
174 
142 
172 
173 
174 
177 
182 
180 
173 
192 
173 
176 
172 
177 
191 
161 
180 
186 
185 
176 

140 80.46 
138 79.77 
143 77.71 
147 80.76 
144 80.89 
143 77.29 
149 85.14 
139 76.79 
l40 78.65 
132 76.30 
146 84.88 
140 81. 87 
14283.04 
143 80.79 
142 82.08 
141 70.33 
147 79.03 
140 78.21 
143 81. 25 
141 78.77 
142 79.77 
143 79.88 
138 75.82 
142 81. 60 
142 81.14 
145 83.33 
137 79.65 
142 82.55 
14l 81. 50 
138 79.31 
146 82.48 
142 78.02 
135 75.00 
150 86.70 
143 74.47 
146 84.39 
137 77.84 
143 83.14 
145 81. 92 
141 73.82 
139 86.33 
135 75.00 
142 76.34 
14578.37 
142 80.68 

~ 
Di~me· g 

tro .~ 
bizigo- ~ 
matico ~ 

118 
117 
126 I 
131 
120 
128 
122 
121 
122 
117 
121 

123 I 
123 
116 
120 
120 
126 
127 
126 
] 23 
124 
124 
121 
123 
122 
124 
115 
121 
121 I 
125 
120 
120 
120 
128 
115 
127 I 
115 
127 
120 
121 
123 
125 
120 
127 
123 

.0 
o 



Y CIENCIAS AflNES 63 

II 
CUARTO GRADO 

., 
" EDAD Diame- Diam e- Dhime-
~ 

N{lm. Tniciales 0 

Dia tro tro indice 'u 
de del apell ido y 

tro '" 
Anos IMeses 

antero tr a n s-
de nacimiento cefa ii l!o bizigo- > 

orden nombre pos- versal matico ~ te ri 0 r maximo .D 
0 

1 A. E. .. . .. 13 9 28 Jul. 1892 172 I 145 84.30 127 1 
2 A. C . . . ... 13 4 18 Die. 1892 181 147 81.22 127 
3 A. R . ... . . 13 8 22Ago.1892 180 145 80.55 122 
4 A. E. . .. , . 11 5 4 Ene. 1895 182 147 80.76 121 
5 B. 1. .... .. 12 4 7 Die. 1893 186 142 76.34 122 
6 B. M . ..... 12 2 17 Feb. 1894 182 139 76.37 122 
7 B. C. .... . 13 10 4 Jun. 1892 182 136 7+ . 72 122 
8 B. D ...... 13 5 29 Nov. 1892 186 142 76.34 126 
9 B. L. ..... 12 8 24Ago.1893 181 142 78.45 122 

10 B. M ... . .. 12 2 22 Feb. 1894 178 143 80.33 127 
11 B. L. ..... 11 2 9 Feb. 1895 177 146 82.48 128 
12 B. L. ..... 11 2 7 Feb. 1895 173 145 83.81 123 
13 B. M.D .... 13 1 16 Mar. 1893 180 139 77 .22 115 
14 B. M. L .. . 14 6 14 Oct. 1891 177 144 81.35 133 
15 B. E. .... . 13 5 15 Nov.1X92 179 142 79.33 118 
16 R. A .. . . . . 13 11 125 May. 1892 181 145 80.11 123 
17 C. C .. . . . . 12 8 8 Ago. 1893 186 138 74.19 122 
18 C. J . . .... 14 4 20 Die. 1891 167 146 87.42 126 
19 C.A ..... . 13 7 12 Sep.1892 181 143 79.00 123 
20 C.E . .... . 14 4 13 Die. 1891 169 145 85.7CJ 125 
21 C. M . ... . . 13 5 27 Nov. 1892 177 140 79.09 123 
22 C. J. M .... 13 7 29 Sep. 1892 185 146 78.91 127 
23 C. R .. . . .. 12 9 7 Jul. 1893 17CJ 142 79 . 33 120 
24 C. M.T . .. 13 1 4 Mar. 1893 177 144 81 . 35 129 
25 C. M ..... . 12 11 15 May.1893 178 147 82.58 122 
26 D.C.M. E. 12 6 8 Oct. 1893 1H 146 . 83 . 90 I 125 
27 D. M.A.E . 11 5 11 Nov.1894 179 131 73.18 118 
28 D. S ...... 14 - 14 Abt-.1892 179 144 80 .44- 133 
29 D. E . . .... 13 9 12 Jul. 18n 186 143 76.88 125 
30 D.A . ... . . 13 3 18 Ene. 1893 180 147 81.66 132 
31 D. C. . . . .. 12 - 26 Abr.1894 175 1+7 84.00 132 
32 E.A ... ... 12 8 26Ago.1893 167 145 86.82 125 
33 F. S ...... 12 - 29 Abr.1893 191 150 78.53 130 
34 F.T ...... 11 11 20May.1894 186 150 80.64 130 
35 F. E . ..... 11 6 24 Oct. 189.J. 172 140 81 139 120 
36 F. L. ..... 13 - 1 Abr.'1893 1XO 139 77.22 117 
37 F . C ...... 13 - 30 Abr.1893 185 148 80.00 128 
38 F. M ...... 12 5 24 Nov.1893 170 147 86.47 126 
39 G. E ...... 15 3 27 Ene. 1891 192 149 77 .60 131 
40 J. I. .... .. 12 4 26 Die. 1893 177 139 78.53 118 
41 G. V.M.E. 11 11 7 May. 1894 175 145 82 .85 121 
42 1 G.1. .. . .. 12 6 14 Oct. 1893 1 167 147 1 88.22 1 128 
43 G. R ...... 13 7 20 Sep. 18'.12 177 141 79 .66 125 
44 G. J ..... . 11 6 20 Oct. 1894 180 147 81. 66 124 



~ . 
64 ARCHI VOS DE PEDAOOoiA 

'" Diame- " EDAD Diame- Difun e-
c 

N ttm. Tni c iales tro 0 

Dia t ro Indice tro 
.;:; 

de del apell ido y 

-:nos 1M eses 

antero t ran 5- " hizigo- > 
orden nombre 

de l1iJc imiento pas- versa! cefoiiico 
~ ter i OT maximo matico 

.D 
I 0 

45 G. V.L .. . 13 9 22 Ju l. 1892 177 149 84.18 127 
46 H. I . . ... . 11 7 26 Sep.189+ 179 145 81 . 00 120 
47 I. C . . ... .. 12 4 8 Die. 1893 199 141 78.77 126 
48 I. 0 ... . . . 11 3 7 Ene. 1895 180 14.3 79.44 121 
49 L. A .. . .. . 13 8 3 Ago. 1892 178 143 8Ll . 33 126 
50 L. A. . - .. 13 1 31 Mar. 1893 177 141 79 . 66 122 1 51 L. S ... ... 15 6 21 Oct. 1890 172 140 81.39 130 
52 L. M.E .. .. 12 3 8 Ene.189+ 177 143 80.79 126 
53 M. I. . . ... 14 3 19 Ene. 1892 183 144 78.68 126 
54 M.T .. .... 13 4 17 Die. 1892 178 157 88.76 133 
55 M. M .. . ... 14 - 15 Abr.1l)92 181 147 !H.22 1.31 
56 M. M ...... 11 8 16 Ago.1894 177 151 85.31 128 
57 M.M ... " 14 1 8 Mar. 1892 180 I 1+0 77.77 122 
58 M. I ... . . , 12 9 30 Jul. 18<)3 178 150 84 . 27 129 
59 M.A . . . . . . 10 9 27 Jul. 1895 176 142 80.68 127 
60 M. J .. .... 12 9 9 Jul. 1893 179 133 74.30 118 
61 O . S .. .... 13 7 28 Sep.1892 181 141 77 .90 133 
62 O. A ...... 12 3 24 Ene. 1894 182 150 82.41 130 
63 P. T .... .. 13 6 1 Oct. 1895 182 149 81.46 129 
64 S . E . . . . .. 14 - 4 Abr.1892 178 146 82.02 129 
65 P . R ...... 13 10 1 Jun. 1892 182 151 82.96 130 
66 P. A .. .. . . 12 7 19 Sep.1893 176 139 78 .97 124 
67 P. A . .. . .. 11 9 2 Ju l. 189+ lRI 139 76.79 121 
68 P. J ....... 11 5 14 Nov.189+ 173 148 85.55 117 
69 Q.S . . .. .. 13 5 11 Nov. 1892 171 147 85.96 128 
70 Q. A ...... 12 5 4 Nov. LIl93 174 148 85.05 132 
71 R. E . . .. . . 13 2 14 Feb . 1893 163 140 85.88 

Un I 72 R.L ...... 14- 5 14 Nov. 1891 183 151 82.51 134 
73 R. M. E . . . 12 11 1 May. 1893 189 146 77 .2+ 123 
74 1 R. M. L ... 12 2 1+ Feb. 189-1- 182 143 78.57 122 
75 S.R.O .. . 13 5 18 Nov. 1892 17 <) 152 84.91 129 
76 D. S. A ... 12 6 23 Oct. 1893 17+ 1+8 85.05 127 
77 S. D. . _ . . 9 4 9 Die. 1896 173 140 80.92 115 
78 S. B .. .. . . 12 9 17 J ul. 1893 179 1+3 79 . 88 126 
79 S. M.L. . . . 10 9 25 J ul. 1895 166 14+ I 86.74 129 
80 T. L .. ... . 13 6 28 Oct. 1892 177 143 80.7<) U6 
81 T. S . . .. . . 12 7 10 Sep . 1893 176 144- 81. 81 130 
82 T . C .. . . . . 13 2 24 Feb . 1893 177 1+6 82.4R 131 
83 V. E. . .. . . 13 5 26 Nov. 1892 182 148 81. 31 131 
84 W . M.A ... 12 4- 29 Die. 1893 187 I 139 74.33 115 



Y CIENCIAS AFINES 65 

QUINTO GRADO 

EDAD Diame- Diflln e- Diame.[.~ Nllln. Inici ales 
Dia tro tro indic~ tro ~ 

d e del apellido y 

A,ios 1 Meses 

antero tr a n 5 -

nombre 
de nacimiento pos· versal cl!fttllco biZiI:O' I 1: -orden terior maximo mati co ~ 

.a 
0 

1 I A. N ... ... 10 I 187 1 
I 

14 1 Jun. 1R91 148 79.14 133 1 
2 1 A. 0 ...... . 1+ - 14 Abr.1892 181 152 8.\.97 129 
3 B. E. . . . . . 14 6 13 Oct. 1891 177 141 79.66 123 
4 B. 1. . . . . . . 13 5 21 Nov. 1892 186 158 84 .94 137 
5 B. E .... . . 14 5 1 Nov. 1891 182 150 82.41 125 
6 C.E ..... . 13 1 10 Mar. 1893 192 150 78 .12 137 
7 C. 1. . ..... 14 7 8 Sep.1891 182 149 81.86 132 
8 C. S . .... . 14 - 30 Abr.1892 185 134 72 . 43 120 
9 D.M. A ... 13 11 11 May. 1892 184 136 73 .91 121 

10 D. C . . . . .. 13 11 1 12May.1892 192 149 77 .60 134 
11 E. C . .. . . . 14 11 6 May. 1891 186 143 76 . 88 127 
12 F. 0 .... . . -

·11 [ 7May .1892 

- - - -
13 F. E . . . ... - - - - -
U F. I ...... 13 180 146 81.11 134 
15 g rI: 1 

12 7 \ 2 Sep. 1803 178 141 179.21 126 
16 13 5 17Nov.1892 189 148 78 . 30 120 
17 G. C . . .... . 13 -- 123 Abc.lB93 194 145 74.74 124-
18 G. H ...... , 12 7 29 Sep.1893 185 139 75 .13 120 
19 I H. R ...... 13 9 8 Ju l. 1892 184 145 78.80 122 
20 . L. A . .... 12 10 24- J un . 1893 172 136 79.07 110 
21 L. J .. .. . 16 Y 130 Jul. 1889 1 175 151 86.28 136

1 
22 L. E .... . . 15 10 4- JUD. 1890 180 140 77.77 125 
23 L. M. -. .. 14 8 28 Ago.1891 171 134 78.36 110 
24 M. J .. ... . 14 7 25 SeiJ. 1891 182 152 83.51 133 
25 1 M. S . . .... 14 1 8 Mar. 1892 183 141 77 .15 122 
26 M. V ...... 14 0 22 Ene. 1892 179 137 76 . 53 121 .' 
27 N. A . .. . .. 15 1 27 Mar. 18n 180 150 83 . 33 130 
28 · P. M ...... 13 1 110 Mar. 1893 178 145 81.46 126 
29 P. A .. . . .. 15 11 I 29 May. 189U 179 1+8 82 .. 68 135 
30 P . R . .. . .. 14 - 16 Abr . 1892 183 147 80 . 32 130 
31 R. E ... . . . 14 - , 21 Abr. 1892 190 145 76 31 120 
32 R. S ..... . 14 4 25 Die. 1891 183 142 77 . 70 126 
33 R. R ...... 14 4 12 Die. 1891 175 146 83.42 131 
34 R. P ..... . 13 5 7 No v.1892 182 144 79.12 130 
35 S . E. . .. . . .1:1 1 19 Mar. 1893 189 146 77 .24- 130 
36 S. M. S .. . 17 5 9 Nov.1888 193 150 77.72 130 
37 S. M. L. .. 15 7 Y Sep.1890 194- 144 74.22 131 
38 S . 1. . .. . . . 14 5 18 Nov.1891 195 148 80 .00 132 
39 S. Z . ..... 14 6 18 Oct. 1891 liB 146 79.78 126 
40 S. M .. . ... 13 1 10 Mar. 1893 U!4 146 79.34- 129 
41 T.J ...... 13 9 7 Jul. 1892 176 138 78.40 125 
42 v. S .... .. I 12 1 

4 [ 21 Die. 1893 173 152 87 .86 1 130 
43 P. G .. .. .. 13 - 21 Abr .1893 182 146 80 .22 127 
H G. C ...... 12 5 28 Nov.1893 179 149 83.24 130 



66 ARCHIVOS DE PEDAOOofA 

SEXTO GRADO 

~ 
EDAD Diarnp.· Diame· Diame· 

c 
Num. Iniciales 0 

Dia 1m 1r0 indice 'u 
de del apellido y antero t ra ns· tro 

" 
Anos IMeses 

de nacimip.nto versal cefali co bizigo- ;: 
orden nombre pos· matico ~ t e rio r maximo .a 

0 

t A.M.D . .. 14 9 14 Ju1. 1891 180 150 83.33 134 
2 A. Roo .... l() 4 15 Die. 1889 1<)0 146 76.84 127 
;. A. B ... . .. 13 9 7 Jul. 1892 181 143 79 .00 130 
4 A. L " ' " 13 1 23 Mar. 1893 178 142 79.77 121 
5 A. A ... . .. 14 7 27 Sep.1891 188 149 79.25 13U 
6 B. C ... . .. 15 6 24 Oct. 189U 196 140 71.42 122 
7 B.M .. . ... 15 6 22 Oct. 1890 186 145 37.95 128 
8 B. A .. .. . . 14 11 31May.1891 191 150 78.53 121 
9 B. M. E ... 15 8 10 Ago. 1890 181 145 80.11 125 

to B. E. .... . 14 1 20 Mar. 1892 182 14t 77 .47 126 
11 R. D ... .. . 15 10 17 Jun. 1890 184 14-5 78 .80 128 
12 C. I. ...... 13 8 3 Ago. 1892 183 141 77.15 127 
13 C. J ... . . . l4 7 3 S("p.1891 176 14-7 83.52 126 
14 C. M. L . . . 14 6 9 Oct. 1891 183 152 83.06 126 
t5 C. P .. . ... 14 2 9 Feb. 1892 176 149 84.66 127 
t6 C. E . ... . . 16 7 6 Sep. t889 191 145 75 .39 13+ 
17 C. M .. . . .. 17 2 13 Ftb. 1889 181 143 79.00 128 
t8 D.M .. .... 14 10 6 Jun. 1891 183 146 79.78 128 
19 E. E .. . ... 14 11 18 May. 1891 178 146 82.02 131 
20 E. E. . .. .. 14 9 6 Jul. 1891 177 140 79 .09 128 
21 G. E. J. . . . 18 1 29 Mar. 1881i 183 143 78.19 126 
22 G. A . .. . .. 16 5 5 Nov. 1889 186 150 80.64 131 
23 G. C . . .... 18 1 27 Mar. 1888 176 143 81.25 118 
24- G. J .. .... 13 11 1 May.lB92 181 147 81.22 127 
25 L. B .. . .. . 13 7 29 Sep.1892 185 151 81.62 129 
26 M. M.E ... 17 - 29 Abr.1889 177 145 81 .92 126 
27 M. A ...... 12 - 21 Abr.1894 1~1 144 79.55 129 
28 M. M . . ... 15 2 14 Feb. IBn 187 146 78.07 130 
29 N. A .. : . . . 17 8 19 Ago. 1808 186 148 79.57 133 
30 P.M ...... 17 5 6 Nov.1888 180 15U 83.33 131 
31 P. I. . ..... 15 t 30 Mar. 1891 178 140 78.65 130 
32 P. A ..... . 14 2 26 Feb. 1892 176 152 86.36 t28 
33 Q. E. ... .. 13 8 4Ago.1892 182 150 82.41 128 
34 R. E. ..... 16 7 8 Sep.1889 184 142 77 .17 128 
35 R. A ...... 14 - 26 Abr.1892 181 149 82.31 121 
36 J~ . A ...... 15 9 19 Jul. 1890 170 148 87.05 t30 
37 S . L. . .... 15 4 17 Die. 1890 181 155 85.63 133 
38 S. M. E ... 15 10 30 Jun. 1890 190 147 77 36 131 
39 T. C ...... 13 4 14 Die. 1892 179 140 78.21 124 
40 V. V .... . . 15 7 25 Sep.1890 193 149 77 .20 126 



Y C IENCIAS AEINES 67 

PRIMER ANO 

"' ., 
Diame-ROAD Dhime- Diame-

c 
urn. Iniciales Iro 

0 

Dia Iro i ndi ce 'u 
de d el apellido y 

Afios IMeses 

antero trans-
Iro '" 

de nacimien to versa I cefa lico bizigo- > 

orden nombrc 
pos- matico ~ ter i or maximo .a 

0 

1 A. E . .... 15 10 J 0 Jul. 1890 180 145 80.55 127 
2 A. P ...... 17 4 7 Die. 1888 181 141 77 .90 122 
3 A. M . ... . 17 7 21 Sep.1888 189 150 79.36 128 
4 A.M. E . . . 15 2 7 Feb.1891 182 141 77 .47 124 
5 A. E . .... 17 9 24 Jul. 1888 181 148 81. 76 135 
6 A. M. I.. .. 16 7 10 Sep.1889 187 140 74.86 125 
7 A. V ...... 17 2 25 Feb. ]889 187 145 77 .54 127 
8 A.R . .. ... 16 - 11 Abr. 1890 170 152 89. +1 134 
9 B. A ..... . 16 5 19 Nov.1889 183 142 77.70 130 

10 B. E ...... 17 6 25 Oct. 1888 184 145 78.80 128 
11 B. C ...... 17 8 16 Ago.1888 184 142 77 .17 127 
12 B. L . ..... 15 4 29 Die. 1890 183 144 78.68 127 
13 B. D ... ... 17 ] 18 Mar. 1889 181 147 81.22 126 
14 B. D .. .. .. 15 9 23Jul. ]890 186 153 82.25 129 
15 C. F ...... 17 7 4 Sep.1888 177 146 82 .48 126

1 
16 C. C ...... 16 10 110 Jun. 1889 180 142 78 .88 130 
17 C. C . .. . .. 17 5 30 No\' .1888 177 145 81. 92 130 
18 C. M .. . .. 17 7 J 1 Sep.1889 179 143 79 .88 .127 
19 C. P ...... 16 10 29 Jun. 1889 187 143 76.47 126 
20 C. Z ..... . 17 - 14 Abr. 1889 ]95 147 75.38 133 
21 C. A . ..... 17 5 1 Nov.1888 175 147 84.00 134 
22 C. I .. ... . 17 6 17 Oct. 1888 190 153 80.52 132 
23 D. C. M .. 15 4 16 Die. 1890 174 141 81.03 122 
24 D. A ..... 15 2 11 Feb. 1891 170 144 84.70 125 
25 D. A ..... 15 10 5 Jun . 1890 183 147 80.32 130 
26 I D. A. M . . 18 - 17 Abr. ]8881 183 ]46 79.78 135 
27 D. N ..... 16 - :11 Abr. 1890 181 151 83.42 129 
28 E. E ..... 15 1 8 Mar. 1891 ]83 146 79.78 123 
29 G. A. A ... 15 11 30 May.1890 J85 150 81.08 130 
30 G. A ..... J7 7 16 Sep.1888 175 150 85.71 130 
31 G. N . .... 17 7 8 Sep. 1888 172 142 82.55 125 
32 G. J. .. . .. 19 9 9 Jul. 1886 186 141 75.80 126 
33 G. M. E ... 15 3 17 Ene. 1891 174 137 78.73 127 
34 G. C . .... 15 11 6May.1 890 181 137 75.69 120 
35 G. C . .. .. 15 1 8 ivlar. 1891 176 141 80 .11 125 
36 I. M. M ... ]5 .'i 12 Nov. 1890 182 143 78 .57 130 
37 I. E. .... . 15 6 29 Oct. 1890 182 145 79.67 ]22 
38 I. V .. . . " ] 5 4 18 Die. 1890 189 149 78.83 130 
39 L. J. .. . .. J 7 - 12 Abr.1889 184 151 82.06 135 
40 L. M ..... 18 1 27 May.1888 183 1+6 79.78 130 
41 L. L . ... . 18 4 12 Die. 1887 181 145 80.11 127 
42 L. M ..... I 19 1 20May.J887 186 150 80. 64 1 129 
43 L . I. . .... 14 7 23 Sep. 1891 176 143 81.25 128 



68 ARCHIVOS DE PEDAOOGfA 

'" " EDAD Diame- Diame- Diame- " Num. Ini ci ale~ 
0 

Dia Iro Iro indice 
.~ 

d e del apellido y ---- antero t ran 3-
Iro " 

A,ios I Meses 
de naci mi t>nto versa l cefiLlico bizigo- :: 

orden nombre po s- matico ~ ter io r maximo .J:; 

0 

44 I L. C. M .. 16 7 8 Se\-l. 1889 179 143 79.88 129 
45 L. M ..... 15 6 18 Oct. 1890 176 153 86.93 137 
46 

I 
L.M . . .... 15 4 3 Die. 1890 ]78 130 73.03 ' ] 23 

47 M. A .... . . 18 - 9 Abr.1888 185 143 77 .29 127 
48 M. C ...... 16 7 7 Sep.1889 197 137 69.54 130 
49 M. P . .... 15 7 I 15 Sep. ]890 180 145 80.55 125 
SO M. J. .... . 16 1 22 Mar. 1890 178 144 80.89 128 
51 M. M ..... 16 10 10 Jun. 1889 ]81 143 79.00 120 
52 N. B. J ... ] 5 7 6 Sep.1890 185 146 78.91 124 
53 P. J . . .... 15 8 HAgo.1890 176 151 85.79 131 
54 P. A . .. ... 15 2 12 Feb. 18':}1 167 146 87.42 125 
55 P. L. .. . .. J5 4 3 Die. 1890 180 141 78.33 123 
56 p. A . . . .. ]7 - 4 Abr.1889 175 142 81.14 128 
57 R. A ..... 17 10 24 Jun. 1888 180 143 79.44 126 
58 R. M . .. .. 15 1 12 Mar. 18':}! 183 152 83.06 132 
59 R. E ...... 15 4 19 Die. 1890 175 148 84.57 129 
60 R. C. M .. 17 9 29 Jul. 1888 ]91 151 79.05 134 
61 R . C. M .. 18 8 20 Ago.] 887 180 144 79.99 123 
62 R. D ..... 15 4 3 Die. 1890 183 153 83.60 137 
63 R. J ..... . IX 3 22 Ene. 1888 179 140 78.21 ] 27 
94 R. A ..... 18 3 22 Ene. 1888 185 141 76.2] 124 
65 R. E . .. .. 15 9 15 J ul. 1890 187 144 77.00 125 
66 R. J ...... 18 5 9 Nov.1887 180 148 82.22 131 
67 R. I ...... 15 9 31 Jul. 1890 185 139 75.13 12.J. 
68 R.8. CoO. 17 1 19 Mar. 1889 187 147 78 .60 130 
69 R. A .. .. . 18 3 23 Ene. 1888 ]80 151 83.88 135 
70 S. M. T .. 14· 5 ]9 NO\'.1891 177 144- 81.35 124 
71 S. A ...... 15 7 21 Sep.1890 174 141 81.03 127 
72 S. C ...... 15 1 1 Mar. 1891 179 141 78.77 125 
73 S. 8. Coo. 16 5 12 NOI· . 1889 187 153 81.81 1:\1 
74 V. A ..... 19 2 1 Feb. 1887 171 136 79.53 120 
75 J. J ... oo .1 18 7 16 Sep. ]887 182 147 80.76 130 



Y CIENCIAS AFINES 69 

SEGUNDO ANO 

'" " EDAD Diame- Diame- Diame-
c 

Nllm. Iniciales tro tro 
0 

Dia ind ice tro 'u 
de del apell ido y 

Aiio. IMeses 

antero t ran s- '" 
orden nombre .. 

de naci miento pos- ver!Sal cefa1ico bizigo- ~ 
t e rio r maximo l1Iatico ~ 

.0 

I 0 

1 A. E ..... . 14 11 1 May. 1891 189 146 77 .24 127 
2 A. R ...... 16 6 6 Oct. 1889 189 140 74.07 124 
3 A. J ...... 17 3 4 Ene. 1889 186 146 78.49 117 
4 A. B ...... 19 2 5 Feb. 1887 187 143 76.+7 126 
5 B. J. ...... 18 1 7 Mar. 18158 189 146 77.24- 131 
6 C. E. .. . . 17 8 10 Ago. 1888 186 145 77.95 131 
7 C. A. .... 17 8 5 Ago.1888 187 150 80.21 127 
8 C. L. ..... 18 11 12 May. 1887 185 147 79.45 126 
9 C. J. . . . . . . 21 3 12 En. ] 885 173 ]54- 89.01 135 

10 C. J. .. .. . . 17 7 21 Sep. 1888 184 140 76.08 I 121 
II C. G .. . . . . 17 4- Y Die. 1888 179 142 79 . 33 126 
l2 C. A ... .. . 20 2 5 Feb. l886 178 142 79 . 77 126 
13 C. C ...... 16 - 15 Abr.1890 186 144 77.41 132 
14 E. 0 . . .. . . 18 2 9 Feb.1888 175 147 84.00 126 
15 F. I. ...... 16 8 7 Ago.1889 182 143 78.57 125 
16 F. J ... . .. 17 5 30 Nov. 1889 183 144- 78.68 135 
17 F . M ...... 18 - 16 AbI-. 1888 181 149 82.31 124 
18 F . M ..... . 18 9 15 Jul. 1887 185 147 79.45 129 
t9 G. J. ... . .. 19 10 5 Jun . 1886 178 152 85 .39 128 
20 G.O .. . ... 18 5 11 Nov.1887 173 133 76.87 122 
21 I. J. ...... 18 7 29 Scpo t887 180 143 79 . 44 124 
22 I. M .... . . 21 7 17 Sep. 1884 182 139 76.37 122 
23 J. M. L. .. . 16 5 5 Nov. l889 179 147 82.12 132 
24 J. V ...... 16 5 l2 Nov. 1889 179 144 80.44- 126 
25 J. M. "'" l4 9 1 Jul. 1891 17Y 144 80.4-4 126 
26 L. D ...... 17 6 13 Oct. 1888 179 142 72.33 128 
27 L. M. T . . . 19 1 23 Mar.1887 174 134 77.01 122 
28 L. F ...... 20 1 4- Mar. 1886 179 142 79.33 121 
29 M. E ...... 17 9 8 Jul. 1888 175 145 82 .85 135 
30 R. D ...... 17 7 16 Sep. 1888 183 146 79 .78 126 
31 R.M ...... 19 5 18 Nov. 1886 176 1+4- 81.81 124 
32 R. M ..... . 17 11 6May.1888 185 147 79.45 122 
33 S. P . . .... 16 10 23 Jun. 1889 183 145 79 .23 126 
34 S. A ... . .. 17 4- 25 Die. 1888 193 151 78.23 131 
35 S. L. ...... 18 - 13 AbI-. 1888 180 139 77 .22 127 
36 \ T. J. .. , .. 18 2 15 Feb. 1888 185 145 78 .37 124-
37 T. M . . ... 17 6 16 Oct. 1888 176 143 81.25 131 
38 1 T. C . ..... 19 4- 15 Die. 1886 176 144 81.81 128 
39 T. A . . .... 16 - 25 Abr.1890 177 147 83.05 139 
40 V. C .. . ... 17 9 29 Ju l. 1888 184 142 77 .17 131 



70 ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

TERCER ANO 

., 
" Dhlme-EDAD Diame- Diame· 
~ 

Num . Iniciales t ro 
0 

Dia tro Indice tro 'u 
de del apell ido y 

AJ10S I Mese. 

antero tr ans- bizigo- " 
orden nomb re 

de nacimi ento pos' versal cefatic o ~ 

te rio r maximo matico ~ 
.D 
0 

1 A. H .... . 18 3 9 Ene .18 88 I 183 145 79 . 24 130 
2 B. J ....... 16 10 26 Jun. 1889 181 147 81.21 130 
3 B. E ..... . 17 11 25 May. 1888 193 147 76 .16 129 
4 C. C .... ,. 19 9 15 Jul . 11;86 188 147 78 .19 130 
5 C. G ...... 24 6 13 Oct. 1881 179 147 R2.12 130 
6 C. M. L. . . 19 7 11 Sep.1886 188 153 81.38 123 
7 C. M . .. .. 19 1 17 Mar. 1887 180 150 83.88 125 
8 C. M. T . .. 17 8 16 Ago.1888 185 149 80.54 133 I 
9 C. A.M . . . 18 10 12 Jun. 1887 1117 145 77 .54 129 

10 D. R ...... 18 8 24 Ago .1887 178 145 81.46 127 
11 DeI C. B .. . 19 2 9 Feb. 1887 191 140 73 . 29 126 
12 F . M ... . .. 20 I 1 15 Mar. 1886 176 149 84.66 130 
13 F . F .... . . 19 2 6 Feb.1887 177 1+2 80.22 132 
14 F.M.L.. " 18 7 28 Sep.1887 187 145 77 .54 120 
15 G. C .. .. .. 19 9 30 J ul. 1886 182 146 1;0.22 131 
16 G. M. deIC. 16 3 16 Ene. 1890 177 147 83.05 132 
17 G. M. E. . . 19 7 10 Sep.1886 187 141 75.40 127 
18 L.G . . .... 17 6 27 Oct. 1888 177 144 81. 35 122 
19 L. S .. .. .. 17 8 18 Ago.1888 182 146 SO.22 129 
20 L. M .. .... 18 9 22 Ju l. 1887 182 142 78.02 127 
21 L. E ... .. 19 11 7 May. 1886 180 143 79 . 44 128 
22 M.M. T .. . 16 - 17 Ab. 1890 188 145 77 .12 126 
23 M.N . . ... . 19 3 8 Ene. 1887 179 149 83 . 24 126 
24 M. C ...... 19 2 8 Feb. 1887 182 148 81. 31 130 
25 M. C .. . .. . 16 8 25 Ago.1889 184 145 78.80 130 
26 M. R ... . . . 18 7 28 Sep.1887 18CJ 145 76. 71 127 
27 M. A .. . ... 19 5 4 Nov.1886 184 144 78.26 126 
28 M. T . . ... 19 7 3 Sep.1886 181 146 80. 66 133 
29 N. M .... .. 19 9 15 Jul. 1886 180 147 81. 66 132 
30 P. S ...... 22 8 11 Ago.1883 189 139 73.54 121 
31 E. C . .. ... 20 3 113 E ne.1886 185 144 77 .83 131 
32 M. P.Q . .. 18 1 7 Mar. 1888 178 137 . 76.90 125 
33 R. V .. .. . . 17 4 30 Die. 1888 181 147 81.21 130 
34 R. L ...... 19 11 8 May.1886 175 148 84.57 1.)3 
35 R . P.L .. . . 17 6 23 Oct, 18118 181 146 80.66 123 
36 S.M. L ... 19 I 11 9May.1886 191 147 76 .96 133 
37 S. R ...... 18 6 26 Oct. 1887 188 140 74 . 46 122 
38 S. D .. ... . 16 9 28 Jul. 1889 182 138 75 . 82 128 
39 S . L. .. . .. 17 8 17 Ago.1888 180 147 81.66 129 
40 T. C .. .. . 21 - 24 Ab. 1885 182 139 76.37 126 
41 T . A .... . . 19 5 11 Nov. 1886 177 151 85.31 143 
42 T. R. A .. . 18 2 4 Feb. 1888 190 151 79.47 134 
43 I M. I. ...... J 



Y CIENCIAS APINES 71 

CUARl'O ANO 

~ 

Diame- Diarne- " EDAD Diame· " Nllm. Iniciales tro lro 
0 

Dia indice lro 'u 
de del apellido y 

Anos )Meses 

antero tra n s· " 
.orden nombre 

de nacimiento pos· versal cefalico bizigo- f:: 
te rio r maximo matico ~ 

.D 
0 

1 A. M . ... 18 1 17 Mar. 1887 183 143 78.142 126 
2 A. C .... .. 18 2 16 Feb. 1888 179 153 85.474 138 
3 A. C ... ... 18 10 2 Jun. 1887 184- 149 80 . 978 131 
4 B. D ...... 17 8 2 Ago.18&8 180 146 ~n.l11 137 
5 C. E . ... . . 17 4 8 Dic. 18118 ]93 146 75.064 138 
6 C. E .. .. . . 20 1 20 Mar. ]886 184 132 71. 73 120 
7 C. M.T ... 20 8 27 Ago. 1885 190 153 

1
80

.
52 137 

8 C. E ...... ]9 6 27 CJ ct. 1886 181 139 76.79 120 I 
9 C. A .. ... . 18 5 29 Nov.1887 ] 85 147 79.45 130 

10 C. I. . ..... 16 5 29 » 1889 175 146 83.42 138 '" 11 Di F. A ... ] 8 1 Jun . 1887 182 148 81. 31 133 '" 10 ..J 
Ol 

12 F. J. ..... 19 2 11 Feb.lll87 181 144 79.55 124 '" ~.s 
13 G. H . ... . ]8 10 12 Jun . 1887 186 148 79.56 131 c.o< 

f.. 

14 G. M .. .. . 19 10 12 11:;86 196 146 74 .48 128 0 -
» f..1;: 

'15 G. L ...... 18 5 1 17Nov.1887 178 149 83.70 
7. 0 

137 ::>0 
"0 

16 I. M .... . . 19 3 9 Ene. 1887 184 151 82.06 125 ..J..J 
OlIO 

17 L. S ...... 20 1 5 Mar. 1886 18] 145 80.11 137 0" 

18 L. H ... . .. 19 9 1 Jul. 1886 177 148 83.61 136 
o f.. 
<z 
0", 

19 M.deO.M.L. 20 9 11 » 1885 184 148 80 .43 123 ~~ 
20 O. A ...... 19 5 15 Nov.1886 190 147 77 .36 128 "'"' 

00 

21 P. J. . . ... 21 1 1 Mar. ]885 180 145 80 .55 126 00 
00 

22 R. F .... . 19 19Abr.]887 179 148 82 . 68 120 "'''' -
23 S. G .. . ... ]8 9 13 Jul. 1887 188 147 78.19 127 
24 T . E ...... 20 :2 6 Feb.1886 193 149 77 .202 133 

India cifcitico. - Las estadis ticas que en dos cuadros publicamos a con
tinuaci6n, indican en los 1201 sujetos, a usencia de indices cefaJicos extremos 
( hiperdoli cocefalos y ultrabraquicefalos) y una suma insignificante de doli
cocefales, 45 par 1000 en el sexo femenino; 69 por lOUO en el masculino. 
En cambio, clominio abso luto del tipo mesaticefalo y braquicefalo con un 
pequeno porcentaje de hiperbraquicefalos. 



INDICES CEFAucos POR EDADES (Resumen) 

COLEGIO NACIONAL y ESCUELA GRAOUADA A:-;EXA (VARONES) 
( Natioltal Colle,(e and Elementary School - illell) 
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De 8 Y 7 meses a 9 alios y 6 meses, se considera como 9 alios i e o la misma forma las demas edades. 

ESCUELA NORMAL (N IN AS) - (Normal School - ~Vome?t) 
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23 - 1 - - - - 1 - - - -
22 - - 1 -- -' - 1 - - - -
21 - - 1 3 1 - 5 - - - -
20 - 2 9 8 1 - 20 196 154 173 l32 
19 - 1 17 13 l - 32 191 151 171 134 
19 - 1 27 15 2 - 45 193 153 172 133 
17 - - 2 22 13 1 I - 38 197 153 175 138 
J6 - 2 11 17 2 

I 
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1.'1 - 2 21 15 3 - 41 192 155 167 130 
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- 3 21 23 3 - 50 192 152 l(,7 l34 

13 -- 2 28 16 + - 50 194 158 163 133 
12 - 3 13 20 10 - 46 191 151 161 135 
11 - 1 15 17 3 - 36 186 150 166 131 
10 - 3 10 25 5 - 43 187 150 166 132 
9 - 1 16 21 5 - 43 183 152 164 132 
8 - 1 19 21 - - 41 182 146 163 l31 
7 -- - 9 10 3 - 22 182 148 155 131 
6 - - 1 1 - - 2 -- - - -
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25 241 239 44 - 549 
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De manera que por sexos. sobre 1000, las sumas se reparten ue esta 
manera, con variaciones extremas d~ una gl"an amplitun, 70 a 85 : 

Doligocefalos ........ . . . 
Mesocefalos . .. . ....... . 
Braquicefalos . . .... . . .. . 
Hiperbraq . ........ . ... . 

Varones 

69 0 / 00 

49-1- » 
378 » 

58 )/ 

Mujere~ 

+5 
+38 
436 

80 

Comparando estas cifras, se confirma la opinion de varios antrop610gos 
(WEISBACH, ARNOLD, MANTEGAZZA) de que la mujer es mas braquicefala 
4ue el hombre, considerando, se comprenne, masas colectivas. 

Atenicndonos a la 16gica (TOPINAI{o), (Il la mujer debe ser mas braqui" 
cefala, porque si el adolescente 10 es, ella, termino medio entre el nino y el 
hombre, por muchos rasgos craniometricos, debe tambien serlo. 

Por otra parte, los cuadros I y II, del punto de vista de las edades, con
firman la evolucion del tipo braquicefalo al mesocefalo en el varon mas 
ostensiblemente que en la mujer. La edad de 9 anos nos da porcentajes 
mas altos de braquicefalias que la de 17. Otros c6mputos confirmaran esta 
obsel"vacion consignada por QUETELET y TOPINA[{D. La profesora CHA
MANS noto en sus 549 examinadas, la region glabelar deprimida y 
casi nula la protuberancia posterior; en consecuencia, el inio7t menos sa
liente que en los varones; asi se exp lica una disminuci6n del diametro lon
gitudinal. 

Raza.- Entrando a un nuevo genero de consideraciones, la inmensa 
amplitud de extrema a extrt>mo (70 a 85) indica cunvergencias de razas y 
pueblos muy diversos en la formacion etnica de La Plata. 

En efecto, mientras las poblaciones se han mantenido puras, sus indices 
cefalicos Sf' han mantenido fijos 0, por 10 menos. entre extremos de poca am
plitud oscilatoria. Asi los de los Tasmanios. entre 70 y 79; dt: los Esqui
males entre 66 y 76; Vascos 71 y 82. Segun BROCA, la mt:zcla de indices 
8puestos tales como los de Celtas oraquicefalos y de Francos dolicocefalos; 
de Malayos braquicefalos y de Papuas dO licocefalos, aumenta la amplitud 
de las vari3ciones proporcionalmente a la diferencia de sus Indices tipicos. 
No menos luminosos resultan los datos que nos propon:iona la craneologia 
del antiguo Egipto. (2) Antes del periodo ptolemaico, es decir, mientras no 
se produjeron filtl"aciones de pueblos circunvecinos, los Indices variaron 
entre 72 y 76; excepcionales los de 70 y 77. No bien Grecia y Roma inva
dieron con sus ejercitos y se produjeron corrientes inmigratorias de diver
sa indole, las oscilaciones fueron de 70 a 82. 

En efecto, la poblacion escolar de los colegios examinados, siendo por 
nuestras leyes, argentina, por la sangre es tambien al"gentina. Pero fusion 
de tipos que vivieron separados miles y miles de arios, cada uno con un 
coeficiente de caracteres casi especificos. 'As!, una de las escuelas cOllsicle
rada del punto de vista paterno, sin remontarnos a los abutios y antepasa
dos mas lejanos, nos da: 

( I) Anthropologie Generale, p. 375. 

(2) S. TONNIN!. - La P.icologia della Civilta Egizia, p. 330. 
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102 espanoles. 13 ingleses. 
]37 italianos. 3 SUiZDS. 
19 orientales. 2 alemanes. 
15 franceses. 1 portugues. 

3 belgas. 1 brasileno. 
4 rusos. 1:; autoctonos. 
1 griego. 149 argentinos. 

La lateralidad materna ofrece escala parecida y los 149 argentinos, as
cendientes sino europeos, autoctonos que del punto de vista etnico signifi
can diferencias fundamentales de raza. 

Las naves y ferrocarriles, elementos de convergencia; la familia, elemento 
de fusion, y el ambiente ban de darnos diez 0 doce siglos mas tarde una po
blacion homogeneizada del punto d,e vista de sus caracteres fisicos, intelec
tuales y morales; no sera italiana, espanola, inglesa ni india, sino argentina, 
orientada por modalidades genuinamente propias. Tal es la ley bistorica 
de territorios grandes, despoblados e inmensamente ricos c()mo el nuestro. 

Desde luego es balagaclor el tipo medio que resulta de las investigaciones. 
Las razas mas elevadas son las que se aproximan a la braquiocefalia, por
que segun nuestt"a manera de ver, a las disposiciones intelectuales agregan 
la impulsividad 0 energia suficiente para traducir en acto las ideas. Asi se 
explica tam bien como entre los criminales predomina la braquiocefalia 
(LoMBRoso). Estas consideraciones carecen absolutamente de valor 
cuando se estudian individuos y no conjuntos. Entre los 1200 sujetos exa
minados, hay indices bajos mas inteligentes que los altos. 

Del punto de vista psicomoral, debe atribuirse mayor importancia a los 
diametros que a los indices. Un microcefa.lo puecle ser un caso de braquio
cefalia. 

Crecimiento del cralteo.- Hemos promediado los diametros antero-pos
teriores y tt"ansversos segun la5 edacles y los sexos. EI computo at"roja las 
~iguientes cifras: 

D. .d. P. - Promedios - A cada alumno varon de: 

18 anos corresIJonde · . .... .. ... " 189 
17 » » ...... .... . · . 190 
]6 » » .... . ...... . .. · . 189 
15 » » ...... .... . ... ' 188 
14 » » ..... . ...... .. , . 185 
13 » » ..... . .. . ... .. . ]83 
12 » » .. , . ..... . ..... ] 8., 
11 » » .. . .... . ...... 178 
]0 » » · . ....... ..... . 179.7 
9 » » ...... . ..... 178.6 
8 » » . . .. . ..... .... . 176 
7 » h .. · . ..... . .... , 174 

t-Iujeres: 

18 anos corresponde .. . .. . .. . . . .. " . 182 
17 » » ...... . . . .. · . 183 
16 » . . .. . ... . .. ., . 182 
15 » » . . ..... . . ... · . 180.8 
14 » » '" . .. . . .. .. . ... ]80.6 
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13 anos corresponde .... ..... . ..... . 180 
12 " " . .. . ...... ...... . 177 
11 » » ... . .. .... ..... . 175.4 
10 » " ..... ..... . . .. ... 175.5 
9 » » .. . . ..... . . ..... 172.9 
8 » » ... . ..... . ...... 173 

D. T. M. - Promedios. -A cada alumno varon de: 

18 anos corresponde '" . .. . ... . . ... 149 
17 " » · . · . ... . ... 148.8 
16 » » .. . · . . . · . .. . 149 
15 " » .. , . · . ... . 14-9 
14 » " ... . · . · . ... . · . . . 146.8 
13 » » ..... . . . . ... · . . . 146.2 
12 " » · . .... . .... . . 146.5 
11 " » · . · . .. . . .. ... . 14+.5 
10 » » · . · . · . · . ... . ... . 143.4 
9 " » . . ., . · . .. . 143.9 
8 » » · . . , . ... . .... 143 
7 " » ... . .. . .. . .. , . 140 

Mujeres: 

18 anos corresponde .. . · . . ..... .. . 145 
17 » » .. . · . · . .. . 145 
16 » » . . ... · . · . 145.9 
15 » » · . .... 145 
14 ». » . .. .. . . . , . .. . 144.7 
13 " » .. . .. . .. . ... 143.8 
12 » » _ 0 •• .. . . . .. 143.8 
11 » » .. . .. . . . .. 141 
10 " » .. , . · . .. , . .... 142 
9 " » · . · . . . .. 140 
8 » » . . · . ., . 139 

El diagrama se presta ala comparacion: 
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Ambos diametros crecen de los 7 a los 18 anos, pero en propol-ciones 
muy diferentes; el longitudinal importa una diferencia en el bombl-e, de 
16 mms_ mientras que el transversal solo de 9 mms _, 10 que confirm a de una 
manera singular, las estadisticas de QUETELET_ ~osa igua[, pero en menor 
esca[a, sucede a [a mujer_ EI antero-posterior arroja una diferencia de 
10 mms. mientras que e[ trans verso solo de 6 mms. Estos datos explican la 
evolucion bacia el craneD a[argado, el hombre mas que la mujer y forma 
mas redonda en esta. 

EI crecimiento antero-postel"ior es rapido hasta los 12 6 13 anos; con
tinua basta los 1() en [a mujer con bastante mas lentitud que en el hom
bre. De los 16 adelante, si aumento existe, es insignificante. De modo que 
en el sexo debil se nota en el desarrollo, una especie de infantilizacion. 

El crecimiento transversa I ofrece varios period os : de 6 a 8 anos; de 10 
a 12 y de 14 a 15. deteniendose a esta edad en ambos sexos. De modo qu e 
alcanza su desarrollo definitivo a [os 16 anos. E[ varon ofrece una amplitud 
de crecimiento poco mas pronunciada que la mujer. 

Tocante ;1 sexos, a todas [as edades, ambos diametr-os, apar-ecen ma
yores en e[ bombre, 10 que significa mayor vo[umen de masa encefalica y 
por tanto coeficiente intelectual mas alto. (E. RABAUD, Revue de L ' Ecole 
D 'Anthropolog-ie, Febrero 190()). 

Otras observaciortes. - En e[ cursu de nuestras investigaciones, bemos 
anotado un hecho de valor didactico, desapercibido para los antropologos. 
En igua[dad de eclacles, [os j6venes de mayores c1iametros cursan anos mas 
ade[antaclos que los de diametros menos extensos. 

As!, sumados los primeros 25 c1iametros correspondientes a alumnos de 
una misma eclacl pero cursantes de anos avanzados, arrojan canticlades ma
yores que los 25 diametros de los cursantes en anos 0 grados bajos. 

Para 16 anos: 

Primeros 25 antero-posteriores, dan. __ ... 4759 mms. 
Segundos 25 » » 4712 » 
Primeros 25 trans versos, » 3768 » I 
Segundos 25 » » 3705 » 

Para 14 ~i'ios : 
Primeros 25 antero-postel-iores, » 4653 » 
Segunclos 25 » » 4605 » 
Primeros 25 trans versos. » 3718 » 
Segundos 25 » » 3672 » 

Para 13 anos: 
Primeros ~25 antero-posteriores, » 4647 » 
Segundos 25 » » 4530 » 
Pr-imeros 25 transversos, » 3677 » 
Segundo~ 25 » » 3635 » 

Para 14 anos (mujeres): 
Primeros 25 antero-posteriores, » 4550 » 
Segundos 25 » » 4485 » 
Primeros 25 transversos, » 3638 » 
Segundos 25 » » 3598 » 

Para 13 anos (mujeres ) : 
Primeros 25 antero-posteriores, » 4552 » 
Segundos 25 » » 4454 » 
Primeros 25 transversos, » 3596 » 
Segundos 25 » » 3597 » 
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En 10 concerniente a maximas y mirlimas, el mayor diametro longitudi
nal de los 65] varones, corresponde a uno de IS anos que cursa el Colegio 
Nacional, 212 mms. EI mInimo a un nino de 6 ailos 160. 

EI mayor diametro transverso corresponde ados j6venes, uno de 13 y 
otro de 16 ailos, 160 mms. EI menor diametro transverso, corresponde a 
uno de 10 anos, 131 mms. 

El mayor diametro longitudinal de las 549 correspondientes a otras tan· 
tas niilas, es el de una joven de 17 anos, 197 mms. El mayor diametro 
transversal es el de una niila de 13 ailos, 158. 

El menor diametro antero-posterior es el de una nina de 12 anos, 161 mms. 
El menor transversal es el de una nina de 15 ailos, 130 mms. 
Las diferencias entre la longitud maxima y miOlma correspondiente a una 

misma edad, oscila entre 1':1 y 30 mms. 
Las diferencias entre el ancho maximo y minimo correspondiente a una 

misma edad, oscila entre 15 y 25 mms. En ambos casos "r!carl es de 10. 

V. MERCANTE. 

(De Ja Universidad d e La Plata) . 

SUMMARY 

From the 8th of March to the 17th of April, they took with Broca's Compass 
the antero-posterior diameters transversal and biclg-omatico to 1201 subjects fi5Z 
men and 549 women from 6 to 20 years of age who follow their studies in the 
Normal School, National College and the Graduated annexed School. 

CephaHc index. There are no hiperdolichocephalos and ultrabrachicephalos. 
There is an insignificant sum of dolichocefalos j 45 per 1000 in the feminine 
sex j 69 per rooo in the masculine. 

The woman is more brachicephala than the man j 436 per rooo, whilst the 
man gives 378 per roOO. 

The tabulated-diagram as I and II from the point of s ight of the ages confirm 
the evolution from th e type brachicephalo towards the mesacephalo and from this 
to the dolichocephalo, in the man more than in the woman. 

In the woman the glabella and the union appear depressed, contrarily to it 
that succeed in the man. 

Race. The extremes varieties are of a great extent, from 70 to 85 cephalicos 
indexes. 

It indicates convergence of races and people very different, in the ethnic for
mation of the scholar population of La Plata, that is so, in fact according to 
the statistics j Spanish, Italians, French, English, Russians, Swiss, German and 
natives. 

Increase 0./ the craniztm. Average of the diameters according to the ages, 
the computations indicate (see the diagram) that they increase from 7 to 18 
years old but in very different proportion, the longitudinal imports a difference 
of 16 mms., whilst the transverse brings only a difference of 9 mms. The same 
succeed in the woman, although on a small scale. The antero-posterior diameter 
throws a difference of 10 mms. while the transverse only of 6 mms. 

These datums explain the evolution towards the le ngthened cranium in the 
man more than in the woman beginning both in conditions of relation almost 
identical. 



V CIENCIAS AFINES 79 

The increasing of each other diameters appears to detain itself from Ij to 
16 years old. 

The man presents a greater growing and more pronounced than the woman. 
Concerning the seies, at all ages each one diameter appears greater in the man 
and this signifies a large volume of encephalic mass. 

Other observatz'ons. In similar ages the young men which have greater dia
meters follow superior years more than those who have the low diameters. 

From the intellectual point of sight the dimensions of the diameters have 
more signification than it has of the indexes. A little cranium can give us a 
brachicephalos. 

The difference that exists amongst the principal and minimum greatness corres 
ponds to the same age oscillates between 19 and 30 mms. Amongst the maxi
mum and minimum width oscillates between IS and 25 mms. In both cases l 'ecart 
is of 10. 

The maximum D . A. P . 212 mms., corresponds to a young man 15 years old; 
the minimum 160, to a child of 6 years old, the greatest transverse I60 to a 
child of I3 years; the minimum 13I to a child of 10 years. See tabulated dia
grams I & n. 

F. PARKRS. 
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PSICOLooiA 

La intensidad de las per<:epdones en los niiios 

Todo tiene su epoca ... . 
Todo pasa nlpicla 6 lentamente cle acuerclo con el estaclo afectivo del 

sujeto en el cursu de los acontecimientos. 
Los ancianos recuerclan con amor y un clejo cle tristeza placicla los 

hecbos pasaclos. Canticlacl de ellos remontandose hasta los umbrales de 
la imaginaci6n adquieren vida y transportan al individuo a epocas de Sll 
existencia quiza remotas ya; otl'as, y constituyen la mayoria, no alc<ln, 
zando a franqllear el limbo de la memoria, yacen como silP.ples recuer
dos. Se recuerdan los hechos, pew esos hcchos no se sienten jamas; 
pro\'ocan un est ado afectivo clebil, cuando no nos son indiferentes. 

Aquellos tiempos de la infancia - que no apreciabamos en su justo 
valor, que no juzg-abamos tan felices en la ninez, por ese afan carac
teristico en los ninos de querer ser hombres pt'ematuramente - aque-
110s tiempos considerados tan hermosos boy, son como las populares 
golondrinas clel poeta melanc6lico: no retornan ni retornanln jamas. 

Esto se dice hoy, 10 mismo que se dijo ayer y se did. y se repetira 
en el futuro. 

Las cosas propias de muchacho, las sensaciones inberentes a su psi
que, se recuerdan mas <> menos, segun la mayor 6 menor fidelidad de la 
memoria del sujeto, pero todos saben fjue esos recuerdos no pw\'ocan 
sensaciones y que ante los mismos agentes no reaccionamos de una ma
nera igual. Cuantitativa y aun cualitati\'amente el grado de afectividad 
que acompana los procesos psiquicos de la edad adulta varia. 

Los encantos de la ninez pasan y todo el mundo sa be que no reapa, 
recen mas. lamentando tarcle no habel- gozaclo como suponemos cuantio 
hombres se pudieron gozar, reproche tan bien exteriorizado en frances 
por la exclamaci6n quejumbrosa de los ancianos: ({ si /eltnesse savait, Ji 
vieillesse poltvait! ) 

Las imagenes aun en su cursu fugaz dejan una buella mas profunda, 
una impresi6n mucbo mayor en intensidad a las grabadas durante la 
eclad adulta. 

AU,nque el m.etoclo sea . ~onceptuado como sumamente peligroso para arri
ba r' a conduslOlles posrtrvas, par via ue introduccion, lancemosnos un 
poco en el terreno de la introspeccion, invitando a cada lector a que 
haKa 10 mrsmo; luego trempo tendrernos de abanclonar por completo el 
tan condenado metodo. 
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AquelIos dias de la infancia eran interminables; I-ecorciancio, se ve 
que en realidad habia tiempo pal-a realizar mllchilS cosas durante el dia, 
a pesar de aquellas abominables siestas veraniegas forzadas y no dor
midas_ Las semanas nos parecian enormes y el domingo no concluia 
nunca de !legal'; los anos colosalmente largos, ya fuent por comple
to de la nocion del tiempo; las vacaciones duraban mucho, eran muy 
largas_ La nocion de tiempo era entonees muy diferente: el futuro muy 
'-estringido, pero, en cambio el presente mas amplio_ EI prest:Jlte en la 
infancia, permitaseme la frase, dUI'a mas, mucho mas; se \'ive mas en 
lin tiempo menor, en razon de que la intensidad de las percepciones es 
tam bien mayor_ Las funciones supe,-iores de la psique, que reclaman 
un lapso de tiempo mucho mas cOJlsidel-able que las percepciones, son 
en el nino rudimentarias_ Las funciones mas elevadas de la inteligen
cia que nos abstraen, que nos alejan del mundo exteriol-, que son en 
sintesis el resultado de una larga evolucion, en cuyo transcurso poco a 
poco la nocion del tiempo que transcurre se hizo subconciente, no exis
ten en el nino; en elIos el tiempo transcurre conscientemente, ellos sien
ten la duraci6n de un acto; sus juegos duran por-que carecen de labor 
mental supel-ior_ Al pensador se Ie deslizan las horas sin sentir, los 
estimulilntes psiquicos son mas de ol-igen centl-al; en el nino son peri
fericos, no ha llegado al periodo de la subconsciencia de la mayor 
parte de los excitantes enemos; el tiempo que transcurre no se ba he
eho subconsciente y por eso dura mas_ Cualquier ruiJo que se pro
duzca en la calle, cualquier acontecimiento que no lIamaria la atencion de 
un hombre y que no 10 haria mover de su sitio, es causa suficlente para 
que un nino acuda a la carrera al lugal' del suceso_ Poco a poco a 
fuerza de la repeticion, estos excitantes extern os se hacen subconscientes, 
no alcanzan a ser percibidos; asi se expllca como podemos realizar una 
labor mental a pesar de los gritos de los vendedores ambulantes, de 
lils cornetas y campanas de los tranvias, y de los mil excitantes que si 
fueran percibidos en realidad, si les acompanase atencion, no nos perm i
tirian realizar el menor tmbajo mental. EI nino en cambio sabe como 
grita cad a vendedor, que ruido produce el tranvia, que toque de COI-
neta da, etc_, etc_; ?to se Ie jxzsa el tiempo si7t se/ttir_ 

De manera que, un dla entero, infantilmente aprovechado, constituye 
muchas veces un poema j una semana de asueto en t'l campo, al ail-e 
libre, <> simplemente en su casa, sin mayo res obligaciones, puede ser 
un capitulo de la vida, caJJitulo susceptible de vivil-, de perdurar en el 
recuerdo, como perdu,-an algunas dulces semanas de holganza deslizadas 
fuera del hogar paterno, 6 10 que es 10 mismo, fuera del control, libre de 
la ferula de las amonestaciones, 0 de los martinis y disciplinas paternales. 

En la infancia la naturaleza nos parece y la sentimos mas esplendente. 
Los ninos gozan mucbo cuando se les saca de paseo, los de los centros 
densos de poblaci6n cLlando se les saca al campo_ Aquel cielo era mas 
.azul, las nubecillas mas blancas, el prado mas verde y brillante, e1 bosque 
mas grande y mas lozano, las aguils mas puras y cristalinas, los nimbus 
mas negros y amenazadores, el trueno mas horrisono, la lluvia mas fresca 
y el olor a tierra mojada - que daba ganas de retozar como los potri
llos - mas intenso_ Llegados a la edad adulta podemos muy bien apre
ciar las diferencias, poclemns darnos cuenta de la mayor intensidad de 
las imagenes de la infancia, donde todo es grandioso, todo es bello, 
to do es fuerte_ 

DAUDET en su capitulo «Si1'tg-uliers iffets du mirag-e' de su bello 
.( Tartarin de Tarasco7t» J hace notar que la torre cuaclrada de Nimes, 

6 
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en otros tiempos tan grande, Ie parecia un juguete, y no pocos sujetos 
volviendo al traves de muchos anos a ver los lugares donde se desliza
ron sus primeros ai'ios, quedan desagradablemente sorpI-endidos, perple
jos, estupefactos: la belleza de otI-OI-a es de una relatividad irritante, la 
grandiosidad se trueca en pequei'iez, 10 fuene en debil y mezquino_ 

Recuerdo perfectamente bien las lagunas, los arroyos, los talares, los 
cai'iaverales cle mi ninez, a quienes no he vLIelto aver jamas como enton
ces; me parecian enormes, colosales y sumamente bennosos, y despucs de 
adulto, habian sufrido una metamorfoseacion negativa: las lagunas, es de
cir, 10 que para mi merecia el nombre cle tales, eran simples charcos <'> 
pantanos; los inmensos talaI-es I-espetados POI- el bacha destructora, eran 
solo unos cuantos grupos de talas raquiticos y c1esarrapados, esparcidos 
aca y aculia, dejando peqllenas llanllras, donde el sol cayendo a plomo, po
nia en serio peligro al paseante de atrapar una insolacion; eI gran canave
ral donde no sin cierto temor cle perclernos entrabamos a fumar e! furti\'o 
cigarrillo post-almuerzo, se babia convertido en una vulgar plantacion de 
cana de Castilla de 25 metros X 25 metros, 10 suficiente para llenar las es
casas necesiclacles cle la quinta: enrramar las an'ejas, porotos, toma
tes, etc" etc. 

No me parecian mayores I-elativamente las ruinas clel Coliseo Romano t 

miranclo su figura que las ruinas de la Crugia, a las que las leyenclas de 
esos tiempos, me hacian ver rodeaclas de cieno vago misterio y a las qu e 
solia entrar con respeto y no sin una fuerte dosis de temol- y, oh, clesilu
sian! cuando adulto, las encontre miserablemente chatas, and,-ajosas, mez
quinas ..... _ 

Recorclando no ha mucbo a Chascomus, paraje al que no be vuelto {l ver 
clesde mis seis ai'ios, Iieguc a sostener que EI Recreo (eclificio abanclonado 
por ese tiempo, ubicaclo a orillas cle la laguna), si bien no tan elegante y 
lujoso, no Ie iba en zaga, en cuanto a la altura, a una casa cle la Avenicla 
cle Mayo, y, que las barrancas cle la laguna, tenclrian alrecledor de veinte 
metros cle elevacion sobre el nive! del agua, y aun las veo asi, pero se me 
replico con r'azon, que babia visto toclo eso con ojos cle nino; que la colo
sal altura clel Recreo no era tal, y que, en cuanto a las barrancas, no exce
clerian cle cinco metros cle elevacion, y eso en los lugares mas altos. 

Cuanclo nino, en un viaje a Maipu (Pro\-. de Buenos Ail-es), r ealice la in
feliz ocurI-encia cle subir hasta la cruz cle la torre cle la iglesia, operacion que 
exigia ascencler agarraclo cle unas gram pas sujetas en los azulejos de l ex
terior cle la boveda. Toclo fue bien en la subida, pero al darme cuenta cle 
una altura que me parecio colosal, realice el clescenso lastimosamente; 
presa del \'ertigo estuve a (Junto cle caer. Vuelto :i Maipu, ya hombre, no 
podia convencerme miranclo la ton-e, que fuese la misma cuyo solo recuerdo 
me horripilaba; pues, a la verclacl, aunque a los efectos de la caida hubiese 
siclo igual, es algo mas pequena que la cIe Nlmes de que habla Daudet, pe
tiza. Y aun por mas que se me sostenga 10 contral-io, por mas que se me de
muestre, me parece que debio existir otra torre mucho mas alta. EI recuerdo 
de la primera impresion, no ba pocliclo nunca amalgamarse con el cle la se
guncla, y al recorclar a Maipu, se me presenta la torre alta, elegante, termi
nacla en una cruz, cuya construccion atrevicla desafia las borrascas. EI re
cuerclo cle la misma ton-e vista despues, al traves cle veinte anos, me parece 
un injerto irraccional; 10 mismo que las lagunas, talares, canaver.::l.les, 
quienes siempre se evocan en mi mente bajo el mismo aspecto cle la nii'iez, 
permanecienuo inclepenclientes y en pugna con las impresiones del aclulto. 



Y CIENCIAS AFINES 83 

Este anal isis introspectivo puede no estar exento de autosugesti6n, pero 
el fen6meno con mayor 6 menOl- intensidad, es senalado par todo el mundo. 
Si siguiera en el tren de narrar las impresiones de muchos sujetos, desde 
este punto de vista, material habria para no terminar nunca. 

No es mi prop6sito llamar la atenci6n sobre las imagenes visuales, barto 
se ba senalado ya que los ninos yen todo mayor que nosotros los adultos. 
Por otra parte, el hecho es sumamente facil de constatar y la experiencia 
esta al alcance de cllalquiera. Basta poner al nino una muestra de letras, 
sean estas separadas, 6 en silabas 6 en palabras, de numeros, lineas, etc., 
en una pagina sin glliones de ninguna naturaleza, a cierta distancia y no in me
diatas; el nino mira las letras 6 los numeros y los traza sobre e[ papel; 
se com para luego la muestra con los trazados por el y estos l-esultaran 
mas abultados. 

He aqui dos muestras de la experiencia que acabo de indicar; una con le
tras y otra con lineas: 

a a a 

0- W eN 

U (/ <T er 

IJcr (T u 

1 I' 2 2' 

cv ~h ~ -t/ 

(/~ ~/; A/ AI' 

--m~ 
........ 

/}/1'2a/'/~ 

Estas experiencias becbas como sim

ple demostraci6n grMica en oos ninos 

de 10 y 7 anos respectivamente, eviden

cian 10 manifestado. EI error no es en 

todos igual; las muestras de letras en 

la linea superior fueron pllestas a 0.50 
mts. del nino y las lineas aIm. 

Los errores en las letras correspon

den al nino de 10 anos; en las lineas 

a[ de 7 anos; 1 y 2 son mllestras, l' 
y 2' las lineas trazadas por el nino; 

1 = 0,05 Y I' = 0,055; 2 = 0,10 y 

2' = 0,11. (I) 

( I) Experiencia de esla indole anoIa Mer
cante en su « Psicologia de la Aptitud Matema
tica del nino ) . 
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Siendo esto asi, se explica que despues de adulto parezcan insignifi
cantes los objetos que como enormes conserva la memoria de nino. 

Pel-o como 10 he manifestado no es ya sobl-e las imagenes visuales que 
lIamo la atencion, se tJ-ata deL mismo fen6meno en todas las im{lgenes; Lo 
mismo que ocurre con elias, ocurre tambien con las gustativas, auditivas, 
olfativas, musculares, tactiles y termicas. 

10 - Todos estan contestes en afirmar que cuando ninos, tomaban mas 
sabor a los manjares. 

Los ninos son golosos, se dice, y es que aprecian eL gusto de una 
manera mas intensa que nosotros. Las frutas nos parecian mucho mas 
dulces y sabrosas en la infancia; Los dUI-aznos, los damascos, las sandias, 
los melones, los nisperos, etc., etc., ten ian un gusto mas exquisite, que no 
tienen actual mente, y es bastante comun oir decir a los viejos, tratandose 
de estos asuntos: yo ItO se' porqlte fa fruta es talt lzermosa ahol'a Y talt 
desabrida; en mis tiempos, cltando era fnuchacho, fa fnda era ordinaria 
pero rica, y no se trata de un caso particular, no soLo acontece esto en 10 
que aL sabor de la fruta concierne; todos los manjares paredan mejores; 
no bay mas que traer a la memoria al alimento univel-sal, el pan. Un ca
ballero me afirma que nunca ba yuelto a comer salame tan delicado como 
eL que cornia siendo nino, a pesar de haberse adelantaclo mucho en nuestro 
pais en La industria de embutidos. siendo de notal- que se tr:ltaba de sa
lame criollo; y quien mas, quien menos, en ese sentido, recuerda con arnor 
lal- sensaciones de la ninez. Por mi parte no be yuelto jamas a saborear 
los manjares de mi infancia; los huevos de gallo, los camambus, que con 
tanto aran buscaba en los cercos y los disputaba con otros companeros, 
boy no los puedo soportal-; al traves de muchos aoos void a comer mbu
rucuya cl-eyendo encontl-arlo delicioso como en otros tiempos y me pa
reci6, no solo insipido, sino una soiuciun gomosa cargada y repugnante, 
mientras los ninos de la vecindad los comian con verdadera fruici6n. 
Puede achacarse esto a una anestesia, pero consulte cad a cuai el punto 
de acuerdo con sus idiosincrasias personales y mas 0 memos llegara a la 
rnisma conclusion. 

20- Lo mismo :Icontece en 10 que concierne a las percepciones audi
tivas. 

Una banda de musica que para un adulto no tiene nada de extraordi
nario en 10 que respecta a la intensidad del sonido, para el nino produce 
un ruido atronadol-. 

Un rnusico ambulante que llevaba el solo, bombo, piatillos, cascabeles, 
castaouelas y duizaina, cuando ejecutaba, me producia aproximadamente 
la misma intensidad de sensaci6n que me produce una pequena banda 
actual mente. Los muchacbos desde val-ias cuadras a la redonda acudian a 
rodear al musico-banda mas 0 menos azorados de que con tall po cos 
elementos se pudiera meter tanto ruido. Un trueno es algo horrinoso. Un 
grito colerico de un adlllto, es para un nino un grito tremendo. Los ninos 
pequeoitos se asustan precisarnente por la intensidad del sonido, no por 
el valor de las palabras que se profieran al reprenderlos, cuyo valor no 
compl-enden; no es solo por la expresi6n del rostro y aun dire que poco 
interviene en su temor, puesto que produce general mente el mismo erecto, 
reprenderlos sin que ellos yean el rostt-o de quien los reprende. 
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30-En la primavera, especial mente, se suelen sentir ciertas auras que 
I'ecuerclan la infancia, que nos trasportan a la ninez, que nos dicen de auras 
jU\'eniles por un solo instante y luego desaparecen. Es que el campo, el 
bosque, el mar, la montana, ten ian un olor mas intenso y agradable que 
10 que hoy percibimos. En muchas ocasiones una causa cualquiera nos 
hace vi vir un momento de la infancia, particularmente un olor, nos trans, 
porta de una manera vaga a epocas lejanas de nuestra existencia. 

40-En 10 que concierne a las sensaciones musculares, su mayor in
tensidad queda explicada en razon cle la menor fut':rza musculal' cit': los 
ninos. Es e\'idente que una piedra nos pareciera mas pesada entonces que 
10 que nos parece actualmeote, dada la relativa debilidacl de nuestros 
musculos; el sentimiento de resistencia debia ser mayor 

Nada de extrano tiene qlle una zanja a la cual salvamos boy de un solo 
tranco, nos pareciese y apreciasemos como nn arroyo en la ninez, 
puesto que para realizal' 10 mismo, necesitabamos el empleo de una enel'
gia mas considerable; las piernas cortas y 10 musculos mucho mas deIJiles 
que los del adulto, no podian franquear la zanja de un solo paso, era me
nester tomar impulso corriendo para poder saltarla; era, pues, muy grad de, 
muy ancba, y un poco mayor, no hubiesemos podiclo atravesarla de un 
saito, conservando as! el recuerdo de algo semejante a la que hoy apre
ciar!amo\ en iguales circunstancias, es deeir, una zanja tal que no pudie
ramos saltarla ni aun corriendo, un an'oyo. De aqu( que la zanja para el 
nino se convierta en un SUI'CO para el adulto, el arroyo en zanja, el rio en 
arroyo, y que nos Ilame la alencion y nos deje perplejos el engano en que 
estabamos y la desilusion consiguiente, al buscar el arroyo tal <5 cual cle 
nuestra ninez y encontrar una insignificante zanja con un hilo de agua. 

Por otra parte dandonos nuestra periferia la nocion de espacio y re
lacionando con nuestro cuerpo la magnitud de los dt':mas, en I'azon de ser 
este menor, todo en la infancia parece mayor que en la edacl aclulta. ( Cuan
tos bombres cbiquitines hemos visto en nuestra infancia pareciendonos 
enormes? (Cuaotos chascos al traves de los anos nos bemos dado respecto 
de la tall a de los sujetos? Cuando un adulto babla de un sujeto rnuy alto 
que no ve desde nino, ese dato no puede ser tornado en considel'aci<5n. 
Nos ocurre a menudo encontrarnos con sujetos aclultos en nuestra ninez, 
il los que no vemos desde los 8 0 10 anos y nos pal'ece que hubieran 
decrecido. 

50 -Las sensaciones tactiles y tel'micas no escapan tampoco al feno , 
meno general. 

Un papel de lija No 0, es algo estu]wndamente aspero para ellos, mien
tras que para nosotros no 10 es tanto; una quemadura es una sensaeion 
mucbo mas intensa a igualdad de dimensiones. 

Esto se explicaria por la tenuidad de su epidermis; un as manos callosas 
no poseen tanta acuidad tactil como otras despro\'istas de callos. La epi' 
dermis del adulto, por el trabajo cuotidiano, en razon del mayor uso, por 
influencia de la intemperie, etc., se ha endurecido, y las excitacione~ deben 
vencer una resistencia mayor para lIegar a los corpusculos tactiles, mien
tras que en elnino no acontece 10 mismo; la acuidad es mflyor en el. 

En las sensaciones termicas ocurre 10 mismo, el mayor espesor de la 
epidermis la bace mis aisladora y el calor no puede penetrar a los tejidos, 
ni escaparse de elias can tanta rapidez; los ninos son mas friolentos que 
los adultos en razon de estar menos aislados. Un adulto pueder coger un 
tizon con el pulgaI' y el indice, porque su epidermis es gruesa, para que el 
calol' la atraviese requiel'e cierto tiempo, que Ie permite tenerlo pOl' un 
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momento, mientras que el nino se quem a inmediatamente debido a la tenuidad 
de su epidermis. 

Pero esta explicaci6n satisfaria solo una faz del fenomeno, dare mas ade
lante las causas que creo afectan a todas las imagenes. 

EI fenomeno en 10 que atane a las imagenes visuales en los ninos mucho 
ha que se ha obsel-vado y senalado, pero en 10 que respecta a las demas 
percepciones ha pasado mas 6 menos inadvenido ell el sentido exclusi,'o 
de su estudio, puesto que eI dicho popular I Quien pudiera ser nt'iio otra 
vez! pone de manifiesto la apreciacion de las diferencias . 

Tocame a las causas, en 10 pertinente a pel-cepciones gustativas, por 
ejemplo, el vulgo solo opina que los productos de los alltiguos, eran me
jores Cjue los de ahora; que todo se ha adulterado 0 falsificado con eI 
progreso, y como no se puede I-egresar a la infancia otra vez, se quedan 
con ('sa opinion. 

Pero los viejos de manana diran 10 mismo que 10 que dicen los de hoy y 
que 10 que dijeron los de ayer. 

Cuando un adulto en presencia de un nino aprecia como insipida tal 0 
cual [ruta, me parece que el nino no coincide can su opinion, a el Ie pa
rece muy sabrosa y la come con verdadera fruicion. Cuando adulto 
diri 10 mismo en presencia de ninos y estos no partidparan tam poco, como 
no participo el en otro tiempo, de la misma opinion . Es que a atenerse al 
dicho repetido desde largos siglos: que los manjares naturales anliguos 
eran mejores, que cada dia son mas insipidos. ya en la actualidad no solo 
carecerian de sabor, sino que hubiesen lIegado a tener hoy un sabor ne
gativo, desagradable. 

Esto no implica en manera alguna afirmar que las frutas, por ejemplo, 
hayan tenido por los siglos de los siglos pasados el sabor que tienen actual
mente, porque seria insostenible. EI durazno lIamado del monte, primitivo, 
difiere del Real Jorge, este del Norte Americana, este del Pavia, etc., y 
posiblemente estos mismos val-iaran continuamente. No es este el lugar 
propicio para entrar en ese orden de consideraciones, pero de cualquier 
maner'l, est'l evolucion no puede ser tan rapida como la vida de un hombre, 
y no tiene porque ser, en la misma especie, negativa, il- de mas a menos 
sabor. 

De manera que la causa asignada por la generalidad « que los pro
ductos \'an si endo cad a dfa mas insfpidos» y es por esta I-azan que se les 
toma menos gusto, no la creo aceptable. 

He oido repetidas veces manifestar a muchos sujetos que ordinariamente 
en la pl-imavera, se les presentan recuerdos fugaces, independientes de la 
vo!untacl, pues ella es de todo punto impotente para provocarlos, recuerdos 
que producen una sensacion real y que son determinados por excitantes cuya 
naturaleza no podemos apreciar en una cil-cunstancia cualquiera, sensa
ciones sLlbitas de igual intensidad a las procluciclas en la ninez; en una pa
labra, sensaciones de nino. Como orclinariamente elias son positivas, cle 
placer, nos obstinamos en hacerlas rl"aparecer, pero reaparece el recuerclo 
solamente v no la sensacion, es clecir, esta sin vicla. 

Por call~as desconociclas de origen quiza central, parecen salir rapicla
mente del poligono en que yacen, se remontan al campo de la conciencia 
pal'a caer inmecliatamente en la subconciencia otra \'ez. 
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momento, mientras que el niño se quema inmediatamente debido á la tenuidad 
de su epidermis. 

Pel"O esta explicación satisfaría solo una faz del fenómeno, daré más ade" 
lante las causas que creo afectan á todas las imágenes. 

El fenómeno en lo que atañe á las imágenes visuales en los niños mucho 
ha que se ha obsel"vado y señalado, pero en lo que respecta á las demás 
percepciones ha pasado más ó menos inadvenido en el sentido exclusivo 
de su estudio, puesto que el dicho popular I Quién pudiera ser nüzo otra 
vez! pone de manifiesto la apreciación de las diferencias . 

Tocante á las causas, en lo pertinente á pel"cepciones gustativas, por 
ejemplo, el vulgo solo opina que los productos de los antiguos, eran me" 
jores que los de ahora; que todo se ha adulterado ó falsificado con el 
progreso, y como no se puede l"egresar á la infancia otra vez, se quedan 
con (>sa opinión. 

Pero los viejos de mañana dirán lo mismo que lo que dicen los de hoy y 
que lo que dijeron los de ayer. 

Cuando un adulto en presencia de un niño aprecia como insípida tal ó 
cual fruta, me parece que el niño no coincide con su opinión, á él le pa
rece muy sabrosa y la come con verdadera fruición. Cuando adulto 
dirá lo mismo en presencia de niños y éstos no partidparán tampoco, como 
no participó él en otro tiempo, de la misma opinión . Es que á atenerse al 
dicho repetido desde largos siglos: que los manjares naturales anliguos 
eran mejores, que cada día son más insípidos, ya en la actualidad no solo 
carecerían de sabor, sino que hubiesen llegado á tener hoy un sabor ne" 
gativo, desagradable. 

Esto no implica en manera alguna afirmar que las frutas, por ejemplo, 
hayan tenido por los siglos de los siglos pasarlos el sabor que tienen actual" 
mente, porque sería insostenible. El durazno llamado del monte, primitivo, 
difiere del Real Jorge, este del Norte Americano, éste del Pavía, etc., y 
posiblemente estos mismos variarán continuamente. No es este el lugar 
propicio para entrar en ese orden de consideraciones, pero de cualquier 
manera, esta evolución no puede ser tan rápida como la vida de un hombre, 
y no tiene porque ser, en la misma especie, negativa, il" de más á menos 
sabor. 

De manera que la causa asignada por la generalidad « que los pro
ductos \'an siendo cada día más insípidos» y es por esta razón que se les 
toma menos gusto, no la creo aceptable. 

He oído repetidas veces manifestar á muchos sujetos que ordinariamente 
en la pI"imavera, se les presentan recuerdos fugaces, independientes de la 
voluntad, pues ella es de todo punto impotente para provocarlos, recuerdos 
que producen una sensación real y que son determinados por excitantes cuya 
naturaleza no podemos apreciar en una cil"cunstancia cualquiera, sensa" 
ciones súbitas de igual intensidad á las producidas en la niñez; en una pa
labra, sensaciones de niño. Como ordinariamente ellas son positivas, ele 
placer, nos obstinamos en hacerlas n'aparecer, pero reaparece el recuerdo 
solamente v no la sensación, es decir, ésta sin vida. 

Por call~as desconocidas de origen quizá central, parecen salir rápida
mente del polígono en que yacen, se remontan al campo de la conciencia 
pal'a caer inmediatamente en la sub conciencia otra vez. 
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Esto me induce a asignar como explicacion de la mayor intensidacI de 
las sensaciones y percepciones en los ninos, a las sensaciones y percep
ciones subliminales del adulto, hip6tesis que, como se vera mas adelante, 
no esta en manera alguna renida con la causa general que asigno al 
fcnomeno. 

Dado que las percepciones son de una complejidad suma, que consti
yen un aglomeracIo, una amalgamaci6n de sensaciones y que estas mis
mas, por mas que se las considere elementales, son ya muy complejas, 
en virtud del numero de neurones que en elIas intervienen j si se con
sidel-a que para las percepciones visuales cIeben intervenir sinteticamente, 
por 10 menos seis categorias de neurones, se ve que deben existir mucbas 
fases intermediarias y que est as plleden, merced a la repetici6n y el bilbito, 
caer en el poligono, haciendose en consecuencia. subconscientes. 

Las percepciones en los ninos son nuevas y tocIns sus elementos cons
titlltivos son mas conscientes. EI adulto necesita estimlilantes nuevos 6 de 
una inrensidad mayor, en virtud ~el habito. Como al traves de la vida la 
nOI'edad I'a siendo cada vez menor, resliita lIna cantidad de percepciones 
cuyos elementos analiticos ban caido ya en la sllbconsciencia y no des
pier tan en nosotros la afectiviclad qlle despienan en el nino. Para el nino, 
en cambio, to do es nOI'edad j' al comer un cIurazno aprecia el gu!'to prin
cipal y los secllndarios, dire asi, que pasan desapercibidos al adulto, por 
haberse repetido mucbas veces las mismas excitaciones y solo queda 10 
macro, 10 grueso, 10 que biere mas profunclamente las terminaciones net·
viosas, prodllciendose, sin embargo, las excitaciones menores, pero no 
yendo mas alia del limite del poJ{gono, permanecen, plies, sztb·limi?te. 

La explicacion del fenomeno merced a que una bllena parte del proceso 
de las percepciones, 6 mejor dicho, de sus elementos ana!{ticos, ban fran
queado el limite de la conciencia, para transformarse eu poligonales, 
merced ala repetici6n y el hclbiw, no explicaria mas que lIna parte muy 
t"educida del fen6meno genet'al que acabo de indicar. 

He visto repetidas I'eces senalado el hecbo por varios psic610gos, se
nalado unicamente en 10 que respecta a las percepciones visuales, nunca 
a las demas percepciones y no ha lIegado aun a mi poder ninguna ten
tativa de explicacion del fenomeno, ni he oido atribuirle mas causa que la 
asignada por el vulgo. 

EI hecho es m.ls <5 men os aceptado por que si, como una modalidad 
especial, pro pia de la infancia, sin ir mas alla, a la causa <5 las causas del 
fen6meno mismo. 

La explicacion psicol<5gica que acabo de intentar, 10 explica parcial
mente j pero reconozco que deja muchas lagllnas por llenar, especial mente 
en las percepciones visuales, y no es, pues, sllficiente. Necesario se hace 
t'ecurrir a la explicacion fisiol{)gica. 

Este camino me prop use : 
Si toda fllnci6n es desempenada por un organo, cuando elias varian, 

deben necesariamente variar los 6rganos j a la in versa: si los <5rganos re
ceptores en los ninos difieren de los del ac1ulto, las percepciones diferinin 
tambien. 

Estas diferencias, desde luego, residen en el volumen y en la superficie. 
Me explico las imagenes visuales mayores en los ninos de la siguiente 

.rnanel-a: 
Torno el ojo emetrope, porqlle el miope 6 el hipermetrope quedan en 
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las condiciones de aquel mediante las lentes y los niiios miopes 6 hiper
metropes, Sill su auxilio, no ven mas abultado que los adultos. 

El g lobe ocular en el adulto (Sappey, Cruveilbier) ti ene: 

Diametm antero-posterior ................. .. . . 
Di ametro tra ns\·erso .. ...... .. .... ... ........ . 
Diametro vertical . . ... . ... ..... ........ . ... . . 

2+ mm 6 
23 » 9 
23 ;p 5 

EI diametro del cl'istalino es de 9 a 10 milimetros. Su mayor espesor, 
situado en la direccion del eje visual, es de 4, 5 a 6 milimetros, cantidades, 
dice Cruveilbier, que parecen constantes en cualquier epoca de la vida, y 
crece sobre todo por alargamiento de su diametro. 

El tamano en que se ve un objeto cualquiera depende del angulo vi· 
sual, pero este angulo visual sera mayor 0 menor segun el tamaiio del 
objeto, po r un a pa rte, y por otra, segun la distancia a que se encuentre 
situado e l objeto del ojo del observador; as! los objetos de dife rente 
tamaiio a, b, c, situados a diferentes distancias, pueden ser vistos bajo el 
mismo angulo visual. 

---------c ---· ------ ----b --------------

Y para abreviar, se sabe que puede determilla rse el tamano 'de la ima
gen retiniana. cuand o se conoce el tamano del objeto y su distancia al 
punto nodal m. 

Lla mando t a l tamaiio del objeto; d, c't la distancia al punto nodal t 
d' la distancia v m del punto nodal a la retina, igua l a 15 milimetros, 
tendremos que la imagen I, estara representada por la formula: 

t X 15 
I= 

d 

En e l I1Ino el vo lum en relativo del g lobo ocular es mayor que en el 
adulto y en el a nciano. pero si se presci nd e de la relatividad con el cuerpo 
y se compal':! directamente co n el del ad ulto , ve mos que su \" o lumen real 
es menOL Aunque las diferencias sean pequeiias, los diametros del ojo 
son, en realid ad, mas cortos, de do nde resulta que la distancia v m, del 
punto nodal a la retina, es menor. A igualdad de curv::ttura en e l cris
talino de la que tiene el adulto, tendriamos en el nino un ojo biperme
trope, dado que la retina esta situada mas cerca del punto no dal. Pa ra 
que la imagen se dibuje en la I-etin a, debe necesariamente aco rtarse el 
Coco, mediante mayor curva tura del cristalino. 
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A mechda que el globo del ojo aumenta de volumen, a medida CJue la 
distancia nodal se hace mayor, el cristalino no (Jodria crecer en senti do 
de su espesor, porque acercaria la distancia focal; de abi el espesQl
igual en cualquier epoca de la vida, que asigna Cruveilhier; pero en 
cambio crece en el selltido de su diametro. Permaneciendo constante el 
espesor y aumentalldo el diametro, resultan mas alejados los centros de 
curvatura; en una palabra, se bace menos convexo, alejandose asi el foco 
que normalmente debe caer en la retina, puesto que en virtuc\ de su cre
cimiento ha aumentado la distancia nodal y la imagen se dlbuja, pues, 
en ella. 

EI crecimiento del cli{lmetro antero-posterior y el del diametro del 
cristalino, normalmente, deb en guarriar- un riguroso paralelismo. Si el 
diametro antero-posterior creciese mas rapiclamente que el del nistalino, 
cayendo la imagen entre el punto nodal y la retina, el sujeto tendria un 
ojo miope; si aconteciese 10 inverso; un ojo bipermetrope. 

En el nino normal, en consecuencia, por ser menor el diametro del 
cristalino, resulta mas convexo que en eI adulto, la distancia focal es 
menor, pero como la distancia nodal es tam bien menor, la imagen se 
dib.uja en la misma retina. 

De aqui que para un objeto de tamano exactamente igual, situ ado a una 
distancia igual tambien del punto nodal, el nino yea el objeto bajo un 
angulo visual mayor que el adllito y por tanto vera tam bien mayor al objeto. 

Groso modo: A representa el angulo visual bajo el cual el adulto ve 
al objeto a b; B al angulo visual bajo el cual eI nino ye al mismo objeto 
a b situ ado a una distancia igua\. 

En este ejemplo macro, que 10 damos por via de ilustracion y nacla 
mas el fll1gulo en A es menor (25 0 ) que en B (31 0 ). 

La construccion geometrica exacta arrojar'a siempre un angulo visual 
mayor en el ojo cuya distancia nodal sea menor y cuya curvatura clel cris
talino sea mayor, por mas que la distancia a que se balla el objeto y su 
taman0 sean exactamente iguales. Et tamano cle la imagen retiniana es 
igual en ambos casos A y B, pero los angulos visuales, varian siendo 
mayor 0 menor de aCllerclo con 10 manifestac\0 . 

. ---- c - ------ --------- -------- - - - ---------- --

b l====:==========I=l 
A 

A. 0)0 DEL ADULTO. -'In 0, distancia nodal i 'In c, distancia al objeto j II- 11-, diametro invariable 
del crist ali no j tit, pun to nodal; a b, objeto j t v, diametro del cristalino que aumenta 
con la edad i Y : imagen retiniana j x, angulo visual de 250. 
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B 

--T=:::-~--- ----..... 
b L =-=---==:--__________ ~-~ 

B. OJO DEL NINO. - n/, 0, distancia nodal menor que en el adulto; m c, distancia alobjeto igual; 
It k, diarnetro invariaule j m, punta nodal j a h, objeto igual i t v, diametro del cris
talina m ellor j Y : imagen retiniana j x angulo visual de 310. 

Otras consideraciones no menos importantes pueden aducirse en 10 que 
respecta a las diferencias del tamano de las imagenes en el ojo del nino 
y en el del anciano. 

Con la edad, poco a poco, los medios transparentes se opalizan, se car
gan de sub<;tancias extranas y aumenta asi su refrangibilidad. En el 
anciano el indice de refracci6n del eristalino no sera ya la fracei6n 
16 11 = 1,4545 del adulto normal, habra variado. 

De aqui que, segun las leyes de refraecion, los rayos luminosos al atra
vesar del humor aeuoso, siempre menos denso que el cristalino (como 
1,4545 del cristalino, es a 1,3379 del bumor acuoso) y encontrar un medio 
mas refringente se aproxime a la normal. 

Si este aumento en la refrangibilidacl del cl-istalino es grande, la apl-oxi
maeion del rayo refractado baci:1. la lIol-mal, sera grande tam bien y el 
angulo \'isual bajo el cual ve e l objeto, habra disminuiclo y con el el ta
mana del objeto. 

Sea en unos casos pOI' esta causa, sea en los LHI-OS por aumento en la 
distancia de los centros de eurvatura del cristalino, 6 10 que es 10 mismo, 
que su convexidad se baga menor, los aneianos, en su casi totalidad, nece
sitan allxiliarse POI- media de las lentes convergentes, que presentan la 
imagen de un tamano mils abliitaclo, reduciendo la distancia focal. 

De aqui se infiere que si el miio ve mayor, el ancia7to ve menor y por 
eso recurre a las lelHes que aumentan la imagen. 

A angulo visual mayor corresponde mayor imagen tam bien ; pero no 
solo la imagen es mayor, sino que debe ser m{lS intensa, porque a angulo 
visual mayor, corresponden mayor numero de conos y bastoncillos excita
dos y por tanto una imagen mas intensa. 

EI numero de elementos perifericos es constante. Con la eclad se des
arrollan los preexistentes, pero en ninguna forma puecle aclmitirse una neo
formaeion de conos y bastoncillos, corpusculos tactiles, terminaciones 
del nervio duditivo, olfatil'o 6 gustati\'o. De manera que estos elementos 
perifericos se encuentran clistribuiclos en una superficie menor en el nino, 
mayor en el adulto. 

A mayor periferia retiniana corresponde un numero mayor de conos 
y bastoncilhls i pero siendo tocla la retina del nino de sllperficie menor 

o 
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que en el aclulto, a igualdad de periferia COrt-esponde para el primero 
un numero mayor de elementos exci tados y de ah; que tenga por esa 
causa imagenes mas .intensas, e imagenes mayo res, por e l mayor angu lo 
visual. 

Esta explicaci6n lisiol6gica puede extenderse mucho mas alla; no solo 
es aplicable a las p ercep ciones visuales, ell a encuadra perfectamente bien 
con las tactiles, termicas, olfativas y gustativas. 

Veamos en 10 que se refiere al tacto. 
En efecto, un objeto colocado en la palma de la mano del nmo abarca 

una superficie igual que en el adulto, puesto que s up onemos un mism o 
objeto no susceptible de agrandarse 6 acbicarse, pero esta superficie, en 
e l nino es. desde el punto de vista del numero de elementos excitados, 
mucbo mayor, por se r mucbo meno r la palma de la mana del nino . Macra
mente: un objeto que exc ite una octava parte de la superlicie de lIna 
mano doh Ie qlle otra, excitant una cuarta parte de la palma de la mano 
cuya s up erlicie sea iguaL {l la mitad de La otra. Teniendo, pues, el nin o la 
mano mu cho mas pequena ante un excitante igual, r es ultan en el mas ele
mentos excitados qlle en el adulto. 

En las sensaciones termicas desde luego se observa q ue resulta un feno
meno exactamente igual. Una moneda de diez centa vos calentada, y apli
cada en la piel, produce en el adulto un a quemadura menor que el nino, 
porque la superfi cie quemada de es te es relativamente mayor. 

R esumiend o ambas: 10 que para un adulto es un tajo pequeno, una pe
quena contusi o n, un a pequena quemadura, resulta que no es 10 mismo en 
el nino; 10 pequeno del adulto se trueca en g ,-ande en el por su menor 
superlicie. Si relativamente el adu lto se produjera las mismas lesiones , 
quiza nos viesemos obligados a atribuirles la misma flojera que les atribu i
mos a los nin~s . 

En una palab,-a: 
Existiendo el mismo numero de elementos perifericos en el nino y en e l 

adulto y dado que no es ad misibl e la hip6tesis de una neoformaci6n del 
elemento ner vioso con la ed ad, siendo la periferia r ecep tOl-a del nino 
menor que la del adulto, a igualdad de estimlliantes venidos del mundo 
exterior, resu ltan mayol- numero de e lementos exci tados en el nino, Y POI

tanto, sensaciones mas intensas y, como co ns ecuencia, percepciones de 
aCllel-do co n la intensidad de las sensaciones . 

Esta es, creo, hoy par hoy, la explicaci6n mas satisfactoria de lin feno
meno de orden general en las percepciones de los nin os, fenomeno que 
ha sid a senalado en 10 que respecta a las percepciones "isuales y no a las 
demas percepciones y cuyas caus as , que yo sepa, no ban sido busca
das bas ta ahora, ni aun intentado sena larse psiquica 6 fisiologicam ente y 
que someto {l la co nsideracion de los estudi osos. 

R. SRNET. 

(De la Universidad de La Platd I. 
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lVIORFOLOGtA DE LA CELULA ~ERVIOSA 

Puesto que las neuronas representan un aparato generador y concluctor 
cle la oncla nerviosa, se comprencle perfectamente que la morfologia cle las 
mismas ha cle suuorclinarse a clicha fUllcion presentanclo expansiones 6 
concluctores que puedan poner en relaeion directa 6 inclirecta las superfi
cies ol-ganicas de recepcion (piel y sentidos) con los organos del movi
miento y de secrecion musculos y glanclulas_ Bajo este aspecto, la forma 
es uno de los atributos mas importantes cle los coq)Llseulos nen·iosos. Ella 
no puede mostramos sin ducla que CDS a sea la excitacion nerviosa, pero 
nos ensena el camino que esta reCOITe a traves tie los centros y el meca
nismo de propagacion de unos a otros elementos. 

Se concibe tambien que el numero cle expansiones (\ concluctores brota
dos de las neuronas guardara I-elacion con el numero de asociaciones ere a
das entre las mismas y discurt-iendo a priori, podra razonablemente espe
rarse que la forma de dichos corpusculos alcance mayor complicaci6n en 
los vertebrados donde las asociaciones de la substancia gris lIegan al 
sumo, que en los invertebrados donde hay relativa pubreza de conexiones. 
La histologia eomparada del sistema nervioso muestra, en efecto, una gra
dacion morfol6gica que va descle el corpusculo monopolal- del invertebraclo 
hasta el elemento multipolar del cerebro del mamifero. 

Desde el punto de vista de la forma, se distribuyen las neuronas en los 
grupos siguientes : cibtlas nzo?topo/ares, ci/It/as bipotares y c!:/u/as multi
po/ares. Las tJrimeras poseen ulla sola expansion, la cual unas veces se 
descompone en una arborizacion complieada, como en las amacrinas de la 
I-etina y otras se bifurca engenclranc\o oos fibras de direccion contrapuesta 
segun ocurre con los corpusculos sensitivos raqu{deos. Las bipolares cons
tan cle dos prolongaciones oposito-polares, de las cuales una ordinariamen
te mas gruesa se dirige a una superficie sensible y la otra marcha hacia re
giones profunoas y penetra a veees en el eje encefalo-medular (celulas de 
\a mucosa olfatoria, bipolares de la retina, celulas del ganglio espiral del 
caracol, corpusculos sensitivos de los peces y cle los inyertebraclos). 

Por ultimo, las celulas J11ultipolares han tornado esta designacion POl- ex
hibir tres 0 mas Ixolongaciones, general mente ramificaclas y terminadas 
libremente. A este tipo penenece la inmensa mayorla cle los corpusculos 
ganglionares de la meclula, cerebro, cerebelo y gran simpatico. 

La citada clasificacion, como todas las basadas en el principio morfolo
gico puro, es demasiado esquematica y artificial. 

Para obtener una distribucion mas natural de la~ especies celulares ner
viosas, es fuerza atender, no solo:\' la forma y al numero, sino tam bien a 
la estructura y longitud cle las expansiones ce\ulares, dado que la forma 
clel soma y hasta el numero de expansiones varian aun en las celulas de una 
misma especie, segun la distancia que las separa de los corpusculos con 
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quienes mantienen relaciones y segun ciertas acomodaciones regidas por la 
eccinomia de espacio y tiempo de conduccion. En la ('etina v. gr., las am a
crinas son incliferentemente mono 6 multipolares, segun cual sea el plano 
cle ramificaci6n cle las expansiones; yen los glanglios raquideos las celulas 
afectan figura bipolar en los peces y monopojar en los vertebrados supe
riores. Puclieramos citar otros mucbos ejemplos que prueban la poca im
portancia que tiene la forma del cuerpo celular y Sl1 riqueza en prolonga
ciones iniciales y que mostrarian, aclemAs, como la adopci6n del c(-iterio 
morfologico puro nos obliga a separar especies celula('es dinamicamente 
similal'es y a juntar las mas desemejantes. 

Los atributos anatomicos esenciales de las expansiones celulares. son: la 
longitucl, La estructUl'a 6 cliferenciaci6n anat6mica, el modo cle I'amificaciun y 
las conexiones. 

Descle eI punto de "ista estructUl·al. es preciso distinguir, como ya 10 
hizo Deiters, dos especies de apendices celulares: los pl'Otoplasmicos 0 den
driticos (seglln la expresion de His), los cuales son gruesos, ~Lsperos de 
con torno, se dicotomizan en angulos aguclos y acaban POl- puntas I'omas a 
no mucba distancia del cuerpo celular- ; y el nervioso (prolongacion nervio
sa cle Gerlarch), lIamado tarn bien cilindro del eje, el cual es liso, mas fino 
y largo que las expansiones pr-otoplasmica, conserva su individualidacl du
rante largas distancias, Sf: rarnifica comunmente en angulo I-ecto. y final
mente, se cubre frecuentemente en una gran parte de su trayecto dt una 
vaina de mielina pasando a ser un tubo nervioso, Anadamos todavia un 
rasgo fisiologico c1istintivo; las expansiones nerviosas conducen hacia la 
arborizaci6n terminal, es decir, que son celulffugas para emplear la ex pre, 
sion de van Gehuchten ; mientras las prolongaciones pr'otoplasmaticas son 
celulipetas, es decir, que conducen bacia el soma 0 mas exactamente como 
hem os de vel' mas adelante bacia el origen del axon. 

Celulas excntas de expansiones protoplasmiclls d de conduccidn axipeta, 
Tales son los espongioblastos de la retina, las ceJulas especiales de la capa 
molecular del cerebro y los elementos de la raiz superior 0 descenclente 
motriz del trigemino. 

Los espongioblastos que nosotros helllos Ilamado celulas amacl'inas, 
presentan varias formas: unos son monopolar'ts. ernitiendo un tallo descen
dente ramificado alnivel de un pi so de la zona f1exiforme interna de la reti
na, otros afectan ligura multipolar, 10 que clepencle de la emanacion directa 
del soma de la arborizaci6n final. 

En unos, las ramificaciones finales son finas y largas, en otros estas apa
recen espesas, cortas y f1exuosas, En todo caso, las pr'olongaciones con, 
servan eL mismo caracter sin que ninguna de elias presenten una morfologia 
particular. Y como las corrientes nerviosas arriban por las fibras centrifu
gas retinianas, penetrando en las amacrinas por el soma, es natural esti
mar las pl'oLongaciones de los espongiobLastos retinianos como de natura
Leza nerviosa 6 somatOfuga. 

Otro ejemplo nos maniliestan las celulas especiales de la capa molecular 
del cerebro (CajaL'sche Zellen de Retzius). Estas celulas descubiertas pOI' 
nosotros y bien estudiadas por Retzius que las ha impregnado en el feto 
humano, presentan una ligura fusi[orme triangular 0 poLigonal y sus expan
siones, todas cle igual aspecto, marchan mas 6 menos horizontalmente por 
la capa molecular- dicotomizandose difel-entes veces y alcanzando sus lilti, 
mas ramillas que semejan por 10 finas y lis as fibrillas nen'iosas, distancias 
consiclerables. 

En un principio creimos que algunas de dichas librillas representaban ex
pansiones funcionales cubiertas de mieLina; pero recientes investigaciones 
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ejecutadas con el nlt~torlo de Ehrlich, nos han persuadido que tarde 0 tem
prano todas las expansiones adquitren el aspecto de cilindros-ejes pero sin 
exhibir en ningun punto de su trayecto vaina medular. Las celulas especia
les de la corteza deben colocarse, pues, al lado cle los espongioblastos cle 
la retina, pues como estos parecen desprovistos de expansiones recepto
ras, encargandose el soma de recoger- las corrientes anibadas cle fibrillas 
nerviosas terminales. 

EI tercer ejemplo de celulas exentas al pareeer de expansiones receptoras, 
10 hallamos en el tejido intersticial de las glandulas y en los musculos de 
fibra lisa. ' 

Verosimilmente pertenecen tambien a la categoria celular que estudia
mos los Ilamados granos del bulbo olfatorio en donde hasta hoy no ha side 
posible hallar expansion larga 0 funcional. De ellos nos ocuparemos m{ts 
adelante. 

En los cas os citados las expansiones, aunque de naturaleza nerviosa, ca
recen cle em'oltura medular; pero hay un ejemplo en el cu;tl la unica 
expansi6n de naturaleza somatofuga esta forrada de mielina. Tal ocurre 
con los corpusculos piriformes, monopolares, que Golgi descubrio en la 
r-egion de la calota cle los lllamiferos y que Kolliker, Lugaro y nosotms, 
hem os descrito eomo pertenecientes ;l la ralz descendente motr'iz del nervio 
trigemino. En su camino, la expansion unica que presenta el axon, suminis
tra robustas colaterales ramificadas en el nucleo motor- principal. 

Cdlltlas provistas de dos c!ases de expaltsiones. - El soma de estos cor
pusculos emite siempre una 0 varias prolongaciones protoplasmicas 0 celu
lip etas y una celulifuga comunmente mas fina y larga que Ile\'a la conmocion 
nerviosa a otros elementos. Distinguense dos variedades principales: el 
corpusC:lIlo sensorial y el multipolar del eje cerebr'o raquideo. 

Corpztsculo seltsorial. - Es esta una especie per-feetamente deslindada, 
aparecida ya con sus caracteres esenciales desde el primer esbozo del teji· 
do nervioso en la s~rie animaL Afecta casi siempre forma de huso y yace 
ora en la piel y mucosas, ora en ganglios alejados del eje cer-ebro-raquideo; 
de su polo periferico brota una sola expansion que se dirige por 10 comun 
a una superficie epitelial donde se descompone en una haz de r-amilias ter
minales y de su polo interno 6 profundo nace el axon, por 10 regillar mas 
fino que la expansi6n periferica, 'y el cual se encamina a los centros ner
viosos 6 hacia corpusculos mas profllndamente emplazados. Las citadas 
expansiones son igualmente trasmisoras, pero el sentido de la conduccion 
es diver-so en cada una de elias; en la perifer-ica el movimiento recogido en 
el munelo exterior es lIevado al soma y en la interna dicha conmocion va 
desde el soma a los organos centrales. 

En algunas celulas sensoriales, tales como los corpusculos bipolares cle 
la retina, y los de la mucosa olfatoria, tanto la prolongaci6n central como 
la periferica, carecen de envoltura meclular; mas en las celulas bipolares, 
aCllsticas y \'estibulares (ganglio espir;JI del caracol y ganglio de Scarpa), 
as! como en los elementos de los ganglios raqllicleos, ambos apendices estan 
protegidos por- una vaina de mielina. 

Lo esencial, pues, en la celula sensor-ial, es la existencia de la doble ex
pansion, receptor-a la una y trasmisora la otra. La presencia de yaina me
dular no es rasgo constante puesto que falta en los corpus cui os sensitivos 
y sensoriales de los inver-tebrados y en las bipolares olfativas y retinianas 
de los vertebrados . Tampoco la forma oposito-polar, es decir, la emergen
cia directa del soma de las citadas expansiones, pllede reputarse atributo 
esencial, pues no hay que olvidar que los corpusculos de los ganglios raqui
deos afectan bipolaridad en los peces y monopolaridad en batracios, repti-
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ejecutadas con el método de Ebrlich, nos han persuadido que tarde ó tem
prano todas las expansiones adquieren e! aspecto de cilindros-ejes pero sin 
exhibir en ningún punto de su trayecto vaina medular. Las células especia
les de la corteza deben colocarse, pues, al lado ele los espongioblastos de 
la retina, pues como éstos parecen desprovistos de expansiones recepto
ras, encargándose el soma de recoge¡- las corrientes anibadas de fibrillas 
nerviosas terminales. 

El tercer ejemplo de células exentas al parecer de expansiones receptoras, 
lo hallamos en el tejido intersticial de las glándulas y en los músculos de 
fibra lisa. ' 

Verosímilmente pertenecen también á la categoría celular que estudia
mos los llamados granos de! bulbo olfatorio en donde hasta hoy no ha sido 
posible hallar expansión larga ó funcional. De ellos nos ocuparemos más 
adelante. 

En los casos citados las expansiones, aunque de naturaleza nerviosa, ca
recen de envoltura medular; pero hay un ejemplo en el cu,tI la única 
expansión de naturaleza somatófuga está forrada de mielina. Tal ocurre 
con los corpúsculos piriformes, monopolares, que Golgi descubrió en la 
¡-egión de la cal ata de los mamíferos y que Külliker, Lugaro y nosotms, 
hemos descrito como pertenecientes á la raíz descendente motriz del nervio 
trigémino. En su camino, la expansión única que presenta e! axón, suminis
tra robustás colaterales ramificadas en el núcleo motOt- principal. 

Células provistas de dos clases de expansiones. - El soma de estos cor
púsculos emite siempre una ó varias prolongaciones protoplásmicas ó celu
lípetas y una ce!ulífuga comúnmente más fina y larga que Ile\'a la conmoción 
nerviosa á otros elementos. Distínguense dos variedades principales: el 
corpúsculo sensorial y el multipolar del eje cerebt·o raquídeo. 

Corpúsculo seltsorial. - Es esta una especie pet-fectamente deslindada, 
aparecida ya con sus caracteres esenciales desde el primer esbozo del teji· 
do nervioso en la s~rie animal. Afecta casi siempre forma de huso y yace 
ora en la piel y mucosas, ora en ganglios alejados del eje cet-ebro-raquídeo; 
de su polo periférico brota una sola expansión que se dirige por lo común 
á una superficie epitelial donde se descompone en una haz de ¡-amillas ter
minales y de su polo interno ó profundo nace el axon, por lo reglllar más 
fino que la expansi6n periférica, 'y el cual se encamina á los centros ner
viosos ó hacia corpúsculos más profundamente emplazados. Las citadas 
expansiones son igualmente trasmisoras, pero el sentido de la conducción 
es divet-so en cada una de ellas; en la perifét-ica el movimiento recogido en 
el mundo exterior es llevado al soma y en la interna dicha conmoción va 
desde el soma á los órganos centrales. 

En algunas células sensoriales, tales como los corpúsculos bipolares de 
la retina, y los de la mucosa olfatoria, tanto la prolongación central como 
la periférica, carecen de envoltura medular; más en las células bipolares, 
aClísticas y \'estibulares (ganglio espir<ll del caracol y ganglio de Scarpa), 
así como en los elementos de los ganglios raquídeos, ambos apéndices están 
protegidos POl- una vaina de mielina. 

Lo esencial, pues, en la célula sensorial, es la existencia de la doble ex
pansión, receptot-a la una y trasmisora la otra. La presencia de "aina me
dular no es rasgo constante puesto que falta en los corpúsculos sensitivos 
y sensoriales de los invet-tebrados y en las bipolares olfativas y retinianas 
de los vertebrados . Tampoco la forma oposito-polar, es decir, la emergen
cia directa del soma de las citadas expansiones, puede reputarse atributo 
esencial, pues no hay que olvidar que los corpúsculos de los ganglios raquí
deos afectan bipolaridad en los peces y monopolaridad en batracios, repti-
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Les, a\'es y mamiferos. Por Lo demas, esta interesante transformacion de 
cuya significacion funcionaL nos ocuparemos mas adeLante, no afecta aL CUI'SO 
y reLaciones de Las expansiones puesto que, en definitiva, eL tallo unieo deL 
corpuscuLo sensitivo de Lo.s vertebrados superiores se descompone tambien 
en rama periferica y rama central. 

Cilulas con axon y varias expansiones receptoras 0 dettdriticas. - Este 
importante tipo gangLionar forma casi enteramente Ia substancia gris del 
eje cerebro-raqufdeo y La de Los ganglios deL gran simpatico. 

DeL punto de vista de La disposicion de Las expansiones protopLasmi. 
cas, cabe distinguir Las siguientes variedades: 

] 0 Cilulas estrelladas, es decir, corpusculos de cuyo soma brotan se
paradas y en todas direcciones expansiones dendriticas, varias veees clivi

e 

h 

Cclula piramidal. Tipo celular de pe· 
nacho protoplasmico a, expansiones pro· 
topJas. basilaresj b, tallo y sus ram as; 
c, colaterales del cilindro-eje; e, axon 
largo j d, substancia blanca. 

didas, asperas de contomo y a menudo 
cubiertas de fin os apendices espinosos (ce· 
lulas motrices, corpuscuLos de Los cordo· 
nes de la medula y bulbo, corpusculos 
simpaticos ). 

20 Corpztscttlos de pmacho protoplds· 
mico, caraeterizado porIa emision mono
Lateral de una robusta y larga expansion 
protoplasmica que se term ina POI- un haz 
de fibrillas repartidas en e/ espesor de 
una eapa molecular 0 superficial. Las ce
lulas piramidaLes del cerebro y los COI'
puscuLos mitrales del bulbo olfatorio, son 
los tipos mas genuinos de est a variedad 
celular. 

En ellobulo optico de los reptiles y ba
tracios se hallan tambien, como mi henna
no ha descubierto, elementos de penacll(} 
multiple relacionado con las fibras nervio
sas llegadas de la retina; las ramit<ls de 
estos penachos son cortas, flexuosas y va
rico~as, carecen de espinas y se disponen 
en el espesol' de capas moleculares con
centricas. 

3° CorjJ1tsc1tlos arboriformes 0 de 
pe7lacho oposito·polares. - Estas celulas, 
poseen como los arboles, un haz de den· 
driticas descendentes que semejan rakes, 
Ull tall0 mas 0 menos prolongado brotado 
de 10 alto del soma y un penacho ascen· 
dente de gran dimension que I'epresenta 
muy exactamente la copa del arbol. Tanto 
las rakes como las I'amas sue/en estar 
cubiertas de espinas. 

iiI axon brota a menudo de una den
dritica descendente. Los mejores ejemplos 
de esta elegante forma celular, los halla-
mos f"n los elementos del asta de Ammon 
(particularmente de los pequeiios mamlfe
ros) y en la region olfatoria del lobulo 
esfenoidal del cerebro. Tipos morfologicos 
semejantes abunclan sobremanera en el 
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lobulo optico de aves, I'eptiles y batracios, Tales corpusculos ofrecen la 
particularidad de que el axon brota a menu do del tallo ascendente 0 de 
una de las ramas del penacho superior (corpusculos de cayado). 

40 Cibtlas de arborizacion 
protopldsmica mOl/opolar. - En 
tales elementos (celulas de Pur
kinje del cerebelo, granos de la 
fascia dentata, corpusculos gan
glionares de la retina) se repro
duce la polarizaci6n de expan
siones caracteristicas de los cor
pusculos sensitivos y sensoriales, 
De un polo generalmente vuelto a 
la superficie delorgano, bl'ota un 
tallo 6 un grupo de tallos rapi
damente descompuestos en un 
penacho terminal de gran com
plicacion; y del otro nace aisla, 
damente la expansion funcional. 
Reproducimos una celula de Pur
kinje del cel'ebelo humano,; en 
ella se puede formar idea de la 
extraordinaria riqueza de ciertas 
arborizaciones protoplasmicas y 
de 10 angosto de los espacios 
resel"Vados a las fibrillas nen-io
sas term in ales. 

En 10 tocante a la disposicion 
del axon, la distinciun mas prin
cipal que debe establecerse en 
los corpusculos multipolares es
triba en la longitud de dicha ex-

Celula de Purkinje del cerebra humano. 
a, axon; b, colateral i dt dendritas extraordinaria

mente ricas en ramificaciones. 

pansion, Como descubrio Golgi y han confirmado muchisimos auto res, 
el axun cle las celulas de la medllla, cerebelo y cerebra se comporta de 

C(~lula de axbn corto de la corteza cerebral. c, cilindro-eje i 
r, colaterales. 

una de estas dos maneras : 

Primer iipo __ Dicha ex
pansion funcional se resllel
ve a poca distancia de Sll 
origen en una l'amificacion 
nerviosa terminal, muy 
complicada, cuyas mallas 
estan ocupadas por nume
rosos elementos ner\'iosoR 
(cellllas sensitivas de Golgi 
o de ax6n corto cle Cajal, 
celulas de Golgi, como las 
designa Retzius), Este tipo 
celular es comun en el ce' 
rebelo, cuel-po estriado y 
cerebro, pero parece fal
tar en eI gran simpatico 
y en los ganglios raqui
cleos, 
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Segundo tijJo: Celllias motrices de Goigi 6 de axon lal-go de CajaL -
Tal es el tipo morfol6gieo primeramente deseubierto en el eje cerebro
raquldeo, yael perteneeen la inmensa mayoria de las celulas de la me
dula, cerebro, bulbo, protuberancias, etc . De un soma, ora estrellado, ora 
empenaehado, bien arboriforme, bien de aparato de receJ.lcion monopolar, 
brota un axon, cuyo itinerario, casi rectilineo, puede perseguirse hasta la 
substancia blanca vecina, donde se continua con una fibra medular de 
asociacion, 6 con un tubo I-adicular motor. Durante su camino tanto por 
la substancia gris como por la blanca, emite numerosas ramitas colate
rales, nacidas por 10 regular en angulo recto, y ramificadas en torno Je 
otros corpusculos nerviosos. Por ultimo, el axon acaba mediante una I-a
mificacion libre y varicosa que se pone en relaci6n con los corpusculos 

de otro, poco ner\'io
so (celulas de asocia
cion, celulas de pm
yecci6n del cerebro) 
6 con celulas museu
lares (elementos mo-
tores de la medula, 
bulbo y protllberan
cia). En resumen, 
mientras los elementos 

fi de axon corto lle\-an 
su influeneia a neul-o
nas residentes en el 
mismo foco gris y casi 
siempre cercanas, los 
de axon lal-go trans
miten la cOrt-i~nte, 
tanto a corpusculos 
eercanos (a favol- de 
las colaterales inicia
les del ax(~m) como a 

C"lula motri. de la mcdula cspinal (reto de galo)_ c, axon; nelll-onas yacentes en 
a, colatcrales; b, f, g, expansiones dendridicas . otros segmentos del 

eje - encefalo - I-aqllideo 
(a favor de las colaterales de la substancia blanca y arbol-izacion tel-minal). 
Los primeros representan, pues, vias cortas intra-focales; los segundos vias 
largas intercentrales 6 interfocales_ Entl-e ambos tipos celulares, hallanse 
transiciones que dificultan a veces la c1asificacion de ciertas neuron as. 
Como formas de transicion, pueden contarse, entre otras: el corpusculo 
estrellado grande de la cap a moleculal- del cerebelo (celulas de cesta de 
[{olliker y ciertos elementos de Martinotti 0 de cilindro-eje ascendente del 
cerebro y del hasta de Ammon, en todos los cuales el axon, sin traspasal
las fronteras del foco nervioso, recorre distancias considerables dentro 
de la substancia gris y emlte en su curso numerosas colaterales para 
las celulas yacentes en su itinerario_ 

Cilulas COlt axon bif7.trcado. - Esta forma de ax6n, descubierta por 110S

otros en el eje cerebro-I-aqllideo, se observa en los granos del cel-ebelo, 
en mucbos elementos funiculares de la medula y en no poeas pil-amides 
de asociaci6n del cel-ebro y bulbo. En general la bifurcacion que puede 
tener ya la forma de T, ya la de Y, genera ramas iguales 0 desiguales, las 
cuales marcball en opuesta direccion, se continuan con dos tubos de la 

7 
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Segundo tipo: Células motrices de Golgi ó de axón lal-go de CajaL -
Tal es e l tipo morfológico primeramente descubierto en el eje cerebro
raquídeo, y á él pertenecen la inmensa mayoría de las células de la mé
dula, cerebro, bulbo, protuberancias, etc . De un soma, ora estrellado, ora 
empenachado, bien arboriforme, bien de aparato de recepción monopolar, 
brota un axón, cuyo itinerario, casi rectilíneo, puede perseguirse hasta la 
substancia blanca vecina, donde se continúa con una fibra medular de 
asociación, ó con un tubo I-adicular motor. Durante su camino tanto por 
la substancia gris como por la blanca, emite numerosas ramitas colate
rales, nacidas por lo regular en ángulo recto, y ramificadas en torno Je 
otros corpúsculos nerviosos. Por último, el axón acaba mediante una I-a
mificación libre y varicosa que se pone en relación con los corpúsculos 

de otro, poco nervio
so (células de asocia
ción, células de pm
yección del cerebro) 
ó con células muscu
lares (elementos mo-
tores de la médula, 
bulbo y protuberan
cia ). En resumen, 
mientras los elementos 

fI de axón corto IIe\'an 
su influencia á neUl-o
nas residentes en el 
mismo foco gris y casi 
siempre cercanas, los 
de axón largo trans
miten la cOrt-i~nte, 
tanto á corpúsculos 
cercanos (á favor de 
las colaterales inicia
les elel ax(~m) como á 

Célula motriz de la médula espina l (feto de gato). e, axón; neuronas yacentes en 
a, colaterales; b,.f. g, expansiones dendrídieas . otros segmentos del 

eje - encéfalo· I-aquídeo 
(á favor ele las colaterales ele la substancia blanca y arbol-ización tel-minal). 
Los primeros representan, pues, vías cortas intra-focales; los segundos vías 
largas intercentrales ó interfocales. Entl-e ambos tipos celulares, hállanse 
transiciones que elificultan á veces la clasificación ele ciertas neuronas. 
Como formas de transición, pueden contarse, entre otras: el corpúsculo 
estrellado grande ele la capa moleculal- elel cerebelo (células de cesta de 
K611iker y ciertos elementos ele Martinotti ó ele cil indro ·eje ascendente del 
cerebro y del hasta ele Ammon, en toelos los cuales el axón, sin traspasal
las fronteras del foco nervioso, recorre distancias considerables dentro 
de la substancia gris y emite en su curso numerosas colaterales para 
las células yacentes en su itinerario. 

Células con axón bif7.trcado. - Esta forma de axón, descubierta por nos
otros en el eje cerebro-¡-aquídeo, se observa en los granos del cel-ebelo, 
en muchos elem entos funiculares de la médula y en no pocas pit-ámides 
de asociación del cel-ebro y bulbo. En general la bifurcación que puede 
tener ya la forma de T, ya la de Y, genera ramas iguales ó desiguales, las 
cuales marchan en opuesta dirección, se continúan con dos tubos ele la 

7 
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substancia blanca, y !levan la excitacion nerviosa ados territorios muy 
apartados entre si. 

Del curso de las ramas pueden brotar colaterales ramificadas en la subs
tancia gris, y tanto la una como la otra se resuelven, pOt' ultimo, en una 
ramificacion tet'minal mas 0 menos complicada, 

Cd/It/as de axon comp/efo. - Tanto en la medula espinal como en el 
bulbo y el cerebro, existen celulas cuya expansion funcional, despues <"Ie un 
trayecto variable por la substancia gris, se divide en dos, tres 6 mas 
ram as continuadas con otros tantos tubos de la substancia blanca. En vez 
de producirse, como en el tipo celular anterior, dos fibras meduladas de 
direccion opuesta, formanse dos, tres 0 mas tubos, que marchan i cordones 
o \'las di\'ersas de dichas substancias, y que pueden terminar en locali
dades fiUY diferentes de la subs tan cia gt'is. 

Modo de termi1Zacio1t de las expa1tsio1teS protop/dsmicas. - En las pi
ginas anteriores bemos presentado las expansiones p,'otopl;ismicas como 

Celulas piramidales de la cortt~za C'I,~reb ral del co
nejo de Indios. Espinas colatt>rales ue los apcndices. 
a, prolong . protopl.j c, cilindro-cjej d, dentritas. 

Detalles de la s e..;pina~ 
de las dendritas dd cor
puse. de Purkinje. 

apendices relativamente gruesos, de contorno ispero, dicotomizados repe
tidas \'eces y terminados en el mismo foco gris en donde reside la celula 
de origen. Mas (como se realiza esta terminacion? 

En la res en a historica de los metodos, hemos referido la opinion de Ger
lach. Recordemos aqu1 que, segun este autor, en el espesor de la substan' 
cia gris existe una recl tupida, resultante de las anastomosis de las expan
siones protoplismicas entre sl y de la union de estas con las ramificacio
nes cle tubos nerviosos sensiti\·os. Este dictamen, que no descansaba en 
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ninguna observacion concluyente, rein6 durante muchos anos en la ciencia, 
ya (Jor la casi imposibilidad de sustituirlo pOl' otro que pareciese mas 
aceptable, dada la penm'ia de los metodos analiticos, ya pOI' 10 bien que 
armonizaba con los postulados de la fisiologia, ciencia que exigfa para la 
facil explicacion del cursu de las corrientes nerviosas a tl-an~s de las subs
tancia gris, la continuidad protoplasmica entre los corpusculos ganglio
nares. A Golgi debemos el servicio de habel- I-efutado definitivamente el 
error de Gerlach, mostrando por primera vez y con entera evidencia, la 
terminaci6n libre de las ultimas ramas protoplasmicas. Numerosos autores 
entre los cuales se encuentran Mondino, Fusari. Sala, Tartuferi y Lugaro 
discipulos del sabio de Pavia y Forel, His, Kolliker, Hansen, Lenhosseck, 
Retzius, "an Gehuchten, Schaffer, Held, E:dinger, Azoulay, U. Sala, P. 
Ramon, Calleja y nosotros entre los obsen'aclores de fuera cle Italia, con
firmaron en este punta las aserciones cle Golgi. Cuando se estudian las 
expansiones protoplasmicas par el metodo de Golgi, aprecianse algunos 
detalles morfologicos que conviene conocel-, porque acaso andando el 
tiempo alcancen trascendencia fisiolosica. Uno de ellos es la presencia de 
ciertos apendices cortos {) espi
nas colaterales, nacidas en angulo 
recto clel contorno de las expan
siont's dendriticas y terminadas 
por un engrosamiento reclond eaclo 
o elipsoicle. Estas espinas, men
cionadas primeramente por nos
otros en nuestros trabajos sobre 
el cerehro yel cerebelo han siclo 
confirmadas pOl' Retzius, Scha
ff!"r, Edinger, Azoulay, Berkley, 
Monti), otros. En ninguna pane 
se "en m("jor que en las ramas 
protopl;lsmicas de las celulas cle 
Purkinje del cel-ebelo, asi como 
en las piramides de la corteza 
cerebral. Su riqueza, longitud y 
espesor, varian en los di"ersos 
tipos celulal-es: asi mientras en 
las celulas cerebrales, dichas es
pinas son onas y largas, en los 
elementos de Purkinje se mu es
tran cortas, espesas y numerosas. 

Ignorase la significacion cle 
las espinas colaterales. {Son 
chupadores nutntlvos que con
ducen los jugos organicos a I es
pongioplasma cle la arbol-izacion 
protoplasmica? (Representan Ji
neas cle carga 0 cle absorcion cle 
corrientes nen'iosas, como c1e
clara Berkley? Plausible nos pa
rece esta ultima opinion que, POI
otra parte, se concilia bien con la 
idea expur"sta por 11050tr05 t'll 

otro trabajo, ;l sabel-: qur' P(lI" 
virtucl clr' las susoclichas espi-

CeJuhL gigante de Ia porcion inferior del acta de 
Ammon dd concjo. a, axon i c, colateral ramificada 
en b, d, varicosidildes lit! las ex:pan ~iones dendridica.s. 
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nas, la ramificacio n protoplasm{ttica aumenta Sll superficie colectora y 
se estab lecen contactos mas intimos en tre aquella y las arborizaciones 
nerviosas terminales. La pl-esencia de los apendices eS]Jinosos, tiene tam
bien grande importancia para la teoda de las neuronas, pues en ellos de
bemos ver la prueba absoluta de la existencia de apendices protoplas
micos libremente terminados. Otra panicularidad morfol6gica de las expan
siones protopl{lsmicas es el aspecto varicoso que presentan cuanclo se co
loran por el azul de metileno. En efecto si se exam ina una piramicle cerebral 
o un corpuscllio clel hasta de Ammon, impregnados pOl' el metodo cle 
Ehrlich se nota que tod~,s las ramitas protoplasmicas finas, particularmente 
las provistas de espinas, exhiben un aspecto arrosariaclo, a consecuencia 
de la concentracion en ciertos parajes de la materia avicla del azul cle me' 
tileno. 

Los tall os espesos y el cllerpo celll lar, es decir, aque\las pal tes ext-ntas 
de apenclices espinosos, no son asientos sino I-al-a vez, de varicosiclacles. 

Las ntricosidades 0 perlas de las expansiones dendriticas, han sido se
naladas por diversos bistologos y especialmente por Dogie! y Renaut qu e 
las ban <.:stucliado en los elementos ganglion ares de la I-etina. Examinadas 
con objetivos apocromilticos de gran angulo, se presentan bajo c1()~ 1110-

dalidacl es: \'aricosiclades elipticas 0 fusiformes, uniformemente tcnidas de 
azul intenso; y varicosidades bllecas, es clecir, formadas de una costra cia
nofila y de una \'acuola centl-al in colora. En ocasiones la varicosidad con· 
tiene val-ias vacuolas. Tampoco es raro notar que el contorno de una va
ricosidad asoma una espina medio absorbida 10 que establece cierta relacion 
topogl-afica entre las unas y las otras. En general, cuanto mas desalTolladas 
estan las val-icosidades, mas dificil es hallar apendices espinosos integros. 
A esto se debe que las espinas hayan pasado desapercibidas para los 
autores que se han serviclo del azul de metileno. 

Las citadas perlas 0 varicosiclacles han sido tomadas por Dogiel, Renaut 
y otros como dlsposiciones normales de las celulas nerviosas. Renaut ha 
llegaclo basta a funclar sobre Stl existencia y modo de formacion una teo ria 
sobre la transmisi6n cle las cOlTientes nerviosas. 

Otl-OS autores singularmente Kolliker, las estiman como pl-oductos arti
ficiales. 

Nosotl-os nos atenemos por completo a ese clictamen. 
Modo de termiltacion de las fibras lIerviosas 0 e x:jansi01teS fitltcio1tales. 

En la hipotesis de Gerlach se reconocen dos modos de origen cle las 
fibl-as nerviosas: 10 por continuacion directa con la expansion de Deiters 
de la celula ganglionar i 20 por continllacion inclirecta, es decir, mecliante 
I-eunion y con\'ergencia de los trabeculos de la red protoplasmica intt'rce
lular. Esta ultima disposici6n se aplicaria sobre todo a los nervios sensiti .. ·os . 

Como hemos dicbo anteriOl-mente, Golgi, influido por estas ideas, no 
supo romper del todo con la tradicion, y a pesar cle que su metodo no 
suministraba indicio alg L1no de la existencia de recles, acepto las anasto
mosis intercelulares, aunque limitandolas exclusi\'amente a las ramifica
ciones nen'iosas terlllinaies. Era preciso demostrar de vis7t, y en el aclulto 
la terminaciou libre cle las ramilicaciones nerviosas, y en condiciones tales, 
que no cupiera objetar ni el caracter embrionario cle las clisposiciones pre
sentadas, ni 10 incompleto de la coloracion cle las fibl-as. 

Tal es la obra que creemos babel' realizac10 demostranclo primeramente 
en el cel-ebelo (1888) y clespues en la medula espinal, cerebro, I·etina y 
g-ran simpatico, la existencia en tomo del cuerpo de ciertas neuronas de 
ramificaciones nerviosas terminales continuaclas con 1:'1 axon cle otros cor
puscLllos nen·iosos. 
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Par esta vez fueron los hechos los que hablaron e Impusieron la nueva 
doctrina, a la cual fuimos conc.lucidos sin tener conocimiento de las ideas 
de His y Forel, y despues cle tres anos de continua investigacion. Dichos 
hechos miraclos al principio con excesiva I'eserva no tarclaron en ser san
cionados por A. von K6lliker, el ilustre histologo cle vVilrzburgo, tras del 
cual vinieron las valiosas adhesiones de His, Eclinger, Forel, van Gehuchten, 
Waldeyer, van Lenhossek, Retzius, Azoulay, Duval, Falcone, Lugaro y 
otros muchos. 

La inclepenclencia de las celulas nerviosas ha sido demostrada tam bien 
en los ganglios de los invertebl·ados. Retzius, el celebre histologico de 
Stockolmo, en nna serie cle concienzuclos trabajos ejecutados con el metoda 
de Ehrlich, ha puesto cle manifiesto que la lIamada Punktsubstanz (neuro· 
pilema) de los ganglios de los cristaceos, moluscos y vermes, no contiene 
una red nerviosa, como se habia aclmiticlo clesde Bela Hallel', sino un plexo 
complicaclo engendrado por el entrelazamiento y contacto de las al·boriza· 
ciones terminales y colaterales cle los cilindros-ejes y las prolongaciones 
accesorif.S cle otras expansiones nen'iosas. Pal-ecida disposicion ha sido 
confirm ada en los vermes por Lenhossek, en los crustaceos por Biedermann, 
Ringer, Allen y B~the y en los insectos por Kenyou, 

Expongamos ahora, algunos detalles relativos a la arborizacion terminal 
de las fibras nel-viosas. Por punto general, el tubo nervioso en cuanto cesa 
su vaina meclular, para resoh'erse en su ramificacion terminal, piercle la 
lisura de sus contomos, gana algo en espesol- y apal-ece, de trecho en 
trecho, abultaclo por varicosic.lacles ovoideas 6 fusiformes. Las ramas, tambien 
varicosas, brotan en cliversirlad de angulos, pero mas comunmente en ungulo 
recto y aun obtuso y describen un tl-ayecto mas 0 menos t0rtuoso, para 
acomoclarse a las clll-vas de las celllias nerviosas. 

Por 10 comun las liitimas ramillas se engruesan todavia, muestran un 
contorno mlly clesigual y ac:aban por una varicosiJad j {l veces, el extrema 
aparece adelgazaclo )' estiraclo en punta, cle 10 'lue tenemos un ejemplo en 
la arborizacion terminal de las celulas cle cesta cle la cap a molecular 
del cerebelo. Las varicosiclades cle los cilindros-ejes y ramitas ter
minales, presentanse asimismo en los in\'ertebraclos. Allen que las ha 
estudiaclo atentamente en los ganglios cle los crustaceos, las estima como 
productos artificiales. Es positivo, como hemos probado en un reciente 
trabajo, que las gruesas varicosiclacles de las expansiones protoplclsmicas y 
nerviosas resultan de alteraciones post mortem, pues se exageran tanto 
mas, Cllanto mas tiempo tl-anscurre entl-e la muerte cle las celu las y la 
accion de los agentes fijaclOI-es j pero, las pe'luenas varicosidades 0 espe
samientos cle las arborizaciones nerviosas tenninales, nos parecen corres
ponder a clisposiciones normales, puesto que se pl'esentan los mismos ca
racteres con ambos metorlos cle Ehrlieh y cle Golgi, y no faltan nunca, 
aun cllando la fijacion se haya efectuaclo inmecliatamente clespues de Ia 
muerte, Recordemos, ademas, que tales abultamientos aparecen en las rami
ficaciones terminales de las libras de la cornea tenidas con el azul de me
tilt-no y examinadas en el organo integro y vivo, asi como en las placas 
motrices impregnaclas en el cioruro cle oro. 

En cllanto a la extension de las arborizaciones, al espesor de los 
ramos que las constituyen y al numero cle celulas contenidas en los hue
cos de aquellas, existen gran des clifel-encias, Una!'! veces la arborizacion 
es pobre y consta de ramas cortas, varicosas, acabadas en un abulta
miento j tales, son por ejemplo, las eflorescencias cit: las fibras ITIlIsgosas 
del cerebelo, las ramificaciones terminales de las fibras allditivas en el gan
glio ventral acustico y, sobre todo, las ramas terminales de las fibras cen-
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trifugas de la retina Por el contrario, son extensas, difusas y finas 
las arborizaciones de las colaterales de la substancia blanca de la me
dula y cerebro, las formadas pOl' las fibras optica en el tuberculo cuadrige
mino anterior de los mamiferos y en el lobulo optico de las aves, y sobre 
todo la de los corpusculos de Goigi del cerebro y cerebelo. 

Con relar:ion al numero de celulas contenidas en los huecos de la arbori
zacion, pueclen tam bien notarse grandes variantes. Asi, mientras los bellos 
nidos de Held, descubiertos por este autor, en el nucleo del cuerpo trape 
zoide, forman una sola arborizacion pel-icelular, intimamente aplicada 
al I'rotoplasma de un cOI-pusculo esferoidal, otras arborizaciones rigen 
las del ganglio de la habenula, las formadas por las celula<; de cesta 
del cerebelo, las del cuerpo estriado, y par ultimo, casi todas las extendi
das por un area considerable, engendran un gran numero cle nidos perice
lulares, y lIevan, por tanto, la accion ncrdosa a un grupo considerable de 
elementos ganglionat'es; t-especto de las terminaciones nen'iosas perifericas 
(piel, glandnlas, musculos, organos tactiles). Hace tiempo que las indaga
ciones han demostrado que las ultimas I-amificaciones de las fibras nervio
sas, despues de mostrarse mas 0 men os engruesadas y varicosas, acaban 
por extremos lib res algo engruesados, aplicauos intima mente a la superfi
cie de las celulas musculares, glandulares 0 epiteliales. 

La doctrina de las nelll-onas se funda sobre demasiaclas observaciones 
positivas que, ante el anuncio de un hecho aislado de anastomosis apa
rente deba abandonarse. Para apreciar debidamente la legitimidad de la 
doctrina de la trasmision pOI' contacto, es preciso apelilr ill conjunto de los 
diltos concordantes suministrados poria neurogeniil, el metodo de las de
generaciones y atrofias, la observacion positivil con los metodos de diso
ciacion de Ehrlich, de Goigi y de Cox. Si en algun caso pudiera demos· 
trarse la existencia de anastomosis, seda preciso reputar el hecho como 
excepcional, como una singularidad relativa a tal 0 cual punto del sistema 
ner'vioso, nunca como ley general de la morfologfa de las celulas gljllglio
nares. 

He aqui resumidos, y tales como han aparecido en otro trabajo nuestro, 
los principales argumentos en que se apoya la teoda de la terminacion li
bre de las expansiones protoplasmicas y nerviosas. 

10 Los corpusculos nerviosos embrionarios segun resulta de las inves
tigaciones de His, nuestras, de Lenhossek, Retzius y otras, poseen un 
axon y apendices protoplasmicos cortos y libremente terminaclos. 

El axon mismo acaba en la fase de neuroplasto pOI' lin cono libre eri
zado de espinas cortas, especie de rudimellto de la arborizacion terminal 
(cono de crecimiento de Cajal). 

20 En la medula embrionaria y adulta en el cerebelo, cerebro, asta de 
Ammon, cuerpo estriado, bulbo olfatorio, gran simpatico, bulbo ralJuideo, 
I'etina tanto el metodo de Goigi como el de Cox demuestran la terminacion 
libre de las ramificaciones nel-viosas y protoplasmicas. 

Y la prueba de que alii donde cesa la impregnaci6n no deben existir fibri
lias incolorables dispuestas en red (suposicion gratuita hecha par Re
nault) nos la da el hecho de que los apendices celulilres terminan constan
temente en los mismos pasajes y siempl-e del mismo modo. 

30 Tambien el metodo de Ehrlich, de que nos hemos servido reciente
mente en nuestras observaciones sobl'e el cerebro, cerebelo y medula espi
nal, revela las al-borizaciones nervi os as y protoplasmicas como el metodo 
de Golgi . Iguales observaciones han hecho con el azul de metileno Ret
zius en Ia medula espinal de los peces y S. Meyel- en los corpusculos del ce
rebro y bulbo de los mamfferos. 
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40 Hasta en la retina, en donde se ha sostenido la existencia de anas· 
tomosis, el metodo de Ehrlich per mite ver· (como han declarado Bonin y 
Renaut) que la mayor parte de las expansiones denddticas acaban pOI· ra
mificaciones liures. Las apariencias de anastomosis, relativamente nlras, 
pueden explicarse, ya por alteraciones post mortem (degeneraci6n varicosa 
evalescencias de las partes cian{)filas de fibras vecinas), ya por errores ·de 
exam en. 

50 La doctrina de las neuronas armoniza perfectamente con los he
chos bien demostrados de las degeneraciones secundarias de los centros 
nerviosos. La perfecta localizaci6n de esta degeneraci6n, tras la oblaci6n 
de las celulas 6 secci6n de las fibras, no se comprende bien sino snponiendo 
una completa independencia de los conductores. Es mas, si se admitiera en 
filosofia la teoria del reticulo, el pat610go no tendria mas remedio que 
descartarla, descomponiendo los centros nerviosos en tantas unidades 
tr6ficas y dinamicas como territorios celulares existen a los cuales se limita 
la degeneraci6n 6 la atrofia, causadas ora por la seccion, ora por el arran
camiento de los tubos nerviosos. 

60 En los in vertebraclos, tanto el azul de metileno como el cromato 
de plata, muestran completamente libres las ramificaciones nerviosas ter
minales (Retzius, Lenhossek, Allen, Bethe, Samassatti). 

70 Aun cuando se demostrara para ciertos casos la existencia de puen
tes inter-protoplasmaticos 6 inter-nerviosos, no se alteraria profundamente 
nuestra concepcion del dinamismo de los corpusculos nerviosos. Desde el 
punto de vista morfol6gico, tales puentes deberian considel-arse como fu
siones secllndarias sobrevenidas en la epoca adulta 0 periodos tardios de 
la evoluci{)n ontogenica, y bajo el aspecto fisiol6gico las expansiones proto
plasmicas seglliran siendo 10 que son, pues, fllsionadas 0 no, Sll mision seria, 
siempre como 10 demostraremos mas adelante, recoger las corrientes remi
tidas por las arborizaciones nerviosas con las cuale3 se ponen en contacto. 
AlInque por el hecho de la anastomosis, hubiese alguna filtracion colateral, 
el sentido convergente de la corriente hacia el soma se mantendria, y por 
tanto no sllfrir{a substancial alteraci6n el esquema dinamico de las nemo
nas c07texiones g-enerales de los corpusculos 7lerviosos. Puesto que las 
expansiones protoplasmicas y nerviosas se terminan libremente, es preciso 
suponer entre dichas expansiones, un contacto mas 6 menos intimo capaz 
de explicar el paso de las corrientes a traves de una cadena de conductores. 
Este contacto ~ c6mo se efectua? Nuestras observaciones han permitido 
establecer de un modo positivo que la articulacion 0 contacto util entre 
clos neuron as, no se verifica entre arborizaciones nerviosas solas ni entre 
arborizaciones protoplasmicas, sino entre las ramificaciones nerviosas cola
terales () terminales y el soma y expansiones protoplasmicas. La conmo
cion nerviosa pasa, plies, clesde las ramificaciones del axon de una celula 
al cuerpo y prolongaciones dendriticas de otra Ii otras celulas. En un prin
cipio habiamos creido que existian contactos entre expansiones den
driticas procedentes de uno () de varios elementos ganglionares, 10 que 
hacia verosimil la existencia de comllnicaciones dinamicas interprotoplas
maticas, allnqlle limitadas a una colonia de neuronas cuya actividad ofrecia 
de este modo, cierta solidaridad fllncional comparable a la de una bateria de 
pila!=> electricas; pero ulteriores y mas minuciosas pesquisas nos han per
suadido de que las dichas posiciones interprotoplasmicas son rarisimas 
y que car-ecen probablemente de significaci6n fisiologica importante. En ge
neral, tales contactos entre apendices de igllal naturaleza, son cuidadosa
mente evitados gracias a la interposici6n de multitud de fibrillas de neuro
glia 0 de expansiones de corplisculos epiteliales. En cambio, la neul-oglia, 
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tomosis, el método de Ehrlich permite ver· (como han declarado Bonin y 
Renaut) que la mayor parte de las expansiones dendríticas acaban po'· ra
mificaciones libres. Las apariencias de anastomosis, relativamente ,-aras, 
pueden explicarse, ya por alteraciones post mortem (degeneración varicosa 
evalescencias de las partes cianófilas de fibras vecinas), ya por errores ·de 
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50 La doctrina de las neuronas armoniza perfectamente con los he
chos bien demostrados de las degeneraciones secundarias de los centros 
nerviosos. La perfecta localización de esta degeneración, tras la oblación 
de las células ó sección de las fibras, no se comprende bien sino suponiendo 
una completa independencia de los conductores. Es más, si se admitiera en 
filosofía la teoria del retículo, el patólogo no tendría más remedio que 
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de plata, muestran completamente libres las ramificaciones nerviosas ter
minales (Retzius, Lenhossek, Allen, Bethe, Samassatti). 

70 Aun cuando se demostrara para ciertos casos la existencia de puen
tes inter-protoplasmáticos Ó inter-nerviosos, no se alteraría profundamente 
nuestra concepción del dinamismo de los corpúsculos nerviosos. Desde el 
punto de vista morfológico, tales puentes deberían conside,-arse como fu
siones secundarias sobrevenidas en la época adulta ó períodos tardíos de 
la evolución ontogénica, y bajo el aspecto fisiológico las expansiones proto
plásmicas seguirán siendo lo que son, pues, fusionadas ó no, su misión sería, 
siempre como lo demostraremos más adelante, recoger las corrientes remi
tidas por las arborizaciones nerviosas con las cualea se ponen en contacto. 
Aunque por el hecho de la anastomosis, hubiese alguna filtración colateral, 
el sentido convergente de la corriente hacia el soma se mantendría, y por 
tanto no sufriría substancial alteración el esquema dinámico de las nemo
nas c07texiones g-etterales de los corpúsculos 7lerviosos. Puesto que las 
expansiones protoplásmicas y nerviosas se terminan libremente, es preciso 
suponer entre dichas expansiones, un contacto más ó menos íntimo capaz 
de explicar el paso de las corrientes á través de una cadena de conductores. 
Este contacto ¿ cómo se efectúa? Nuestras observaciones han permitido 
establecer de un modo positivo que la articulación ó contacto útil entre 
dos neuronas, no se verifica entre arborizaciones nerviosas solas ni entre 
arborizaciones protoplásmicas, sino entre las ramificaciones nerviosas cola
terales ó terminales y el soma y expansiones protoplásmicas. La conmo
ción nerviosa pasa, pues, desde las ramificaciones del axón de una célula 
al cuerpo y prolongaciones dendríticas de otra ú otras células. En un prin
cipio habíamos creído que existían contactos entre expansiones den
dríticas procedentes de uno ó de varios elementos ganglionares, lo que 
hacia verosímil la existencia de comunicaciones dinámicas interprotoplas
máticas, aunque limitadas á una colonia de neuronas cuya actividad ofrecía 
de este modo, cierta solidaridad funcional comparable á la de una batería de 
pilas eléctricas; pero ulteriores y más minuciosas pesquisas nos han per
suadido de que las dichas posiciones interprotoplásmicas son rarísimas 
y que car-ecen probablemente de significación fisiológica importante. En ge
neral, tales contactos entre apéndices de igual naturaleza, son cuidadosa
mente evitados gracias á la interposición de multitud de fibrillas de neuro
glia ó de expansiones ele corpúsculos epiteliales. En cambio, la neumglia, 
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falta por completo en las superficies de descarga, es decir, en los parajes 
en donde los cuerpos y apendices dendriticos contraen intima conexion 
con las ramificaciones terminales del axon. La necesidad de apartar las 
expansiones de la misma especie 6 las de naturaleza distinta, pero di
manadas de celulas que no deben entrar en conexion, da cuenta de la 
relativa abundancia (demostrada t-ecientemente POt- \\' eigert, merced a un 
metodo especial de coloracion) de fibrillas neuroglicas en aquellas regio
nes de la substancia gris don de concurren en gran numero expansiones 

. protoplasmicas y fibrillas ameduladas (capas moleculares del cerebro y 
cerebelo, oliva superior, ~apas moleculares de la retina. La relacion 0 ar
ticulacion nervioso-protoplasmica se veri fica de las siguientesmaneras 
segun resulta de nuestros estudios en todos los centros nerviosos. 

10 RelaciO,t entre el soma y arborizaci01teS lterviosas. Esta conexion 
es comunisima y la mas facil de estudiar. Las ramificaciones terminales 
\'aricosas y engruesadas procedentes de uno 0 de varios cilindros ejes 
se aplican intimamente al cuerpo de una celula, engendrando una dis
posicion qne compare primeramente a un nido, y otros autores Kolli
ker por ej.: a una cesta (ElIdkorben de este autor). La capa de fibri
lias pericelulat-es, puede ser tan espesa que sea imposible el contacto 
de todas elias con la superficie del soma. Tal acontece en muchas ra
millas superficiales de los nidos pericelulares de los corpusculos de Pur
kinje en las arborizaciones que rodean las celulas del ganglio de la ba
benula y basta en el plexo nervioso pericellllat- de los elementos motores 
de la medula espinal. Por esta t-azon nosott-OS juzgamos verosimil la 
existencia entre los huecos interfibt-ilares de dichos nidos, de una materia 
conductriz, met-ced a la cual, las ramillas tmls perifericas podrfan co
municarse con el protoplasm a del cospusculo rodeado. En el caso ci
taclo de los elementos de Purkinje, se aclvierte, ademas, que los filamentos 

Fibra terminal trepadora del cerebelo humano. a, fibra 
nerviosa i b, corpllsculo de Purkinje. 

de la cesta terminal se pm
longan un tanto a 10 largo 
clel cono inicial clel axon, 
circunstancia que habla en 
fa\ 'or cle la naturaleza pro
toplasmica 0 axipcta cle di
cha eminencia, la cual esta 
desprovista de vaina me
dulaL 

20 Relaciolt mtre tal/os 
protopldsmicos y arboriza
ciones lterviosas longitudi
nales. EI mejot- ejemplo que 
puede citat-se de este tipo 
cle conexion es el ofrecido 
por los gruesos tallos as· 
cenclentes cle las celulas de 
Purkinje. Dichos tallos son 
lisos y por su superficie 
corre una arborizacion ter
minal de ramas paralelas 
las cuales provienen de cier
tas fibras nerviosas que no
sotros hemos clesignado fi
bras trepadoras. Parecidas 
conexiones son de notar en 
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los gruesos tallos de los corpusculos del ganglio de Deiters y en los 
robustos apendiees brotados de los elementos del nucleo rojo. Pero en 
estos ultimos eorpuseulos, la ramificaci¢n nerviosa superpuesta a los 
tallos dendritieos parece continuarse con la perisomatiea mientras que, 
en los elementos de Purkinje, las arborizaciones trepadoras representan 
L1na terminaci6n nerviosa exclusiva' de los apendices protoplasmicos 
gruesos. 

30 Re!acidlt crucial de fibrillas ltervz'osas COlt apiltdices proloplas· 
lllicos delffados. Esta conexion es peculiar de casi todos los apen<.lices 
dendrfticos de segundo y de tercer orden brotados del tallo 6 de los 
ramos gntesos de las pinimides cerebrales, de los corpusculos de Pur, 
kinje, cuyos apendices dendriticos terminales, exhiben unos sureos cola, 
terales destin ados a recibir, como en una mortaja, las fibrillas nerviosas 
terminales de los granos. Segun Berkley, en las piramides cerebrales 
la relacion tend ria lugal' pOI' una suerte de engranaje fOl'mado por ciel" 
tas esferulas colaterales y terminales que ofrecerian las fibrillas nen'io, 
sas, y los huecos 6 escotaduras que en eI contorno de los apendices 
protopl{lsmicos dejan las espinas de estos, 

40 Relaciolt por COlt/acto 100~rritltdillal de expansioltes protopldsmicas 
fillas COlt ramijicaciones 1terviosas termillales, Este caso se observa en la 
retina donde las expansiones terminales de los espongioblastos y celulas 
ganglionares se disponen horizontalmente en ciertas capas, en las eua· 
les cOrl'en tam bien en senti do horizontal los penachos terminales 6 nel'· 
viosos de las eelulas bipolares. Por virtud del establecimiento de dichas 
zonas 6 segmentos protoplasmieos separados de conexi6n, cada celula 
pllede entrar en contacto con especies distintas de fibras nerdosas. As! 
por ej j las celulas de Pllrkinje reciben, por el soma, las arborizaciones 
de las eelulas <.Ie cesta; por el tallo, las ramillas emanadas de las fibri· 
lias trepaclo,'as, y por las dendriticas terminales, las fibril las paralelas u 
de los granos, Disposiciones semejalltes nos I'eveian los elementos del 
nucleo del cuerpo tl'apezoide, las celulas mitrales del bulbo olfatorio y 
otras muchas; bien que en estas especies celulares la cliversa natUl'aleza 
de las arborizaciones nerviosas articuladas con segmentos separados del 
protoplasma, no se haJla tan perfectamente esclarecida como en los e1e, 
mentos de Purkinje, Los hechos p,'ecedentes nos dan la clave de la 
significaci6n fisiol6gica de las expansiones dendriticas, y explican asi, 
mismo los moti\'os que ha teniclo la naturaleza para variar al infinito la 
forma y longitucl de dichos apendices. En deeto, a poco que mee!ite' 
mas sobre este punto, \'eremos clara mente que la riqueza y longitnd de 
dichas expansiones gllarda relacion con el numero de librillas nen·io· 
sas terminales, con quienes la celula debe mantener contacto intimo. 
As! los espongioblastos de la retina y las celulas monopolares raqui, 
deas, cuyo cuerpo posee un s610 apendice, relaciunanse exclusivamente 
(mediante el soma) con una sola especie de fibrilla3 nerviosas'; en 
cambio los elementos de la medula t"spinal, cerebro y cerebelo, que po, 
seen muchos apenclices dendriticos, reciben la influencia de distintas es' 
pecies de fibrillas terminales. Al prop6sito de establecer conexiones se' 
paradas con diversas categorias de fibrillas nen'iosas, obedece tambien 
a existencia de esos largos tallos protoplasmicos pro\'istos de penachos 

que obsen'amos en los robustos elementos del asta e!e Ammon, corteza 
cerebral y cerebelo (celulas de Purkinje). En virtue! de esta notable 
disposicion, un solo eOl'puseuio cuyo aparato protoplasmico se extienda 
por toclo el espesor de la capa gris donde reside, poclra ponerse en reo 
laci6n con todos los pis os 6 estratos de rll'oorizaciones nerviosas de 
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esta tiltima -y podra, por consecuencia, recibir, pal" vias separadas, co" 
rrientes arribadas de multitud de neuronas pr6ximas 0 lejanas. 

Hemos visto ya celulas ganglion ares cuyo aparato protoplismico esta 
unicamente representado por el soma; y otras en donde el aparato de 
recepcion de corrientes, se complica con la aparicion de una 0 "al"ias 
prolongaciones pmtoplasmicas. De esto se infiere que los apendices 
dendriticos son de la misma naturaleza que el soma y tienen por objeto 
la ampliacion de la superficie de relacion representada por este, amplia
cion motivada par la progl"esiva riqneza de asociaciones creada t'n el 
sistema nervioso conforme se asciende en la escala animal. 

S. RAM(lN y CAJAL. 

(De la Universidad de Ma<lrid). 
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rrientes arribadas de multitud de neuronas próximas ó lejanas. 

Hemos visto ya células ganglionares cuyo aparato protoplásmico está 
únicamente representado por el soma; y otras en donde el aparato de 
recepción de corrientes, se complica con la aparición de una Ó \'al"ias 
prolongaciones pmtoplásmicas. De esto se infiere que los apéndices 
dendríticos son de la misma naturaleza que el soma y tienen por objeto 
la ampliación ele la superficie de relación representada por éste, amplia
ción motivada por la progl"esiva riqueza de asociaciones creada e>n el 
sistema nervioso conforme se asciende en la escala animal. 

S. RAMÓN y CAJAL. 

(De la Universidad de Ma.lrid). 
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PSICOLOOI.A OEL EXITO 

La gloria es el alcohol de los elegidos. La primel'a vez embriaga j des
pues se convierte en imprescindible necesidad. 

El espiritu se adapta a ella insensiblemente. El primer exito, grande a 
pequeno, es perturbadorj el favorecido sieote una indecision extrana, un 
cosquilleo moral que produce placer y molestia al mismo tiempo, como esa 
emocian que siente el nino de quince anos cuando se encuentra a solas 
por vez primera con una mujer am ada. Es dulce, pero infunde temor j esti· 
mula, pero inhibe j instiga, pero detieoe. Angel Mosso ha descripto admirable
mente esa emocion del primer exito, en el prologo de su conocida mono
grafia sobre el miedo. Sin embargo, Ia inhibician pasa y el impul so 
continua. 

Miral- de [rente al exiro equivale a asomarse a un precipicio j se retro
cede a tiempo a se cae en eI para siempre. El exito cs un precipicio in-e
sistible, como una boca ju\'enil que inyita al beso. Muy pocos l-etrocedcn. 

Este ajenjo del «yO;) se bl-inda bajo cien aspectos, tienta de mil mane
ras. Nace por un accidente inespel'ado,lIega POl- caminos in\'isibies. Basta 
el simple elogio de un maestro estimado, el aplauso ocasional de una ll1ul
titud,la conquista facil de una hermosa mujerj todas se equivalen, todas 
envenenan 10 mismo. Corr-iendo el tiempo tornase imposible eludil- el habito 
de esta embriaguez j 10 unico dificil es iniciar la costumbre, como para 
todos los vicios, DesplIes, no se puede vivir sin el t6sigo vivificador, 

Los mas grandes cerebros son sus fieles servidores, Ie rinden homenaje. 
Taine conocia el goce del maestl-o que ve concllrrir a sus lecciones un 
tropel de alumnos j Mozart ha narrado las delicias del compositol- que oye 
sus melodias en labios de un transeunte que silba para darse valor al atra
vesar de noche una encrucijada solitaria j Roclin, en una pl;'ltica inol vida
ble, nos descubrio Ia fruici6n con que sorprendi6 ados ja\'enes inglesas 
boquiabiertas ante su 4: Busto de mujer», en el Luxemburgo j D'Aanunzio 
ha confesado que una de sus grandes \'oluptuosidades consiste en oir reci
tar sus propios versos pOl' ninas que no Ie cOllocen personalmente j a Jean 
Jaures, al tel-mioar una de sus conferencias tempestuosas, leoimos comen
tar la dicha del orador que oye el aplauso frenetico tributado por diez mil 
hombres. EI fen6meno es comun, sin ser nuevo. Julio Ces;u-, al historiar 
sus campanas, nos deja entrev Cl- la ebr iedad infinita del que conquista 
pueblos y aniquila legiones j los bi6grafos de Beethoven nal-ran su impre
sian profunda cuando Ie ilwitaron a vol verse para mirar las ovaciones que 
su sordera Ie impedia oir, al estrenarse su no\' ena sinfonia j Stendhal ha 
dicho, con la gracia atica de Sll pl-osa original, las fruiciones del amadol
afortunaclo que ve sucesinllnente a sus pies, a cien mujeres. Nadie escapa 
a la fruician de esta sirena. 

-
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La gloria, mas que un privilegio, es un del-echo del hombre superior. 
Es el impuesto que cobra a los inferiores, en moneda son ante, bajo fOI-ma 
de homenaje a de admiraci6n. Alguno, en verdad, no logra cobrarlo en vida; 
es decir, no 10 cobra llUllca. Es injusto esperar la muerte de un hombl-e 
para glorificarlo; si algo mel-ece debe pagarsele al contado. (Para que 
sirven las regulaciones de honorarios a difuntos? Los herederos no suelen 
merecer las. 

El exito es benefico; exalta e l «yo », y por ende, estimula al hombre de 
meritos. Pero tiene otra virtud mayor: destierra la envidia, enfermedad 
pasajera de los j6venes talentosos y ponzong incurable de los espiritus me
diocres. Triunfar i tiempo, merecidamente, es el mas fal-or·able roclo para 
cualquier germen de bondad. EI triunfo es un bilsamo de los sentimientos, 
una lima eficaz para las asperezas del caracter-. Solo el fracasado puede ser 
envidiosa y maligno. Si el exito es tI mejor- Iubricante del corazon, el fra
caso es su mas urticante corrosivo. 

Produce, es cierto, alguna bipertrofia de la personaLiJad; pero, antes que 
un defecto, es su consecuencia natura l. (EI atleta no tiene, acaso , musculos 
excivos hasta la deformidad? No podria ser de otro modo; la fisiologfa 
ens en a que la funcion hace a l organo. Los psicologos podrian ag regar que 
el «yo» es el organa pl-opio de La gloria 

Esa hipertrofia solamente es ridfcula en el hombre mediocre, pOI-que 
apenas I\ega a ser vanidad; en el hombre superior es un adorno, e l 
simple expo nente de su [uerza. EI musculo abultado no es ridfcuLo en el 
atleta; en cambio 10 es toda adiposidacl exc.esiva, par que es 10 mons
truoso, inu ti l e inexplicable: como la vanidad del insignificante. Sarmiento 
no habrfa sielo compLeto sin su megalomania. 

La conciencia cle la pro pia gloria eS bf'nefica: supri me toda pequenez 
moral y toda bajeza. Un triunlador no puede envidial-, como a naeli e envi
dia elloco feliz que vi\·e con deliria de las grandezas. Todo hombre que 
siente la caricia del exito \leva en si un poco de la «gloriosa megalomania» 
-permitasenos reculTir para estas COSaS a la jel-igonza literaria cle Sicareli 
-que impide envidiar-. La grancleza puede coexistil- co n el odio, con la vio· 
lencia, con la malclad tam bien ; pero cuando se es I'el-daderamente grande 
no cabe ser enl'idioso, bajo <'> pequeno. Cesar aniquil6 a Pompeyo, sin ras
trerias; Donatello venci6 con su «Cristo» al cle Brunelleschi, sin bajeza 
alguna; Nietszche fulmino a Wagner, sin envidiarlo. EI exito cia a sus fa\"o
ritos cierta aclem{lO trascenclente y apocalfptico; el fracaso vuelve miopes 
y r e ptiles el los suyos. 

Ante un hombre en\·iclioso despu.es tlf'1 exito, podemos suponer (jue el 
juicio publico es inmereciclo. Es un mediocre; sabe su medio cricidad y com
prende que solo puede pel-manecer en la cUl1lbre impidiendo que otros li e
guen hasta el. Se defiende. 

Para endulzar- a un gran hombre tl-iste habrfa que prodigarle todo el 
exito que merece. Un medico psic610go debiera contar la gloria entre los 
mejunjes de su terapeutica. A todo hombre superior minado par inexpli ca
bles nellrastenias, habria que recetarle asi: «G loria (par cucharadas) ». 
Pero la ci encia marcha a paso de tortllga; estas drogas utiles no se c\(""s
pacban en las farmacias. 

]. I;-;GEGN IEROS. 

(De la L'niversidad de Buenos Ail e.:-). 
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PrOlll0cion universitaria y eXanleneS 

Circular pasoda por el sefior Decano, doctor ~. ~ivarola, a los profesores 
de la fa cultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales 

El descredito en que, como prueba de aptitud se hallan los examenes en 
todos los grad os de la enseiianza, ha sido denunciado ell distintas ocasio
nes por personas de la mayor autoridad y competencia en esta materia. 
No tengo noticia de que baya sido tratada, en relacion ala enseiianza uni
versitaria, por sus respectivas autoridades, la posibilidad de suprimir los 
examenes, por 10 menos con el valor probatorio que hasta hoy se les atri
buye, 0 siquiera de suprimirlos pat·cialmente. Me propongo so meter esta 
cuestion ala considet-acion del COllsejo Acallemico de nuestra Facultad, y 
deseo al propio tiempo Ilevar al mismo Consejo la opinion de los senores 
profesores, que me sera particularmente agradabLe conocer en respuesta 
ala presente circuLar. 

EL examen, tal como se realiza hoy en toda la enseiianza, conviene, a mi 
juicio, con metodos y procedimientos docentes que repudiamos de paLabra, 
aunque no descubrimos los que deberan sustituirlos_ EI examen responde, 
poddamos decir, como la leccion de cada dia, a un criterio del metodo 
didactico seglln el cual eI objeto de La enseiianza seda eL de alcanzar eL 
mayor desarrollo de la memoria. Si no se quiere ver este fin, por 10 menos 
habra de ad mitirse que la enseiianza ocupa la memoria como su base 6 
como su medio principaL 

Oimos con toda frecu encia, repudiar este metodo, y tal vez creemos 
baber realizado algun progreso en el sentirJo contrario al qu e surge de 
aquella enunciacion, cuando advertimos que, salvo alguna excepcion ana
cronica, ningun profesor exige la repetici6n de un texto, 0 sea que hemos 
renunciado a la repeticion de las paLabras de un libro como justificacion de 
aptitud y disciplina mental. Pero en verdad, no alcanzo una diferencia subs
tancial entre repctir las cosas en la misma forma con que fueron ordas 6 
leidas, y hacerlo con otras palabras. Se dira que la variacion de forma in
duce la asimilacion del pensamiento. No ten go por exact" La observacion, 
porque su comprobacion exigida en cada caso un fino anaLisis psicol6gico 
para cleciclir si mecliaba solo una substitucio'1 de tet-minos por afinidacl 6 
analogia 0 una positiva y real asimilacion mental. Aun en el ultimo caso, 
la cuestion no babria variado ni se habria salvado la dificultad. Se trata
ria siempre cle repetir pensamientos ajenos y volveriamos a 10 mismo de 
que intentarnos buir; la enseiianza se realizaria por el adiestl-amiento y el 
cultivo de la memoria. 
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PrOlll0ción universitaria y exánlenes 

Circular pasoda por el señor Decano, doctor ~. ~ivarola, á los profesores 
de la fa cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

El descrédito en que, como prueba de aptitud se hallan los exámenes en 
todos los grados de la enseñanza, ha sido denunciado ell distintas ocasio
nes por personas de la mayor autoridad y competencia en esta materia. 
No tengo noticia de que haya sido tratada, en relación á la enseñanza uni
versitaria, por sus respectivas autoridades, la posibilidad de suprimir los 
exámenes, por lo menos con el valor probatorio que hasta hoy se les atri
buye, ó siquiera de suprimirlos pat·cialmente. Me propongo someter esta 
cuestión á la considet'ación del Consejo Académico de nuestra Facultad, y 
deseo al propio tiempo llevar al mismo Consejo la opinión de los señores 
profesores, que me será particularmente agradable conocer en respuesta 
á la presente circular. 

El examen, tal como se realiza hoy en toda la enseñanza, conviene, á mi 
juicio, con métodos y procedimientos docentes que repudiamos de palabra, 
aunque no descubrimos los que deberán sustituirlos, El examen responde, 
podríamos decir, como la lección de cada día, á un criterio del método 
didáctico seglín el cual el objeto de la enseñanza sería el de alcanzar el 
mayor desarrollo de la memoria. Si no se quiere ver este fin, por lo menos 
habrá de admitirse que la enseñanza ocupa la memoria como su base ó 
como su medio principal. 

Oímos con toda frecu encia, repudiar este método, y tal vez creemos 
haber realizado algún progreso en el sentirlo contrario al qu e surge de 
aquella enunciación, cuando advertimos que, salvo alguna excepción ana
crónica, ningún profesor exige la repetición de un texto, Ó sea que hemos 
renunciado á la repetición de las palabras de un libro como justificación de 
aptitud y disciplina mental. Pero en verdad, no alcanzo una diferencia subs
tancial entre repetir las cosas en la misma forma con que fueron oídas ó 
leídas, y hacerlo con otras palabras. Se dirá que la variación de forma in 
duce la asimilación del pensamiento. No tengo por exact,i la observación, 
porque su comprobación exigiría en cada caso un fino análisis psicológico 
para deciclir si mediaba solo una substitució'1 de términos por afinidad ó 
analogía ó una positiva y real asimilación mental. Aun en el último caso, 
la cuestión no habría variado ni se habría salvado la clificultad . Se trata
ría siempre de repetir pensamientos ajenos y volveríamos á lo mismo de 
que intentamos huir; la enseñanza se realizaría por el adiest¡'amiento y el 
cultivo de la memoria. 
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EI asunto me conduciria en este momenta a graves cuestiones de pedago
gia y de psicologia, 0 sea a determinar las bases psicol6gicas de la educa
c ion y serra posible hallat- en tal sentido dificultades cada vez mayot-es. 

Si dejando de lado estudios tan profundos, admit imos que toda educacion 
debe proponerse adquirit- habitos y habilidades, poseidas poria sociedad 
en genel-al y pOI' los diversos ordenes de ciudananos en particular, nos 
basta contemplar un momento la vida real para advertir que, con toda la 
innegahle utilidad de una buena memoria, no podemos hallar en esta apti
tud psiquica sino los « elementos» para el juicio, para las generalizaciones 
o para la percepcion mental de las mas elevadas series de relaciones que 
constituyen las altas funciones de la razon. Con proporcionar elementos 
que podran ser utilizados en el trabajo mental de mayor eminencia, no es
taremos autorizados para decir que hemos hecho adquirir el habito pOl' el 
ejercicio de .tales aptitudes. En realidad babremos hecho muy poco 6 nada 
en tal sentido, si, 10 que sera peor, no hemos desviado la inteligencia im
poniendole el habito de la repetici6n excluyente de la iniciati\'a personal, y 
la hemos mutilado en sus energias para la critica. 

POI' otra parte, de tal metodo quedan excluidos dos elementos principa
les de todo ejercicio cientffico: la investigacion y el analisis, que son el 
fundamento de todo saber, y 10 mas personal que puede haber en la 
ciencia. 

Si admitimos que toda ensenanza debe ser educativa, tendremos que re
conocer que no realizamos esta educacion sino hacemos adquirit, pOI' nues
tros alumnos los habitos de investigacion, de analisis, de juicio, de genera
lizacion, de razonamiento logico, de critica, en todo 10 cual la memoria 
entrara con el valor positivo de un instrumento utilisimo, indispensable, pero 
un solo y mere instrumento auxiliar en la funci6n conjunta y compleja de 
todo el trabajo mental de la adquisici6n de la ciencia. 

No se me oculta que este concepto de la ensenanza reclama una trans
formaci6n tan completa de todos los procedimientos didacticos que hasta 
boy usamos, que casi podria formularse como regia general la de que es 
necesario hacer todo 10 contrario de 10 que hasta hoy se haya hecho 0 acon
sejado. Sin extremal' esta consecuencia, podemos ensayat' algunos 
nuevos. Entre otros, el que me propongo consultar en la presente sobre 
posibilidad de suprimir los examenes pareiales. 

Si no abandonamos el concepto de la ensenanza educativa no nos sera 
tan dificil transforTl)ar en algo nuestros metodos didacticos. Nos bastaria 
quizas conservarnos en la clase, ante nuestros alum nos, exactamente 10 que 
somos en la soledad de nuestro gabinete, en presencia de nuestra bibliote
ca, colocados ante un problema 0 una cuesti6n de las que diariamente nos 
presenta la vida pidiendonos una solucion. · Nuestros propios habitos de es
tudio y nuestras habiliclacles particulares, las hemos adquiriclo mas 6 me
nos tarde por imposici6n de las nccesiclades de la vida y de la profesi6n a 
que hemos consagrado nuestra actividad. Poco, tal vez nacla, debemos di- \ 
t-ectamente a los metoelos de ensenanza que nos fue-ron impuestos, si no es 
el ejemplo que nos eliera alguno que otro profesot' elistinguielo, exhibiendo
se sin deliberada ostentacion como un estuclioso. Demos a nuestros alum, 
nos 10 que nuestt'OS maestros omitieron elat'nos. 

Una sola ficcion concordante can la realielad nos impondria aguel metodo : 
la ele presentar los problemas mas elementales a nuestros alumnos, como 
si ignoraramos las soluciones que tengan. En lugar de dar soluciones 
como han crdelo que debfan hacerlo maestros muy satisfechos de sus me
toelos de ensenanza, no perdamos de \'ista que la verdad hall ada apaga la 
duela que es el verdadero estimulo de toela investigaci6n. 
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El asunto me conduciría en este momento á g raves cuestiones de pedago
gía y de psicología, ó sea á determinar las bases psicológicas de la educa
ción y sería posible hall a l- en tal sentido dificultades cada vez mayol-es . 

Si dejando de lado estudios tan profundos, admitimos que toda educación 
debe proponerse adquirit- hábitos y habilidades, poseídas por la sociedad 
en gene¡-al y por los diversos órdenes de ci ud ananos en particular, nos 
basta contemplar un mo mento la vida real para advertir que, con toda la 
innegable utilidad de una buena memoria , no podemos hallar en esta apti
tud psíquica sino los « elementos » para el juicio, para las generalizaciones 
ó para la percepción mental de las más elevadas series de relaciones que 
constituyen las a ltas funciones de la razón. Con proporcionar elementos 
que podrán ser utilizados en el trabajo mental de mayor eminencia, no es
taremos autorizados para decir que he mos hecho adquirir el hábito por el 
eje rcicio de .tales aptitudes. En realidad habremos hecho muy poco ó nada 
en tal sentido, si, lo que será peor, no hemos desviado la inteligencia im
poniéndole el hábito de la repetición excluyente de la iniciati\'a personal, y 
la hemos mutilado en sus energías para la crítica. 

Por ot¡'a parte, de tal método quedan excluídos dos elementos principa
les de todo ejercicio científico: la in\'estigación y el análisis, que son el 
fundamento de todo saber, y lo más personal que puede haber en la 
ciencia. 

Si admitimos que toda enseñanza debe ser educativa, tendremos que r e
conocer que no realizamos esta educación sino hacemos adquiril' por nues
tros alumnos los hábitos de investigación, de análisis, de juicio, de genera
lización, de razonamiento lógico, de crítica, en todo lo cua l la memoria 
entrará con el valor positivo de un instrumento utilísimo, indispensable, pero 
un solo y mero instrumento auxiliar en la función conjunta y compleja de 
todo el trabajo mental de la adquisición de la ciencia. 

No se me oculta que este concepto de la enseñanza reclama una trans
forma ción tan completa de todos los pl'Ocedimientos didácticos que hasta 
boy usamos, que casi podría fOl'mularse como regla general la de que es 
necesario hacer todo lo contrario de lo que hasta boy se haya hecho ó acon
sejado. Sin extremar esta consecuencia, podemos ensayal' algunos 
nuevos. Entre otros, el que me propongo consultar en la presente sobre 
posibilidad de suprimir los exámenes parciales. 

Si no abandonamos el concepto de la enseñanza educativa no nos será 
tan difícil transforTl)ar en a lgo nuestros métodos didácticos. Nos bastaría 
quizás conse rvarnos en la clase, ante nuestros alumnos, exactamente lo que 
somos en la soledad de nuestro gabinete, en presencia de nuestra bibliote
ca, colocados ante un problema ó una cuestión de las que diariamente nos 
presenta la vicia pidiéndonos una solución. ' Nuestros propios hábitos de es
tudio y nuestras hab ilidades particulares, las hemos adquirido más Ó me
nos tarde por imposición de las necesidades de la vida y de la profesión á 
que hemos consagrado nu estra actividad. Poco, tal vez nada, debemos di- \ 
l-ectam ente á los métodos de enseñanza que nos fueron impuestos, si no es 
el ejemplo que nos diera alguno que otro profesol- distinguido, exhibiéndo
se sin deliberada ostentación como un estud ioso. Demos á nu estros alum
nos lo que nuestl-os maestros omitieron dat-nos. 

Una sola ficción concordante con la realidad nos impondría aquel método: 
la de presentar los problemas más elem entales á nuestl-os alumnos, como 
si ignoráramos las soluciones que tengan. En lugar ele dar soluciones 
corno han creído que debían hacerlo maestros muy satisfechos de sus mé
todos de enseñanza, no perdamos de "ista que la verdad hallada apaga la 
duda que es e l verdadero estímulo de toda investigación. 
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El exam en, y muy particularmente el examen oral, puede proporcionar 
alguna prueba de que el alumno «recuerda »: no tiene mayor autoridad 
como demostracion de que se ha ya adquirido un 4: habito:l>. Pod ria tal vez 
valer, si se adoptaran procedimientos de examen or·al bien diversos de los 
actuales como seda el de proponer al examinando un problema de estu
dio, poner a su disposicion la biblioteca, 0 los documentos pertinentes, y 
obsenar como desenvuelve sus aptitudes de investigacion y de critica. 
Aunque este seda ciertamente un pr·ocedimiento mas seguro que el del inte
rrogatorio 6 de la exposicion del alumno, el tiempo que requirida crearia 
una grave dificultad; y par otra parte subsistirian los peligros de la impro
visa cion a que esta expuesto todo examen oral. 

Pi en so que tal vez fuera posible la supresion de los examenes parciales 
mediante un metodo combinado de trabajos escritos de los a lumnos , cada 
uno sobre un tema propio, concreto, que exigiera la compulsa personal de 
antecedentes, documentos, opiniones, Iibros, etc., excluyendose la diserta
cion escrita y exigiendose en cambio la exposicion seria y sobria, y la criti
ca meditada. 

Estos trabajos se entregarian al Decano, y podria considerarse si debie
ran ser c1asificados par el profesor de la materia 0 por otro profesor. 

Aparte de esto, si el profesor despues de fijados los lineamientos de Sll 

curso, abandona el sistema de las confer·encias (liamamos asi a las expo
siciones 0 discursos) y entra en conversacion frecuente con sus alumnos, 
realizando 61 a su vez un trabajo de observacion personal sobre los habitos 
y aptitudes de aquellos, los informes periodicos, escritos, que el profesor
podria pasar, clasificando a sus alumnos, constituirian el otro caudal de an
tecedentes para decidi, la aprobacion en una materia 0 en el conjunto de 
materias que el alumno hubiera cursado. 

Se trata solamente de la supr-esion de los examenes parciales por este u 
otros metodos que usted podra indicarme, sin perder de vista que el ar
ticulo 20 de la ley de creacion de la Universidad ha establecido para nues
tra Facultad la exigencia de un examen final completo de t"das las mate
rias codificatlas de fondo y de forma, punto que oportunamente procura
remos r-eglamentar. 

Presento a usted mi pensamiento en esta forma, por via de consulta, y 
he creido que podria ser tan explicito como 10 soy aqul, sin ninguna pre
tension de impaner mis ideas, que pueden ser desacertadas. Quiera usted 
aceptar en este sentido todo cuanto expreso en esta circular y manifestar· 
me a su vez cuanto cr-ea listed util para el prop6sito que dejo enunciaclo. 
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TECliICISlVIOS 

EI desarrollo del saber y su consig-uiente polifurcaci6n ha dado "iua 
a tantos tratados orisrnologicos como categorias de fenomenos explntado,; 
tec)rica 0 practicamente. De aqui el continuo nacer de vocablos .que inutil
mente buscariamos en los diccionarios comunes. EI neologismo no respon
de al prul-ito de crear terminos i es la necesidacl de que una palabra sinte
tice y evoque un campo determinado de ideas, suprimiendo la posibilidad de 
una intel-pretacion difusa cuando se I-ecurre al fraseo con term in os "'it-jos 
que no pueden servir de nombre a fenomenos nuevos. Cada ciencia nece
sita, pues, una terminolog{a tecnica () una determinada algorirmica que al 
caracterizarla baga facil el manejo de sus conceptos especiticos. La pala
bra es un simbolo, el simbolo de una 0 muchas ideas expresables en una 6 
muchas oraciones. Como es natul-al -10 exige una atencion al pasado - la 
fuente es el griego. 

A suplir entl-e nosotros dificultades de orden didactico, esta Hamada esta 
seccion de los Archivos. Hay diccionarios como los de Bertrand, Goblot, 
CalderlVood, BalcllVin, Eucken, Kirchnel-, Eisler, Lalande, Ranzoli, en ale
man, frances, ingles 0 italiano que satisfacen las necesiclades predicbas. 
Pero no siempre disponen de ellos las bibliotecas y librerias. 

Acatalesia. - Incomprensibilidad de 10 verdadero. 
Acianoblepsia.- Forma pal-ticular de la discromatopsia caracterizada 

por la cecidad, para el color azul. 
Acrodinia.- Se manifiesta como hiperestesia e hiperalgesia de la riel. 
Acromatopsia.-Anomalia de la I'ision que consiste, si total, en la im

posibiliclad de clistinguir los colores. 

Abulia.- Sindroma de muchas enfermedades mentales. Consiste en un 
clebilitamiento del querer y se debe, probable mente, a la atrofia de los cen 
tl-OS motores. EI enfermo Cjuiere, pero no puede, sin que pOl' ello exista im
posibiliclad organica de movimiento; es incapaz cle c1eciclirse al acto no 
obstante creerlo oportuno y hasta necesario. Escolarrnente, la decision 
ofrece muchos graclos en cliferentes esferas cle aptitucl. De aquf abulia 
motriz 0 clificultacl pal-a clecidir al trabajo, los mllsculos; abulia inteleciual 
o sea debilidad de la atenc:ion, propia del perezoso accidental 6 consuetudi
nario; abltlia sistematica. Janet llama abulia delirallte a una especie cle ob
sesion respecto a los actos mismos clel indivicluo; obsesion clel clelito, del 
sacrilegio, de la verglieuza, etc. Consultese Enfermedades de la volzmtad 
por T. Ribot. Son derivados : hipobltlia) poca voluntad; la decision exige 
un estimulante. Hiperbltlia, exceso de ,·oluntad. Bltlastenia, voluntacl en
ferma. 
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Agnosia. -Termino introducido por Freud para indicar aquellas per
turbaciones psiquicas en que el sujeto aunque reciba las impresiones de los 
objetos externos, es inca paz de reconocerlos. Cuando se refiere al tacto se 
dice estereoagltosia. 

Ambliopia. - Se manifiesta por un debilitamiento de la sensacion visiva 
que tiende a sel- progresivo. EI daltonismo y la discromatopsia no son sino 
afecciones ambliopicas parciales del ojo. 

Amusia.- Forma de amnesia pal-cial de los musicos. Imposibilidad de 
leer la musica (amusia visiva) aun teniendo la capacidad de leer los ca
racteres; imposibilidad de cantar 0 sonar el propio instrumento (am1lesia 
motriz) 0 imposibilidad d~ comprender con el oido los aires musicales (am
nesia audifiva). 

Hiperestesia. - " Sobrexcitacion anormal de la sensibilidad de un organo 
6 de una region. Recibe diversos nombres segun los puntos en que apare
ceo Hiperosmia) extraordinaria sensibilidad del olfato. Hiperacusia) ex
traordinaria sensibiliuad del oido. Hipergeusia) excesiva sensibilidad del 
gusto. A veces la intensidad de la sensacion es molesta para el individuo y 
tiene caracter mOI-boso. 

Hipertrofia. - Aumento de llutricion y por consiguiente de volumen de 
un ol-gano. Lo cOlltrario, es la atr?/ia. 

Lalopiegia.- Pel-dida temporal de la palabra. Se distingue de la alalia 
en que esta es congenita y permanente. 

Neurona.-Elemento nervioso compuesto, por 10 comun, de tres partes: 
cuerpo celulal- 0 soma / prolongaci6n protoplasmcitica 6 de1tdrita y cilindro 
eje 6 axon. EI todo constituye la u1tidad 1terviosa. 

Sinestesia.- Fen6meno psicologico que consiste en la asociacion in
vencible y constante ue sensaciones diversas. Cuando a la sensacion audi
tiva se une La de un color ( La una evoca i la otra) se tiene La audicio7b 
colorada; cuando a La visiva se asocia la de un sonido, se tiene La visiOn 
auditiva; cuando a una auditiva se une un olor, se tiene eL oifato auditivo. 
Es caracterfstica en todos Los individuos La asociacion del gusto y el oLfato. 
Se expLica como una anastomisis anormal entre dos centros psiquicos dife
rentes; pero puede ser adquil-ida y susceptibLe de educacion. Hay una es
cuela literaria donde estos fen6menos ocupan un orden fundamental. Por 
ultimo, en grade vario, todos los individuos son capaces de sinestesias y 
es una propiedad, sobre todo, deL temperamento artistico. 

Sinopsia.-Fen6meno psicoLogico que consiste en el vinculo asociativo 
entre las Letras del alfabeto, los sonidos, Los dias de la seman a, los meses, 
por una parte y los colores y figuras par otra. En la ensenanza de la lec
tura suelen encontrarse ninos de este tipo. 

Psicosis. - En sentido lato, para designar cualquier afeccion mental 6 
para indicar anomalias de la psique de las que se ignoran las correspon
dientes lesiones organicas. 

Psicofisica.- Fechner designo de esta manera, aquel ramo de la psico
logfa que estudia experimental mente las relaciones entre los fenomenos 
psicologicos y fisiol6gicos. Hoy se dice mas propiamente pSicologiafisiold
gica 6 pSicologfa experimental) usando el termino psicofisica unicamente 
para indicar los trabajos de Fechner. No obstante, hay autores que quisie
rar. conservar el termino para especificar aquel grupo de fen6menos que re
sultan de la rdaci6n entre los psiquicos y el mundo exteI-ior. 

8 
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Su objeto, proveer de diapositivos a la Escuela Anexa, Escllela Nor
mal, Colegio Nacional y Cursos de la Seccion Pedagogica para ilustrar las. 
diversas asignaturas divididas en lecciones. 

Ademas (extension universitaria), estos mismos diapositivos pueden pro
porcionarse a los establecimientos de educacion de la Republica que los 
solicite, al precio que se indica mas adelante. 

El laboratorio funciona desde Abril y tiene completo el cursu de Cien
cias Naturales. Publicamos el de Geologia. 

Los pedidos deben dirigirse al Director de la Seccion Pedagogica. 

CURSO DE GEOLOGIA CON PROYECCIONES 

Primera lecci6n.-EvoLUCION GEOL6GICA 

I-Formacion de la nebulosa y origen de las condensaciones plane
tarias. 

2-Experiencia de Plateau. 
3-Primeros terrenos depositados sobt'e eI globo mineral despues de su 

enfriamiento. Epoca primordial de la vida. 
4-Primeros le"antamientos de la corteza terrestre. El granito. 
5-Las primeras islas. 
6-El terremoto. 

Segunda lecci6n.-AcCI6N DE LAS AGUAS 

7 -Modo de formacion de los terrenos de sedimento. 
8-Mapa general de los hllndimientos y levantamientos. 
9-Hundimiento e invasion del mar de Normanuia y Bretaiia. 
10 - Impresiones fosiles de gotas de lluvia caidas hace millones de anos. 
ll-Disminucion gradual del mar en la embocadura del Nilo. 
12-El estrecbo de Gibraltar, antes y boy. 
13-EI Sen a sobre el terreno de Paris en los tiempos prebistoricos. 
14-EI Sena en los tiempos prebistoricos. 

Tercera lecci6n. -EpOCAS Y PERIODOS 

IS-·Corte de la corteza terrestre mostrando la division en cinco epocas. 
J 6-Espesor comparado de los terrenos geologicos. 
I7-Duracion proporcional de las cinco edades. Correspondencia entre 

el descllbrimiento del reino animal y la sucesion de las epocas geo
logicas. 
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18-Corte de la corteza terrestre para mostrar la subdi visi6n de epocas 
en periodos. 

19-Arbo[ geneal6gico del reino vegetal. Zoofitos fosi les descubiertos 
en Canada. 

Cuarta leccion.-EpocA DE TRANSICION 

Devonia1tO 

20-Corte de [os terrenos de la epoca de tranSlClon. 
21-Vista ideal de la tierra durante e[ periodo devoniano. 
22-Cuadro de [os principaJes f6siles primarios. 
23 - MoJuscos del pedodo devoniano. 
24-Equinodermos crinoides. 
25-Lepidendr6n restaurado. 
26- Algas. Plantas diversas f6siles. 

Quinta leccion 

Carbonifero 

27 -Arboles fosi[es encontrados a 517 metros de pl"Ofundidad, en [as mi-
nas de Aujus. 

28-Flora carbonffera de [as hulleras de Loira. Tipos lepidendroides . 
29-Los primeros insectos alados fosi[es. 
30 - Libe[ula. 
31-Los primeros batracios. Raniceps de LieU. 
32-Batracios de phosphorita. 

Sexta leccion 

Permia1tO 

33 -Salamandt'a de [os terrenos permianos. 
34 -Moluscos del perlodo peJ-miano. 
35 - -Pescado del» » 
36 - Salamandra f6sil. 

Septima lecci6n.-EpocA SECUNDARIA 

Triisico 

37-Corte de los terrenos de la epoca secundaria. 
38-Principales f6siles de la epoca secundaria. 
39 - Paisaje ideal del pedodo triasico. 
40 - Vegetales del perlodo triasico. 
41-Crustaceos del pedodo triasico 

J1trasico 

42-Polipero de co ral. 
43 - Pizarra con petrificac iones. 
44-Mo[uscos crinoides del periodo jurisico. 
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Octava leccion 

Cretaceo 

45 - Plant::ts cretaceas caracteristicas, segun M. de Laporta. 
46-Amonites dfrons. 
47 -Belemnites pistiliformes. 
48-Diatomeas y conchas de la creta. 
49-Pajaro con dientes. 
50 -Limites del mar NOI-te al fin del periodo cretaceo. 

Novena leccion. - TERRE NO TERCIARIO 

Eoceno 

51-Corte de los terrenos de la epoca terciaria. 
52-Plantas de las regiones artic:::~ : principales tipos. 
53 -Plantas paleocen as : transformadas en exoticas. 
54-Plantas paleocenas: tipos procedentes de la India. 
55-Paisaje ideal del periodo eoceno. 
56 -Plantas eocenas caracteristicas segun Laporta. 
57 -Fosiles de la epoca terciaria. 
58 - Pescados del periodo eoceno. 

Decima leccion 

Mioceno 

59-La Europa central durante el periodo mioceno. 
60-Plantas miocenas: tipos diversos. 
61-Principales tipos de palmeras. 
62-Vespertilio parisiense. 
63-Didelphys crevieri. 
64-Yeso de Montmartre. 
65-Esqueleto del hipal-ion: ascendiente probable del caballo. 
66-Mastodonte. 

Undecima leccion 

Plioceno 

67 -Paisaje ideal del Iperiodo plioceno. 
68 - Conchas fosiles » » » 
69-Conchas » » " » 
70-Trianix. (Tortuga). 

Duodecima leccion.-PERioDO CUATERNARIO 

71-Periodo cuaternario: epoca glacial. 
72-810c. Antiguo glacier D'oo: cerca de Louchon. 
73-0so de las cavernas . 
74-EI megalonix: mamifero cuaternario del continente americano. 
75 -El hombre primitivo. 
76- El hombre testigo del diluvio de Schurchzer. 
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Octava lección 

Cretáceo 

45 - Plant::ts cretáceas ca¡-acterísticas, según M. de Laporta. 
46-Amonites cífrons. 
47 -Belemnites pistiliformes. 
48- Diatomeas y conchas de la creta. 
+9-Pájaro con dientes. 
50 -Límites del mar No¡-te al fin del período cretáceo. 

Novena lección. - TERRENO TERCIARIO 

Eoceno 

51-Corte de los terrenos de la época terciaria. 
52-Plantas de las regiones ár ti c:::~: principales tipos. 
53 -Plantas paleo cenas : transformadas en exóticas. 
54-Plantas paleocenas: tipos procedentes de la India. 
55-Paisaje ideal del período eoceno. 
56 -Plantas eocenas características según Laporta. 
57 -Fósiles de la época terciaria. 
58 - Pescados del período eoceno. 

Décima lección 

Miocetto 

59-La Europa central durante el período mioceno. 
60-Plantas miocenas: tipos diversos. 
61-Principales tipos de palmeras. 
62-Vespertilio parisiense. 
63-Didelphys crev ieri. 
64-Yeso de Montmartre. 
65-Esqueleto del hiparion: ascend iente probable del caballo. 
66-Mastodonte. 

Undécima lección 

Plioceno 

67-Paisaje ideal del.período plioceno. 
68 - Conchas fósiles » » » 
69-Conchas » » > » 
70- Trianix. (Tortuga). 

Duodécima lección.-PERÍODO CUATERNARIO 

71-Período cuaternario: época glacial. 
72-810c. Antiguo glacier D'oo: cerca de Louchon. 
73-0so de las cavernas. 
74-EI megalonix: mamífero cuaternario del continente americano. 
75 -El hombre primitivo. 
76-EI hombre testigo del diluvio de Schurchzer. 
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Decima tercera lecci6n. - PREHISTORIA 

Ciudades lacltstres 

77 - Restauraci6n de una Ciudad Lacustre: Suiza. 
78 -Reconstrucci6n de un a ciudad lacus tre segun Keller. 
79-0bjetos prebistoricos de la gran ciudad de los mares. Lago de 

Ginebra. 
80 - Cuemo de Reno y Silex trabajados. Encontrados en las cavemas 

de Perigord. 
81-Ejemplo de diez piezas grabadas yescul pidas. 

Decima cuarta lecci6n 

EI hombre de las grutas y caverllas 

82-Agujas - amu letos-ornamentos-puntas de flecha, etc., de las gru
·tas de L a Vache de Massart y de Lourdes. 

83-Fragmentos de flecba de la gruta de Martinel (en cuemo de reno). 
Punta de lanza 0 de arpon-} del tamano natural, etc. 

84-Laminas y collares. 
8S-Baston de mando . 
86-Placa de chiste grabada (gruta de Eyziros). 
87 -Grabados sobre cuernos de ciervo y reno. 

Decima quinta lecci6n 

Edad de piedra 

88-Vtil es de la edad de piedra: hachas talladas. 
89-Utiles de la edad de piedra: sierras y cuchillas con mango. 
90-Dolmen de castle Wilen en Irl anda. 

baad de br01lce 

9] - Armas y piezas diversas de la edacl cle bronce: grupo medite
rraneo. 

92-Botones y collares de bronce yambar. Altos Alpes. 
93-Espadas de hierro y brazaletes en bronce. Tumulos de S umpire. 

94-El faro de Corduan (hoy). 
YS-Sumersion de la ciudad de Ilz . 
96-Ciudades sobre las dunas. 

Precio de cada diapositivo: $ 0.70. 
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LIBROS 

Introduzione aHa Pedagogia Generale, 1 voL, 278 pag. en 80 ma
yor por GIACOMO TAURO, profesor libre de Pedagogia en la Universi
dad de Roma. Societa editrice Dante Alighieri. Es la primera parte 
de una obra sobre ciencia de la Educaci6n que el A. desde algunos 
aiios incuba. La materia, tratada de un punto de vista subjetivo e his
tarico deja en el fondo, ver la vastisima erudici6n del Dr. Taum y el 
dominio claro que de ella tiene a traves de los diversos criterios filos6-
ficos con que se la ha considerado. particularmente durante el siglo XIX. 

El primer capitulo se ocupa de la filosofia de la educaci6n y describe 
el proceso de diferenciaci6n y los diversos periodos del arte de educar: 
empirico, preceptista y cientifico. 

En el segundo capitulo, con marcada penetracian del asunto, esta
blece las varias disciplinas y procedimientos que resuelven el problema 
educativo del punto de vista de los principios. Ensalza el metodo com
parativo como insustituible para las inducciones generales y de paso 
indica la historia como principal fuente del empirismo. Segun nuestra 
manera de ver, la filogenesia es de tanto valor cientifico como la psi
cogenesia. De donde tre,; grados que se integran en la construccion 
del edificio educativo: 10 Acopio de hechos educativos; 20 Empalme 
de los hechos con las ciencias biol6gicas y sociales; 30 Empalme con 
la filosofia general. 

El III capitulo, establece las afinidades de la Educaci6n con l~s de
mas ciencias, 10 que de elias saca y 10 que elias sacan. Brillante en 
sus desarrollos, el A. palpita bajo la influencia de esa neometafisica en 
que han caido algunas ramas del saber humano al fenec:er el siglo XIX; 
mucha logica, mucho espiritu, pletora de conceptos, pero alejados casi 
de la realidad. 

El capitulo subsiguiente se ocupa del metodo para las investigaciones 
pedag6gicas. Se comprende: la discusi6n versa sobre 10 inductivo y 
10 deductivo. EI critico no hallaria ideas que objetar al A. Mas, hay 
exceso de anal isis tocante a frases que el metodo hoy deprecia. 

El capitulo nuevo c01lcepto de la educaciolZ, despues de analizar los 
varios que se han tenido en diferentes epocas, es el mas sustancial de la 
obra. visto el problema del punto de vista de la evoluci6n. Ya Senet 
publico en 1902 un vo luminoso libro, tratando con rara penetraci6n el 
tema de este capitu lo. 
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Par ultimo, el A. fija la etimologia de la palabra Educacion y los ele 
mentos particulares que entran en ella . Concluye par 91 definicione 
del termino, correspondientes a .otros tantos nombres de filosofos rna 
o menos. 

El libro, es el capitulo de un Kant moclernizaclo. Bello, secluctor, 10 
gico, erudito pero ni sistematico ni orientaclo dentro del actual mo 
menta cientifico. Se siente demasiado la accion negativa de esa peda· 
gogia alemana del 80 atras. - V. M. 

El joven Coleccionista de Historia Natural, par el Dr. EDUARDO 
L. HOLMBI1RG. 176 (Jag. publicacion alicia\. De este tntbajo. notable en estilo, 
forma y fondo como todos los que brotan de su fecunda pluma. dice e\ 
Autor: 

«AI tener conocimiento de la existencia de los manuscritos e ilustra· 
ciones de este librito, el senOl' Ministro de Instruccion Publica, doctor 
JOAQuiN V. GONzALEZ. manifesto el deseo de examinarlos. 

La consecuencia ha sido el Decreto por el cual se ha servido ordenar que 
se imprima como 3r tomo de la Biblioteca ticnica del Ministerio. 

Cualquier persona entendida en la materia, reconocera que el autor no 
ha hecho obra de l'ecopilaci6n; su larga experiencia Ie permite entregar 
hoy a sus jovenes lectores, una obrita que les sera algo mas que util: 
indispensable para dar los primeros pasos en la pra.ctica de la Historia 
Natural. 

Es probable jue el joven lector, al recorrer estas pagin.as. no encuen· 
tre en elias el estilo habitual de lils obras oficiales; pero es casi seguro que 
encontrara el espiritu del autor. No se (Juede alirmar que 10 encontrara com· 
(Jletamente; pero tam bien es indudable que Ie serra muy dificil. si 10 tuviera 
a la vistil, l'econOcer, en el estilo del Deereto por el cual se convierte 
este librito en tomo 30 de la Biblioteca ticnica, al autor de paginas 
tan hermosas, tan inimitables, como las que todos conocemos. Si todos los 
libros de la Biblioteca tic1tica hubiesen de estar escritos en el mismo 
estilo, desapareceria la personalidad de los autores; y precisarnente 10 que 
el:'Ministro quiere es que la Biblioteca se mueva en Ia unidad: in inmo· 
vile movilis. 

Y es porque debe ser prerogativa de los hombres de talento el no en· 
castillarse demasiado en un formulismo grave, y a veces esteril, cuando 
todo sonde en la materna, santa, sublime Naturaleza. - V. M. 

Deuxieme Congres D'Hygiene Scolaire et de Pectagogie Physio
logique, organizado por la lig-a de medicos y familias, para la higiene 
escolar. Informes y comunicaciones - Masson et Cie. editores, Paris. Un 
vol. 329 pag. EI libro contiene los discursos, trabajos y conclusiones a 
que arribo el Congreso los elias 11, 12 Y 13 de Junio de 1905. EI Dr. Ch. 
CHABOT, en un extenso informe tocilnte a la EdltCaciolt de las Familias 
elt Higielte Escolar, se pregunta como el hogar y la escuela colaborarian 
para los cuidados que exige la salud ele los educandos. Sin la higiene de 
la cas a, la de la escuela es insuficientr. Despues de atinadas observaciones 
acel-ca de los obstaculos que ofrece la ignorancia y obstinacion de los 
padres, historiando la accion de los maestros, en Francia y el extl-anjero, 
el Dr. Chabot aconseja esta propaganda: 

10 Accion individual de los partidarios, medicos y maestros. 20 Reu, 
niones de padres. medicos y maestros. 30 Cooperacion oficial y organi. 
zada de la escuela y de la familia que importaria: un boletin de salud; 
otro de trabajo; un cuestionario al que deben responder los padres 
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Por último, el A. fija la etimología de la palabra Educación y los ele 
mentas particulares que entran en ella . Concluye por 91 definicione 
del término, correspondientes á otros tantos nombres de filósofos má 
ó menos. 

El libro, es el capítulo de un Kant modernizado. Bello, seductor, ló 
gico, erudito pero ni sistemático ni orientado dentro del actual mo 
mento científico. Se siente demasiado la acción negativa de esa peda· 
gogía alemana del 80 atrás. - V. M. 

El joven Coleccionista de Historia Natural, por el Dr. EDUARDO 
L. HOLMBI1RG, 176 ¡.:¡ág. publicación oficial. De este tnibajo, notable en estilo, 
forma y fondo como todos los que brotan de su fecunda pluma, dice el 
Autor: 

«Al tener conocimiento de la existencia de los manuscritos é ilustra· 
ciones ele este librito, el señol' Ministro de Instrucción Pública, doctor 
JOAQUÍN V. GONZÁLEZ, manifestó e! deseo de examinarlos. 

La consecuencia ha sido el Decreto por el cual se ha servido ordenar que 
se imprima como 3r tomo de la Biblioteca técnica del Ministerio. 

Cualquier persona entendida en la materia, reconocerá que el autor no 
ha hecho obra de recopilación; su larga experiencia le permite entregar 
hoy á sus jóvenes lectores, una obrita que les será algo más que útil: 
indispensable para dar los primeros pasos en la práctica de la Historia 
Natural. 

Es probable jue el joven lector, al recorrer estas págin.as, no encuen· 
tre en ellas el estilo habitual de Iils obras oficiales; pero es casi seguro que 
encontrará el espíritu de! autor. No se puede afirmar que lo encontrará como 
pletamente; pero también es indudable que le sería muy difícil, si lo tuviera 
á la vistil, I'econocer, en el estilo del Decreto por el cual se convierte 
este librito en tomo 30 de la Biblioteca técnica, al i1utor de páginas 
tan hermosas, tan inimitables, como las que todos conocemos. Si todos los 
libros de la Biblioteca técnica hubiesen de estar escritos en el mismo 
estilo, desaparecería la personalidad de los autores; y precisamente lo que 
el:'Ministro quiere es que la Biblioteca se mueva en la unidad: in inmo· 
vile movilis. 

y es porque debe ser prerogativa de los hombres de talento el no en· 
castillarse demasiado en un formulismo grave, y á veces estéril, cuando 
todo sonde en la materna, santa, sublime Naturaleza. - V. M. 

Deuxieme Congrés D'Hygiéne Scolaire et de Pédagogie Physio-
1ogique, organizado por la liRa de médicos y familias, para la higiene 
escolar. Informes y comunicaciones - Masson et Cie. editores, París. Un 
vol. 329 pág. El libro contiene los discursos, trabajos y conclusiones á 
que arribó el Congreso los días 11, 12 Y 13 de Junio de 1905. El Dr. Ch. 
CHABOT, en un extenso informe tocilnte á la Edl¿caciól¿ de las Familias 
elt Higielte Escolar, se pregunta cómo el hogar y la escuela colaborarían 
para los cuidados que exige la salud de los educandos. Sin la higiene de 
la casa, la de la escuela es insu!icientr. Después de atinadas observaciones 
acel'ca de los obstáculos que ofrece la ignorancia y obstinación de los 
padres, historiando la acción de los maestros, en Francia y el extl'anjero, 
el Dr. Chabot aconseja esta propaganda: 

10 Acción individual de los partidarios, médicos y maestros. 20 Reu, 
niones de padres, médicos y maestros. 30 Cooperación oficial y organi. 
zada de la escuela y de la familia que importaría: un boletín de salud; 
otro de trabajo; un cuestionario al que deben responder los padres 
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autorizaci6n a estos para entl-ar en la escue1a dias y horas indicadas ; horas 
indicadas para conversar con los maestros. 

El Sr. B )UGRAT profesor del liceo Am[Jere (Lyon), informa sobre el 
mismo tema y observa que la cooperacion de los padres no es espontanea 
y, por 10 general, es'indiferente, agrega el inspector general J. GAUTIEI<. 

Los Drs. MATHIEU y MOSNY, medicos de los hospitales de Pads tratan 
del Traba/o, Reposo y Educaciott Fisica en los establecimientos de En
senanza Secundaria y la interesante cuesti6n de los horarios. 

Imponen 9 horas de sueno; 7 de educaci6n [[sica y 8 de clase 6 estudio, 
distribuyendo el tiempo de esta manera: 

Estudio, de 6 y 30 a 7 y 30. 
Desayuno, de 7 y 30 a 7 y 45. 
Clase, de 8 a 10 con 5 minutos de recreo. 
Estudio, de 10 y 30 a 11 y 30. 
Almuerzo. 
Estudio de 2 y 30 a 3. 
Clase, de 3 a 4. 
The. 
Estudio, de 5 a 7 y 30. 
Acostarse, a las 9. 
Esta distribucion, para jovenes mayores de 15 anos. La Sra. KERGOMARD 

propone la supresi6n de deberes durante la noche. Mc BOURGIER obsel-va 
que se trata de un asunto lin poco grave. Se votan las condllsiones del 
Dr. MOSNY. 

La sesi6n del 12 trata de La illspecciOlt medica de las escue/as primarias. 
£1 informante, Dr. MERY, dice que la accion del medico debe ejercitarse 

sobre cuatro puntos principales: 
10 Higiene del local y del mobiliario. 
20 Profilaxia de las enfel-medades transmisibles. 
30 Vigilancia sanitaria del nino, comprendiendo la ficha correspon

diente. 
40 Educaci6n sanitaria del nino y los maestros. EI informante detalla 

cada punto, ex plica la ficha y la manera de examinar los sujetos. Luego 
trata de los anormales dividiendolos en tres categodas: anor. fisiol6gicos; 
anor. ol-ganicos; anor. pedag6gicos. Opina que calia medico no debe 
encargal-se de mas de 1000 ninos. 

El Dr. RIVIERE, presenta un notable informe ace rca de los aJ[e1ttes /isicos, 
P ARVE acerca del anticoholismo en la esruela y FISK tocante al examen 
dentario de los educandos. 

ENGERAND, en un trabajo sobre vacaciolles opina que la duracion no 
debe sel- menor de dos meses. Que deben propiciarse las intertrimestrales 
cortas. Que la epoca deLen fijarla los I-ectores previa consulta a los con
sejos academicos. 

Un tema de palpitante interes trata el Dc WEILL MANTOU, la tuberculosis 
en el cuerpo docente. Mu y exparcida entre ellos, la atriLuye a estas causas: 
10 contacto tuberculoso; 20 insalubridad e infeccion de los locales; 30 in
salubridad e infecci6n de la casa; 40 el S7trmettage y la fatiga profesional 
de los organos respiratorios, la laringe especial mente. 

El correctivo de las causas tuberculizadoras son: tratamientos higienicos 
mas energicos; vida menDs prolongada en las aulas; vida de familia [uera 
de la escuela . 

Con este motivo se extiende acerca de la construccion y conservaci6n de 
pisos, paredes, muebles, saliveras, bancos de un asiento, caminos interspa
ciales, examen medico, aereacion. 
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I~l notable infol-me de WEILL-MANTOU, provoca una extensa e intere
sante discusi6n en la que toclos aprueban con calol- los medios profi
lacticos aconsejados por el postulante. 

E l Dr. JEANNE suministra datos tocantes al externaclo maritima de COR
BlERES, despues de su clescripci6n. Ocupa 5 hectareas sabre una meseta 
que domina la bahia de la Rance. 

Los Sres. M. M. PERALDI Y HAUER se declaran, del punto de vista higie
nico, contra las bibliotecas escolares. 

E I Dr. CAUZARD comunica a l congreso sus vistas acerca de la hig-ie1le 
escolar y la oto-rittolog-ia. Can cste mati 1'0, propone una iicha abundante 
en detalles. 

No de menos I'alor que los anteriores son los informes ace rca de la 
dada obsedattte de origen escolar, la libyeta sanitaria, los certijicados 
como base de la pedagogia experimental y por ultimo, un prog-rama en 
17 lecciones para la ensenanza de la higiene par el medico didactico.
V. M. 

La Edad Escolar par R. Senet, obra traducida cIel frances al espanol 
par el prof. J. FERMiN GONzALEZ, Prefacio y 77 paginas . 

Este trabajo, cIe recursos cientificos e indiscutibles meritos, ha hecbo ca
naceI' al autor en los centros intelectuales de EurofJa adquiriendo POI

ella justo renombre. Su traduccion es oportuna . Ademas preciosa fllente 
cIe consulta para quienes interesa la educaci6n del nino. - V. M. 

Generalizacion de un Teorema de Tucker, Revista dc la Universidad 
de Buenos Aires, 1906 tomo V., P. DE LEPINEY. Cuando dos triangulos 
son bom610gos, las seis intersecciones de los lados no hom610gos perte
necen a una misma c6nica porque el eje de bomologia es el'identemente 
la recta de Pascal del exagono correspondiente. Igual cosa sucede, segLln 
el A., cuando los triangulos son homoteticos. 

Por un metoda claro y conciso demuestra el Sr. LEPINEY su pmpo
sicion interpolando un teorema y planteando los finales. - V. L. 

El Gobierno Escolar de la provincia de Buenos Aires, un folleto, 56 
pags., talleres gdficos de Sola y Franco, La Plata. POI' el Dr. MANUEL 
B. BAHiA, Director General de Escuelas de la Provincia. Es una especie 
de memoria donc\e l~ alta autoridacl que rige los destinos educatil'os de la 
primera provincia argentina, expone el estado en que hall6 sus depenclen
cias y 10 que se bizo clurante su aclministraci6n. Del punta de vista 
diclactico, refol-ma del plan de estuJios previo conocim iento pel-sonal de 
las escuelas, maestros y alum nos de la provincia. Modificacion de los pro
gram as en el sentic!o de la sirnplicidad e implantacion del regimen mixto 
(c0educacion de los sexos). POI' otr? parte, Sf: esrablecio la edad de 8 anos 
para el ingl-eso y 12 para el egreso. Se funclaron las escuelas com ple
mentarias en substitucion a los 50 y 60 grados. 

Del punto de vista administratil'o y econ6mico el DL Bahia llama ruinosa 
la situacion en que encontr6 el era rio al bacerse cargo cle SLI puesto. £1 
deficit en 1903 e ra cle 951.392 $. EI pl-esupuesto cle 1<;102 sumaba 4.140.864 
pesos; el cle 1906 es de 4.706.260 $ can la absoluta seguridad cle podedo 
sostener mediante el fondo de reserva. Se arreglo la deucla con las mu
nicipalidades y los maestros reciben puntualmente sus sueldos. 

Hoy, la Direcci6n de EscueJas goza de una situaci6n economica prospera. 
Una cle las iniciativas trascenclentales, dice el Dr. Bahia, es el catastro 
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I~l notable infol-me de WEILL-MANTOU, provoca una extensa é intere
sante discusión en la que todos aprueban con calol- los medios profi
lácticos aconsejados por el postulante. 

El Dr. JEANNE suministra datos tocantes al externado marítimo de COR
BlERES, después de su descripción. Ocupa 5 hectáreas sobre una meseta 
que domina la bahía de la Rance. 

Los Sres. M. M. PÉRALDI Y HAUER se declaran, elel punto ele vista higié
nico, contra las bibliotecas escolares. 

El Dr. CAUZARD comunica al congreso sus vistas acerca de la hig-ie1le 
escolar y la oto-nltolog-ia. Con este moti 1'0, propone una iicha abundante 
en detalles. 

No de menos I'alor que los anteriores son los informes acerca ele la 
duda obsedalde de origen escolar, la libreta sanitaria, los certijicados 
como base de la pedagogía experimental y por último, un prog-rama en 
17 lecciones para la enseñanza de la higiene por el médico didáctico.
V. M. 

La Edad Escolar por R. Senet, obra traducida elel francés al español 
por el prof. J. FERMÍN GONZÁLEZ, Prefacio y 77 páginas. 

Este trabajo, de recursos científicos é indiscutibles méritos, ha hecbo co
nocer al autor en los centros intelectuales de Europa aelquiriendo POI

ello justo renombre. Su traducción es oportuna. Además preciosa fllente 
ele consulta para quienes interesa la educación del niño. - V. M. 

Generalización de un Teorema de Tucker, Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, 1906 tomo V., P. DE LEPINEY. Cuanelo dos triángulos 
son bomólogos, las seis intersecciones de los lados no homólogos perte
necen á una misma cónica porque el eje de bomología es el'identemente 
la recta de Pascal del exágono correspondiente. Igual cosa sucede, segLÍn 
el A., cuando los triángulos son homotéticos. 

Por un método claro y conciso demuestra e l Sr. LEPINEY su propo
sición interpolando un teorema y planteando los finales. - V. L. 

El Gobierno Escolar de la provincia de Buenos Aires, un folleto, 56 
págs., talleres gdfi cos de Solá y Franco, La Plata. Por el Dr. MANUEL 
B. BAHÍA, Director General de Escuelas de la Provincia . Es una especie 
de memoria donde l~ alta autoridad que rige los destinos educati\'os de la 
primera provincia argentina, expone el estado en que halló sus dependen
cias y lo que se hizo durante su administración. Del punto de vista 
didáctico, refol-ma del plan de estudios previo conocimiento pel-sonal de 
las escuelas, maestros y alumnos de la provincia. Modificación de los pro
gramas en el sentido de la simplicidad é implantación del régimen mixto 
(c0educación de los sexos). Por otr? parte, se estableció la edad de 8 años 
para el ingreso y 12 para el egreso. Se fundaron las escuelas comple
mentarias en substitución á los 50 y 60 grados. 

Del punto de vista administrati\'o y económico el DI'. Bahía llama ruinosa 
la situación en que encontró el erario al bacerse cargo ele SLl puesto. El 
déficit en 1903 era ele 951.392 $. El pl-esupuesto de 1<;102 sumaba 4.140.86+ 
pesos; el ele 1906 es de 4.706.260 $ con la absoluta seguridad de podedo 
sostener mediante el fondo de reserva. Se arregló la deucla con las mu
nicipalidades y los maestros reciben puntualmente sus sueldos. 

Hoy, la Dirección de Escuelas goza de una situación económica próspera. 
Una de las iniciativas trascendentales, dice el Dr. Bahía, es el catastro 
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de propiedades escolares. Hoy sabe el Consejo de Educaci6n 10 que en 
bienes rakes posee. 

Este pacientisimo trabajo fue lIevado a buen terminG por el Dr. Honorio 
J. Senet. 

La edificaci6n escolal- ha comenzado y todo esta preparado para recibir 
un vigoroso impulso. 

Por ultimo, cree necesaria la creaci6n de un cuerpo medico escolar, 
asunto del que se ha ocupado varias veces. - V. M. 

Principi di Logica, Liorna, Giusti en 18, 1906 y 200 pag. ENRIQUE 
MORSELLI. 

EI pe'1ueno volumen de 16gica se distingue de las obras c1asicas aml
logas ]Jor un gran numero de capitulos acerca de cuestiones psicol6gicas 6 
de critica sin los que la evoluc-ion de la metodologia no se comprende. De 
estos capitulos, en efecto, emerge: la 16gica racional de la tecnica para 
remontarse mas alia de la esfera de las necesidades y de la vida practica 
(p. 6) i los principios 16gicos L'n su origen psicol6gico, de habitos de es
piritu (p. 16); el juicio, cle rela ciones con la atencion; la noci6n de valor 
al lade cle la noci6n cle existencia. Se extiende en brillantes paginas, sobre 
la evo luci6n cle la teoria del silogismo desde Aristoteles a Stuart, Mill y 
Spencer (p. 66); la 16gic<1 de los sentimientos opuesta por Ribot a la 10-
gica intelectual; la transformaci6n dl"1 concepto de causa a partir de la 
experiencia suministrada POI- el sentidn musculal- y relacionado c()n la idea 
de milagro y azar, la temlencia contempodnea a considerar la naturaleza 
del punto de "ista idealista (p. 115) i el 1'01 de la imaginaci6n en las cien
cias y en la prictica; la posibilidad de atribuir un origen empirico ~l las 
nociones matematicas; im]Jortanria del calculo de las probaliclades. 

La obra termina ex poniendo el problema del con0cimiento. 
Del punto cle vista pedag6giro no pu ed~ darse un libro mas hermoso y 

mejol- escrito. Clal-o, conciso, empalma eI estudio de la asignatura con el 
actual momento cientifico, la psicologia co nsid erada del punto de vista 
fisiol6gico. - G . L. DUPRAT. 

Dactiloscopia y el Convenio Internacional de Policia, ps. 380, 
Montevideo, por ALEJANDRO SAI{A.CHAGA. 

Apn"ciable senor: He leido con su mo interes su trabajo « Dactiloscopia y 
COI1\'enio Internacional de Policia » donde al par qu e explica usted sucinta
mente eI sistema de Vucetich, hace su clefensa con la leal tad de un con
\'t;ncicio. 

Toda innovacion suscita nccesa riamente lucha, por cuanto debe conquis
tar posiciones desalojando a los ocupantes . Pero la verdad se abl-e paso y 
siguienclo una evolucion de etapas ma~ 6 menos rapidas conc\uye al fin por 
lIegar a la meta. 

Las objeciones qll e usted cita y rebate, lejos de perjudicar al sistema, dan 
una ocasion para hacer pal pal- SliS bondades, apresurando asi su proceso 
social, sacandolo dellento arrastramiento a traves del tiempo y saldndole 
infinidad de escollos interpllestos por la rutina 6 el prejllicio. 

La objecicJll de las formulas digital es iguales es siempre la primera que 
se hace al sistema. A cllalquier novicio se Ie oCllrre 10 mismo a la Iectura 
de los primeros pilil-afos. Es que no se reqlliere gran penetraci6n, ni mu
cho menos, para darse cll enta que dado el nurr.ero de combioaciol1l-s y 
permutaciones que pueden hacerse co n cinco elementos, puedan y de
ban repartirse las formulas. 

Esto es macro. EI analisis del sistema asigna su verdadero valor a las for-
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mulasj ellas constituyen la base fundamental desdeel punto de vista de la 
sistematizacion y sin su hallazgo, se repitan 0 no se repitan las impresiones 
de las crestas papilares pOl' mas que sean diferentes en los sujetos j no sedan 
utilizables como medio rle identificacion. 

Vucetich tiene el merito de haber hecho estos preciosos elementos, 
utilizables merced a la sistematizacioll adecuada sin cuya clasificacion la 
dactiloscopia seria un caos. 

La identificacion no se bas a sino secundariamente en las formulas: es su 
procedimiento mas macro, quedando el analisis de la disposicion papilar, el 
numero, etc., como comprobaci6n de la identirlad 0 desigualdad. Nada im
porta, ni en nacla se aminora el valor clel vucetichismo pOl' el hecho de en
contrarse formulas n:petidas pocas 0 muchas, muchisimas veces, sin necesi
clad de recurrir a los extremos A·ll1]-A-1111.-o 0 V-4+44-V-4444, pues 
puedell repetirse hasta el callsancio K2131,-I-2222 0 cualquiera otro sin 
que ello implique una seria clificultad para constatar las diferencias entre elIas 
6 comprobar su identidad, como 10 demuestra palmariamente el caso recienti
simo, 16 clel corriente, del suicida clel Paseo Col6n identificaclo d.piclamente 
merced al vucetichismo en la capital Federal en cuyo arcbivo se encontro 
la ficha del sujeto que tenia varias entradas en la policia (de La Naciol't 
del 17). 

Respecto a la formula A-II11-A-llll que se toma como primitiva me 
permito obsen'ar que no es en efecto, asi. 

El arco es el producto de una evoluci6n superior, una diferenciaci6n 
bien acentuada de la disposicion de las Cl-estas papilares en el ./il1tm 
humano. 

Los antropomorfos pl-esentan impresiones en verticilo, y en estas se 
nota como caractedstica la forma oblunga. No se tl'ata de verticil os mas 0 
menos aproximaclos a la espiral, sino de espirales de forma eliptica, cuyo eje 
mayor sobrepasa con mucho al eje menor. De manera que las formulas hu
manas inferiores sedan las V-4444-V-4444 y tanto mas cuanto mas se 
aproximen los verticilos al tipo arriba indicado. 

Su observacion respecto al anular es muy justa y ella se encuentra 1'0-

bustecida merced a la menor difel-enciacion de ese declo, gracias a la adap
taci6n que detel-minan en el el menO!- uso de los clemas dedos. POI' otra 
parte, filogeneticamente hablando, el es, sino todas las veces el primero, 
siempre uno de los primeros en desaparece,- en Jas especies, tal cual 10 de
muestran las transiciones 6 diversas fases cle la evoluci6n en aquellos 
animales que, del-ivando de una formula digital primitiva 5- 5 hoy solo con
servan una incompleta. 

La sistematizacion no constituye los medios de identificacion, y no clebe 
por tanto confunclirse. La sujecion de las impresiones digitales a cuatro 
tipos fundamentales designaclos con los numeros 1, 2. 3, 4, y A, 1, E, V, 
para el pulgar, es un felicisimo hallazgo al objeto cle la clasificacion de las 
fichasj pero ello no entraiia, oi mucho menos, que constituya la identifica
cion personal, el es solo su pdmera face elemental, quedando mil recur
sos, que seria clemasiado largo analisis, para h identidad de las fichas. 

Yo tambien he tratado de a\'eriguar la posibilidad de la coincidencia cle 
dos formulas, cuya aproximacion fuese tal, que cupieran dudas respecto a 
la bondacl del sistema de Vucetich. 

No dirigi mis pesquisas al azar porque 10 repute un camino tan largo que 
no alcanzase la vida cle varios hombres para recorrerlo y me dirigi a un 
factor biologico de trascendental importancia: la herencia haciendome esta 
reflexion previa j si puede sucecler el hecho de encontrar dos i mpresiones 
iguales en los diez dedos, mas faeil sera hall arIas en los miembros de una 
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mulas; ellas constituyen la base fundamental desdeel punto de vista de la 
sistematización y sin su hallazgo, se repitan Ó no se repitan las impresiones 
de las crestas papilares por más que sean diferentes en los sujetos; no serían 
utilizables como medio rle identificación. 

Vucetich tiene el mérito de haber hecho estos preciosos elementos, 
utilizables merced á la sistematización adecuada sin cuya clasificación la 
dactiloscopia sería un caos. 

La identificación no se basa sino secundariamente en las fórmulas: es su 
procedimiento más macro, quedando el análisis de la disposición papilar, el 
número, etc., como comprobación Je la identirlad ó desigualdad. Nada im
porta, ni en nada se aminora el valor del vucetichismo por el hecho de en
contrarse fórmulas ,-epetidas pocas ó muchas, muchísimas veces, sin necesi
dad de recurrir á los extremos A·ll1J-A-lll1.-o ó V-4+44-V-4444, pues 
pueden repetirse hasta el cansancio K2131,-I-2222 ó cualquiera otro sin 
que ello implique una seria dificultad para constatar las diferencias entre ellas 
ó comprobar su identidad, como lo demuestra palmariamente el caso recientí
simo, 16 del corriente, del suicida del Paseo Col6n identificado rápidamente 
merced al vucetichismo en la capital Federal en cuyo arcbivo se encontró 
la ficha del sujeto que tenía varias entradas en la policía (de La Naciól't 
del 17). 

Respecto á la fórmula A-1111-A-llll que se toma como primitiva me 
permito oosen'ar que no es en efecto, asÍ. 

El arco es el producto de una evolución superior, una diferenciación 
bien acentuada de la disposición de las crestas papilares en el fil1tm 
humano. 

Los antropomorfos p,-esentan impresiones en verticilo, y en éstas se 
nota como característica la forma oblunga. No se tr'ata de verticilo's más Ó 
menos aproximados á la espiral, sino de espirales de forma elíptica, cuyo eje 
mayor sobrepasa con mucho al eje menor. De manera que las fórmulas hu
manas inferiores serían las V-4444-V-4444 y tanto más cuanto más se 
aproximen los verticilos al tipo arriba indicado. 

Su observación respecto al anular es muy justa y ella se encuentra ro
bustecida merced á la menor difer-enciación rle ese dedo, gracias á la adap
tación que deter-minan en él el menO!- uso de los demás dedos. Por otra 
parte, filogenéticamente hablando, él es, sino todas las veces el primero, 
siempre uno de los primeros en desaparece,- en las especies, tal cual lo de
muestran las transiciones Ó diversas fases de la evolución en aquellos 
animales que, de¡-ivando de una fórmula digital primitiva 5- 5 hoy sólo con
servan una incompleta. 

La sistematización no constituye los medios de identificación, y no debe 
por tanto confundirse. La sujeción de las impresiones digitales á cuatro 
tipos fundamentales designados con los números 1, 2. 3, 4, Y A, 1, E, V, 
para el pulgar, es un felicísimo hallazgo al objeto de la clasificacion de las 
fichas; pero ello no entraña, ni mucho menos, que constituya la identifica
ción personal, él es sólo su p,-imera face elemental, quedando mil recur
sos, que sería demasiado largo analisis, para h identidad rle las fichas. 

Yo también he tratado de a\'eriguar la posibilidad de la coincidencia de 
dos fórmulas, cuya aproximación fuese tal, que cupieran dudas respecto á 
la bondad del sistema de Vucetich. 

No dirigí mis pesquisas al azar porque lo reputé un camino tan largo que 
no alcanzase la vida de varios hombres para recorrerlo y me dirigí á un 
factor biológico de trascendental importancia: la herencia haciéndome esta 
reflexión previa; si puede suceder el hecho de encontrar dos impresiones 
iguales en los diez dedos, más fácil será hallarlas en los miembros de una 
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misma familia que en sujetos escogidos al acaso, dada la influencia de la heren
cia en la transmision, no solo de los caracteres especificos, sino tambien en la 
de las adquiridas mediante una adaptacion cualquiera. 

Esta pesquisa lejos de desorientarme respecto a la veracidad del vuce
tichismo, me la ha confirmaclo; senalanclome el camino a seguirse para en
contrar su base fundamental biolngica. 

En un trabajo que mande al Congreso de Antropologia cle Turin 
que titulo «La dactiloscopia y la herencia », estuclio las impresiones digi
tales de clos familias (una de las cuales es la mia), al tra\'es de cuatro y 
cinco generaciones, cuyas fichas, conjuntamente con los arboles genealo
gicos, acompanan mi trabajo. He tratado, pues, de constatar la influencia cle 
la herencia en la dis posicion de las crestas papilares y me encolltre con un 
verdaclero caos, no digo ya en la clisposicion y numero, sino en las formulas, 
pues aun en los gemelos clifieren de una manera notable. 

Se encuentran casos como este: la prf'sencia de arco en el bisabuelo 
que no se registra en ninguno cle los desLenclientes, y teniendo ambos con
yuges laformula Ii 4333, I 2222 esta no aparece en los hijos tl-<1tanclose 
aun cle un caso cle herencia bilateral. 

He concluido, del analisis, que la herencia no tiene influencia en la 
disposicion de las crestas papilares y que elias obedecen a la ley funda
mental biologica de adaptacidn illdividual que expresa que 1/0 existert dos 
seres IGUALES en la 1taturaleza, que dutfro de la misma especie los indi
viduos tienett rasgos caracteristicos que los difere1tcian de los demas, silt 
que se excepf1ie?'t los gemelos. 

Estas diferencias en las impresiones, tengan () no tengan la misma for
mula, obedecen a una ley constatada como tal por todos los bi610gos y 
con toda seguriclacl no se encontraran solo en el clibujo papilar, sino en 
otra multitucl cle minucias c1ificiles cle analizal-, como el numero y clistribu
cion topogdfica clel vello en una zona clacla, etc., etc., cuya sistematizaci6n 
a nadie se Ie ha OCUITido buscar y que por otra parte, hadan mas c1ificil el 
estuclio y se prestarian quiza, a sufrir moclificaciones artificiales de las que 
esta exento el vucetichismo. 

Para decir que existen clos fichas iguales, como usted objeta muy bien, es 
necesario exhibicion pues cle otra manera, cualquiera que sea quien 10 diga, 
su aserto carece en absoluto de valor. 

Felizmente termino el tiempo del magister dixit. 
Respecto al Bertillonaje, en 10 que concierne a los diametros cranea

nos, es inutil insistir, aun admitiendo que el craneo no creciese sino hasta 
20 anos (por mas que el hasta los 30 y 35 anos como termino medio y aun 
mas para ciertos sujetos favorecidos, pueda destenderse. (Topinard) 
segun 10 permita el proceso cle las suturas) (que valor tend dan para 
las edades inferiores a 20 anos? La repuesta es casi superflua; un cliame
tro antel"O-posterior a 15 anos, difiere clel de los 20; y si esas meclidas son 
las de mas valor, el operaclor, aun cllando todos los clemas datos coiciclan, 
esta moralmente obligado a cleclal-ar que el sujeto no es reincidente. 

Largo seria entrar en este genero de consicleraciones, harto cliscuticlas 
hasta el presente, habienclose demostrado mas cle una vez, que elobjeto cle 
la antropometria no es iclentificar ni puecle serlo; que ella tif'ne un vasto 
campo de acciun pro pia donde c1esell\'ol verse y mil problemas trascenden
tales porresolvel-; mi objeto es simplemente darle a conocer ;l usted mis con
clusiones respecto al vucetichismo y felicitarlo sinceramente por sus es
fuerzlls en pro de ulla buena causa. 

Lo saluda atentamente S. S, - R. SENET. 
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misma familia que en sujetos escogidos al acaso, dada la influencia de la heren
cia en la transmisión, no solo de los caracteres específicos, sino también en la 
de las adquiridas mediante una adaptación cualquiera. 

Esta pesquisa lejos de desorientarme respecto á la veracidad del vuce
tichismo, me la ha confirmado; señalándome el camino á seguirse para en
contrar su base fundamental biológica. 

En un trabajo que mandé al Congreso de Antropología de Tudn 
que titulo «La dactiloscopia y la herencia », estudio las impresiones digi
tales de dos familias (una de las cuales es la mía), al través de cuatro y 
cinco generaciones, cuyas fichas, conjuntamente con los árboles genealó
gicos, acompañan mi trabajo. He tratado, pues, de constatar la influencia de 
la herencia en la disposición de las crestas papilares y me encolltré con un 
verdadero caos, no digo ya en la disposición y número, sino en las fórmulas, 
pues aun en los gemelos difieren de una manera notable. 

Se encuentran casos como éste: la prFsencia de arco en el bisabuelo 
que no se registra en ninguno de los desLendientes, y teniendo ambos cón
yuges lafórmula E 4333, 1 2222 ésta no aparece en los hijos tnltándose 
aún de un caso de herencia bilateral. 

He concluído, del análisis, que la herencia no tiene influencia en la 
disposición de las crestas papilares y que ellas obedecen á la ley funda
mental biológica de adaptación illdividual que expresa que 1/0 existert dos 
seres IGUALES en la 1tatttraleza, que dutfro de la misma especie ¡os indi
viduos tienett rasgos característicos que los diferencian de los demás, sin 
que se exceptúe·/'t los gemelos. 

Estas diferencias en las impresiones, tengan {¡ no tengan la misma fór
mula, obedecen á una ley constatada como tal por todos los biólogos y 
con toda seguridad no se encontrarán solo en el dibujo papilar, sino en 
otra multitud de minucias difíciles de analiza,-, como el l1límero y distribu
ción topogdfica del vello en una zona dada, etc., etc., cuya sistematización 
á nadie se le ha ocun-iclo busca,- y que por otra parte, hadan más difícil el 
estudio y se prestarían quizá, á sufrir modificaciones artificiales de las que 
está exento el vucetichismo. 

Para decir que existen dos fichas iguales, como usted objeta muy bien, es 
necesario exhibición pues de otra manera, cualquiera que sea quien lo diga, 
su aserto carece en absoluto de valor. 

Felizmente terminó el tiempo del magister dixit. 
Respecto al Bertillonaje, en lo que concierne á los diámetros cranea

nos, es inútil insistir, aún admitiendo que el cráneo no creciese sino hasta 
20 años (por más que él hasta los 30 y 35 años como término medio y aun 
más para ciertos sujetos favorecidos, pueda destenderse. (Topinard) 
según lo permita el proceso de las suturas) ¿ qué valor tendrían para 
las edades inferiores á 20 años? La repuesta es casi superflua; un diáme
tro antel"O-posterior á 15 años, difiere del de los 20; Y si esas medidas son 
las de más valor, el operador, aun cuando todos los demás datos coicidan, 
está moralmente obligado á declal-ar que el sujeto no es reincidente. 

Largo sería entrar en este género de consideraciones, harto discutidas 
hasta el presente, habiéndose demostrado más de una vez, que el objeto de 
la antropometría no es identificar ni puede serlo; que ella tit"ne un vasto 
campo de acción propia donde desel1\'ol verse y mil problemas trascenden
tales porresolvel-; mi objeto es simplemente darle á conocer ;l usted mis con
clusiones respecto al vucetichismo y felicitarlo sinceramente por sus es
fuerzos en pro de Ulla buena causa. 

Lo saluda atentamente S. S, - R. SENET. 
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Les oscillations du niveau mental (Revue des idees) P. JANET. -

Este trabajo tiene verdadera importancia del punto de vista de la nueva orien
tacion que se imprimen a las pesquisas de orden psicol6gico. EI A 
a borda en primer lugar, el estudio de las oscilaciones a nivel mental de
bidas a la sugestion en los casos netos de histerismo; luego en las pel-tur
baciones mentales dentro de la psicastenia. Infiere que no solo en los 
casos anormales tfpicos se observan dichas oscilaciones; que es menes
tel' alejar la concepci6n teorica del hombre normal como un ser per
fecto y particularmente in mutable. Lejos de admitir facultades invariables, 
como las suponfa el concepto de la psicolog!a de antano, tales como la ra
zon, la memoria y la inteligencia, es necesario estudial- las oscilacio
nes dentro del cuadl-o de 10 normal. Al efecto, estudia particularmente 
la influencia de la fatiga, Ilevando quiza, las conclusiones demasiado alia, 
franqueando el limite de 10 normal para entral- de Ileno en el campo pata
logico; en efecto, el fatigado no expel-imenta sentimientos inusitauos, ni se 
considera en estado anormal, experimenta solo la sensaci6n del cansancio, 
harto conocida; los efectos que disena cuadradan bien en los casos de ex
tenua{'ion 6 de cansancio cr6nico. EI fatigado tiene plena conciencia de su 
estado, conoce la causa y no Ie atribuye mils efectos que los que real mente 
tienen; cuando se trata de fatiga mental a larga gestaci6n, se trata de un 
estado anormal no tan transitorio y siempre mas durable que el cansancio 
fisico. Esos sedan los casos en cuestion. 

La parte mas importante se refiere a la emoci6n y su influencia 
en las oscilaciones del nivel mental. EI A. divide las emociones en dos gl-u
pos, unas de excitaci6n, otras de depresion y Ilega a las siguientes conclu
siones: 

4: 10 Los fenomenos conservados y exagerados, son fisio!6gicos 0 psi
quicos aislados, relativamente simples, sin coordinacion sistematica; 10 mas 
frecuente, partes disgregadas de una funcion compleja, que no se repro
duce mas en su conjunto: espasmos de la glotis. de la faringe, del diafrag
rna, sacudimientos musculal-es, gesticulaciones, gritos, palabras incoheren
tes, representaciones incompletas, etc.» 

«20 Estos son fenomenos autamaticos, a menu do poco conscientes 0 
subconscientes, mal ligados a la sintesis mental que constituye nuestra 
personalidad de cad a momento de la vida. Es 10 que se observa en las cri
sis, en los movimientos involuntarios ordinariamente ignorados por el su
jeto, en el sonambu lismo, en las ideas subconscientes, etc.» 

« 30 Un caracter sobre el cual es necesario insistir, pues es muy im
portante, es que se trata de fen6menos antiguos, de reproducciones de sis
temas psicologicos antiguos que no se han ev identemente organizado para 
una situaci6n presente. 

Para los de la segunrla categorfa, dice: 

«10 Lo que desaparece en esos estados son fenomenos complejos 
que resultan del funcionamiento arm6nico de todo un sistema. Los movi
mientos delicados que exigen una sistematizacion armoniosa de los diversos 
musculos se han disociado y se observa una torpeza que puede a veces me
dirse. La s!ntesis mental se reduce, el campo de la conciencia se estrecha, 
se observa la disminucion de 1a atenci6n y de la percepcion.» 

«20 As! se constata en segundo lugar, una reducci6n de 1a ,;onciencia, 
tina reduccion de la personalidad en todas las perturbaciones variadas que 
hemos estudiado.» 

(30 La disminuci6n mas clara es de las funciones aun poco conoci
das; lasfuncio71es del presente, obran sabre la voluntad exactamente 
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adaptada a la situacion presente, en 10 que tiene de nuevo, de original, 
sobre la atencion que permite percibirlas con exactitud y adaptarse a ellas~. 

El estudio de las oscilaciones del nivel mental con el camino trazado pOI' 
Janet, es verdaderamente importante para abordar el probl~me la norma
lidad.- R. SENET. 

Guia para el estudio y la ensefianza de la criminalogia.-ALFREDO 
NICEFORO (Trad. de B. de Quiros) con un apendice del traductor Materia
les de criminologia espanola. La obra esta dividida en tres partes. La pri
mera dedicada al estudio de las causas del delito; la segunda, a la represion 
y la tercera trata la polltica criminal. 

Divide en tres categorfas las causas de la criminalidad: 

10 GeogrMicas. 
20 Sociales. 
30 Individuales. 

Indica la conveniencia de tener presente la influencia etnica dentro de un 
mismo pais, asi como las estadfsticas estivales e invernales y la accion de 
la temperatura en las oscilaciones de estas mismas estadisticas. 

La mise ria es un factor que debe tenerse en cuenta y que trata el A. Es
tudia someramente las variaciones economicas de la produccion y los pre
cios; aconseja consultar :a estadistica de las profesiones, la difusion de la 
instrucci6n y la inrlole educativa. 

Entre las causas individuales indica la necesiclad de explorar al sujeto 
desde el punto de vista de la salud organica y psiquica. La salud general 
del criminal, su desarrollo mediante la antropometria, los caracteres del 
craneo, la cara, etc.; los estigmas degenerativos solos no bastan, se re
quiere el examen psiquico, ecbando mane de los recursos que provee la 
Psicologia Experimental. 

En la represi6n distingue los criminales natos de los corregibles dentro 
del criterio moderno y aconseja para los ultimos, la aplicaci6n de la Ortope
ciia moral 0 Pedagogia correccional de la cual se obtienen excelentts resul
tados. 

En la ultima parte, el A. hace indicaciones que conceptuo delicadas en 
10 que concierne a las tareas de la policia cientifica. 

a) Inspeccion dellugar del delito. 
b) lnspeccion del cadaver de la victima 0 del cuerpo del delito. 
c) In\'estigacion de huellas de toda especie. 
d) Detencion e identificacion del culpable. 
e) Reconstl-uccion de los m()viles ps,col6gicos del delito. 

Aconseja para la identificacion, el empleo del vuceticbismo. 
El apendice de Quiros, tan extenso como la obra de Niceforo, se refiere 

especialmente a la criminalidad en Espana. 
Su clasificacion en el estudio de la delincuencia, difiere del anterior ... 
\_:o.~ <':d\\~d~ \\~\ \\~\\\~ \'i\'S, 'S,\\M\'\ \~\: \:\\ (\~\\''il~\ 'il\\\.\~\}~\\\1,\\.\.\~ 1 ~~\.\\.\\.t~\ 

los caracteres del delmcuente son, como los subdivide Niceforo, organicos 
y psiquicos. 

El apendice termina con un estudio sobre el estado de la ciencia en Es
pan a.- R. SENET. 

Patologia del Instlnto de Conservacion, un voL, 266 ps., Cab aut 
y Ca., Buenos Aires, por RODOLFO SENET. 
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La Patolog-ia del Instinto de C01tservacion es un estudio que re\'ela nu
trida erudicion y un concepto vasto y filosofico del tern a, que per-mite encon
trar entre discrepancias superficiales, las relaciones profundas y sinteticas 
de mucbas tie las aben-aciones de nuestro espiritu. 

Y asi, al traves de los mas finos y trascenclentales problemas cle la psico
patologia, desenvuelve su investigacion con impavidez de experimentador, 
guiaclo por un severo sentido analftico y un buen metodo cientifico. 

Por el solo becho de estudiar el instinto de conservacion, ayudaclo par 
tan eficaces disciplinas, toca a menudo en su examen, 10 que en el fonclo 
tiene de mas esencial la personalidad bumana. 

Pero dejando de lado las consideraciones que la tesis podria sugerir con
siderada de un punto de vista puramente dinico, ella interesa por la ampli
tud de pensamiento en las disquisiciones de orden psicologico, social y pe
dagogico.- L. AYARRAGARAY. 

Antropometria.- RIDOLFO LIVI (Manuali Hoepli ).- EI manual de 237 
paginas esta dividido en tres partes: I. Metodologla antropometrica. 1I.
Algunas leyes antropometdcas.- Ill. Iclentificacion antropometrica. La pri
mera parte esta subdivida en Antropometria individual y estadlsticas antro
pometricas. Seiiala los procedimientos de mensuraci6n indicando la forma de 
llevarlos a la practica y el uso de los principales instrumentos. Los carac
teres clescriptivos estan someramente tratados, siendo la parte m~s com
pleta del manual, la que se refiere al mitodo estadistico e1t Atttropometria 
y que merece tenerse mas en consideracion. 

En la seguncla parte, consigna las estadisticas de Quetelet, Bowditcb y 
Baxter, Roberts y Rawson, House, Pruner-Bey, etc., de las variaciones de 
la estatura por influencia cle la edacl, el ambiente, el sexo, la raza; las va
riaciones del peso por la edad y la condicion social del sujeto; estadisticas 
del pedmetro toraxico, indice cefalico, nasal, facial, etc., y los canones an
tropometricos. La tel-cera parte, destinada a la identificacion, es bastante 
incompleta y un tanto atrasada, ciancio clemasiacla importancia a ciertos 
caracteres demasiaclo varia hies en el sujeto como el diametro bicigomatico 
y no teniendo en cuenta otros sumamente importantes como las formulas 
dactiloscopicas. La obra termina con dos tablas de mucba utilidad, una 
para el dlculo del indice cefalico (aunque solo cia enteros) y la otra 
para el calculo clel indice ponderal.--R. SENET. 

Adolescence its psychology and his relations to physiology, 
anthropology, sociology, sex, crime, religion and education, por 
STANLl>:Y HALL, 2 vol. en 80 de 589-784 pag. New-York. Appleton. EI 
nombre y los meritos del autor son muy conocidos en el mundn de la 
psicologia infantil desde quince ano'> a esta parte; fundador de The pe
dag-og-tcal Seminary) autor de How to Teach reading-) de Methods 0/ 
Teachiltg- History la pedagogfa y las investigaciones mentales Ie deben 
en Norte America los servicios de una labor constante )' provechosa. 

La obra que acaba de publicar, no obstante 10 vasto de la mate
ria, sera consultada con empeiio. por sus observaciones tan profundas 
como originales. Representan un esfuerzo prodigioso; raclicalmente 
hostil a toda concepcion idealista, el A. lIega a calificarla de hipertl-ofia 
de la conciencia. Los ninos y los adolescentes, dice, son la luz y la 
esperanza para nosotros que queremos estudiar el alma en sus origenes, 
penetrar sus mas hondos sedimentos. 

EI presidente de la Uni\'el-sidad de Clark de Worcester (una univer
sidad cientffica) ha becho de su instituto, un taller de investigaciones 
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experimentales y de estudios de psicofisica aplicada it la edllcaci6n cu
yos resultados expone la obra que edita la casa Appleton. La Ado
lescellce de Hall es un conjunto de libros en que cad a capitulo com· 
prende ciento de pitginas . Por ejemplo el XIII, estudia en relaci6n con 
el nino, las costumbl-es de los pueblos primitivos, el ideal moral de la 
GI-ecia, Roma, Edad Media j las ceremonias de los judios, cat6licos, or
tocloxos, luteranos y en consecuencia, las crisis religiosas infantil es, la 
ducla, sus metam6rfosis mentales, siempre sobre el peclestal de las ob
sel-vaciones. 

iiI primer capitulo se consagra it los estudios de antropometria es
co larj el 20 Parts a1td organs during adolescence} es anat6mico y !isio
l6gico. El A. at,-ibuye una gran importancia al desalTollo fisico y pre
senta la estadistica de 58.000 ninos y j6venes de 6 it 18 anos. Discllte 
sobre todo, y examina, el crecimiento de la talla it la que atribuye un 
gran valor cliclictico. 

En ambos sexos el cl-ecimiento precede al aumento de pulso. La "ida 
confo l-tab le de los ricos favorece el des an-olio fisico. Las mujeres al
canzan la estatura del hombre con mas frecu encia entre los salvajes 
que entre la gente civilizacla. 

Luego estuclia en cuatro cap itulos: Diseases of body altd Mind / Ju
ve?tile Faults} iltmoralities and crimes / Sexual development / its danger 
and HYgiene in Boys} interesantes descle cualquier punto cle vista, las 
enfenl1eclades, yicios, crimenes y psicopatias del adolescente y, mas ade
lante, el nino en la litel-atura, la biografia}' la historia j el trabajo I-e
vela una laboriosidad y paciencia it toda prueba, una fuerza de pene
tracion genial, revolviendo un numero tal de autobiografias que por si 
exigen "arios ailOs cle labor. 

EI 20 volumen se ocupa de la Psicologia del ltiJlO. Examina los 
cam bios de sensaci6n y de voz y aborda la evoluci6n de los sen
timientos y de los instintos caracterist icos del adolescente. (Hay en
tre el hombre y el pasado verdaderas relaciones de telepatia j nu estra 
alma esta lIena, en toclas sus partes, cle sugestiones (ugitivas, de apa
riciones ruclimentarias que pasan pal-a clesapart"cer nlpiclamente j de 
murmurios apenas perceptibles de un pasado que fue grande y prolon
gado. Un ligero movimiento automittico cle nuestro cuel-po, es quizit 

' lo unicn que nos r est a cle la experiencia de muchas genel-aciones suce
sivas_ Una impulsi6n efimera, resume en nosotros, siglos de trabajo y 
-de combate ». La adolescencia, del pnnto de vista cle la sensihilidad, 
es la eclacl de los contrastes, desde luego el alternar cle la excitacion y 
cle la inercia j hay horas en el dia, de actividad aguda; hay otras de 
abandono. Al ardor, entusiasmo y empuje, suceden la indiferencia, la 
apatia, la pereza_ Nota, aclemas, un a continua osci laci6n entre el dolor 
y el placer. 

EI libro de Stanley Hall estit lIeno de potencialiclad y sugestiones j 
abl-e it los psic6logos un vasto campo de estuclio y prepara las rutas 
de nuevas investigaciones sobre un sujeto importante y fecundo.- V. M. 

Note di Psico-fisiologia Infantile e considerazioni pedag6gico
didattiche por MENOTTI CALCAGNI 1 vol., 272 pag. L. Mongini, Roma_ 
El A. hace el estuclio anamnestico, a ntropol6gico, estaclistico) psicol6-
gico., moral y pedag6gico cle 4S oiFios clel +0 graclo de una escuela de 
Roma_ Las monografias resultan un morlelo cle inves tigaci6n que pue
-den servir cle norma it toclo maestro que se interesa por su trabajo_ 
La canticlad cle alumnos es poca y las obsen'aciones se re!ieren it un 
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solo periodo de tiempo. Las aptitudes mentales no se tratan con la 
<.Ietenci6n que exige el casu diclf!ctico. Por estos motivos toda inclica
ci6n resultarfa aventut·ada. Pero el A tampoco pretende hacerlas. Nota
mos que el {ndice cefalico de los ninos romanos es menor, en general, 
que el Je los ninos de La Plata. Otro tanto sucede con los diimetros 
antero-posrerior y trans verso m:himo. - V. M. 

La palabra, metodo de Lectura y Escritura. Libro I, aprobado 
pOl' el Consejo General de Eclucacion de la Provincia cle Buenos Aires. 
Editor Angel Estrada y Ca Buenos Aires. EI autor del texto es el pro
fesor normal senor ANGEL GRAFFIGNA. 

EI libro (35 X 18). lujosamente impreso, lujosamente ilustrado, y de sa
lida encuadernacion, ocupa 68 paginas, destinadas a la enseiianza de la lec
tUI-a en 1er grado, seccion inferior. <En los primeros tiempos del apren
<:lizaje, dice el A, tanto el maestro como los discipulos, nada tienen que 
hacer con vocales y cOltso1ta1ttes, nacla con el 1tombre y s07ddo de las 
letras, nada con el deletreo y silabeo. EI nino, para aprendel' a Jeer, no 
necesita saber nada de letras, sonidos y silabas, palabras formadas con 
-caracteres de imprenta y palabras manuscritas ». 

EI titulo indica el metodo desarrollado por el texto, metodo practico, 
expeditivo y sugerente que las fuerzas de las circunstancias cuando no cle 
la ciencia, ha impuesto y generalizado. POI' el, el proceso asociativo y 
multiple y cle consiguiente la fijacion y reconocimiento del simbolo, 
es rapido. 

Conceblclo pilra 1 er grildo, 1a seccion, en el concepto cle la doble clase, 
no emplea sino silabas clirectas (salvo plurales y articulos) combina
dos de a clos, tres, cuatro, en palabras comunes y en frases; la cuarta 
pagina ya tiene dos: la 7telta come; el netle no come. iii tipo cllrsivo 
(Ietra derecha) se introclu ce en b pagina 8. A los efectos de la escri
tura, en pagina 6. 

EI proceclimiento es de descomposicion y recomposicion (forma gene
radorrr) ace rca cle palabras simples en cllanto a estructura y signifi
cado, clistribllidas de esta manera (1 ra pagina). 

Los elementos de las palabras cama y boca slll-gen de los de la pa
labra mano y cara pOI' un artificio tonico y de traslaci6n mediante eillso 
de la pizarra y la tiza de colo res que los maestros hibiles emplean con 
exito. EI metodo se ajusta a una forma que la Escuela Normal de Mel-
cedes ensayo con 6pimos resultados. 

EI tamaiio de la letra, se aclapta a la vision angular de los pequeiios, 
un tanto cliferente cle la cle niiios de 9 a 10 anos. 

No obstante la abundantisima produccion de buenos libros para la 
ensenanza de la lectura en 1 er grado, este, en nuestro concepto, reune 
lIna suma de bondades dificiles de sUIJeraL EI A, a concurso, las obser
vaciones cle mucbos anos, da a luz un trabajo meditado y de meritos in
disclltibles. 

Can lin titulo de primer orden, mas de \'einte anos inspector de ense
nanza de la provincia de Buenos Aires, observador experto, todo es 
al autor, propicio para presentar un trabajo de primer orden no solo 
basado sobre los principios didacticos de antaiio conocidos, sino sobre 
10 que actual mente aconseja la experiencia, la psicologia y eI ambiente 
escolaL Unas cuantas palabras tipicas de dificultades graduadas, sin'en 
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de generadoras a cientos d~ vocablos. 
nar cada pagina, hubiera tenido bajo 
de es.!uerzo y tiempo. 

Parece que el autor, al confeccio
sus ojos, este lema: Ecoltomfa 

Pero hay que saber usar textos de esta indole. La interpretacion, {I 

pesar de la fe que tenemos en la preparacion de los senores maestros, 
es dificil, tanto mas cuanto que el libro es nuevo y no toclos los profe· 
sores cle Peclagog!a desde su catecll'a, se ocu[Jan del pl-oceclimiento con 
las paginas baju sus ojos y la tiza entre los dedos_ 

Hubiese convenido , a guisa cle prefacio, el desarrollo de clos 0 tres 
lecciones; instrucciones, ademas tocante a tiempo, tiza, pizarras y escl'i
tura. El libro esta clestinado a una facil difusion. - V. M_ 

Cuadernos de Escritura Normal N°s 1, 2 y 5 pOl' el profesor Lo
RENZO ESTEBAN BERGA Y edi tados pOl' el senor Aquilino Fernanclez. Apro
bacion clel Consejo General cle Eclucacion cle la provincia cle Buenos 
Aires. «No hay ya excusa alguna, dice el A, para considerar la escri
tura bajo otro aspecto que como meclio cle un fin, 0 para declicarle en 
nuestros complicados cursos escolares, mas del tiempo necesario a su 
aclquisicion en forma simple y practica con la belleza cle sencillez, legi
bilidacl y exacta aclaptacion para su proposito; belleza tan agradable y 
asi 10 prueban ampliamente los resultados, como la de las lelras comple
jas y adornaclas. Con este nue\'o criterio, viene naturalmente, el conoci
miento de Ia inutiliclad y el positivo mal cle mucha parte cle la enseiianza 
que, en materia cle escritura, se juzgo necesario en otro tiempo; y, como 
consecuencia, el sistema cle letra normal implantaclo por el doctor Berra 
con gran exito en la provincia de Buenos Aires, tiene hoy la aceptacion 
de Ia mayoria de nuestras autoriclacles esco lares y maestros pl-ogl-e
sistas ». 

A no dudarlo, la letra derecha, no reune las condiciones esteticas de 
la inglesa; pero es mas legible y del punto cle vista didactico resulta tie 
una superioriclad absoluta. Se consigue en 3er grado 10 que no se alcanza 
con la indinada en 60. Partidal-ios incondicionales antes, del Spencerian, 
hemos tenido que deponer nuestros entusiasmos ante la e\'idencia de los 
resultados obtenidos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. 

Al metoclo, faltaba un cuaderno; la edicion de Montevicleo, tipo Garnier, 
era mala. El profesor Berga, ajustandose al system 0/ Penmanship de 
P. R. Spencel-, eclicion de 1888, que reune considerable suma de condi
ciones pedagogicas, ha presentado cuadernos de 20 paginas, en buen 
papel y al modico precio cle 10 centavos. Al alcance de la escuela mas mo
desta, el cuaderno desarroIla, tocante a ejercicios, un plan que concep
tuamos logico, dentro de un orclen de complicacion rigurosamente gTa
dual. Cada pagina ofrece hasta cuatro ejel-cicios diferentes; la 3a intro
duce las letl-as 1t, m, i, 1J; la 6a las palabras taza, 1tilia, ama 7tVa; el 
ancho de la letra es 2 mms. mayor que el de la spencerian a, pero den
tro de las exigencias del habito muscular. Las mayusculas sufren sensi
bles moclilicaciones en el sentido de su mas facil reproduccion. 

El cuaderno lIena, en los momentos actuales, una necesidad escolal·. Su 
uso, desde 20 grado. - V. M. 

Yeo y Leo, primer libra de \ectura porIa Dra. ERNESTINA A. LOPEz.-
120 paginas, 80 m., editado pOl' Coni Hnos., Buenos Aires. Este libro, 
profusamente ilustrado, laminas en colores, papel de primera calidad, 
impresion uitida, original y meditado, casi implica un nuevo metodo de en
senanza si no fuera que los pizalTones, insuperables auxiliares del maestro, 
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en este como en otros casos, no redujera todos a un tipo umco. "Aun 
cuando el metodo cle palabras, clice la autora, Ie sirve cle funclamento.» 

La pagina 81 contiene una combinaci6n en que la I se Ii qui cia, combina
cion que prepara al nino para leer las analogas que aparecen en la pagina 
siguiente. 

Las paginas 83, 91 y 103 inician al nino en el conocimiento cle las clos 
figuras geometricas mas simples y en el cle las tres posiciones cle la linea 
I'ecta respeccivamente. Esta clemas clecir que su objeto es dar margen a 
ejercicios practicos. 

En la pagina 84 se ba tornado por base la bistoria de los Tres osos, que 
el maestro puecle referir para clar mayor interes a la lectura. La presencia 
de los tres clibujos de cada especie tiene por objeto lIevar a los ninos a la 
comparaci6n de los tamanos y al emrleo cle los terminos mayor y menor. 

Las paginas 85, 88 y 98 contienen lecciones de calculo que pueden dar 
margen a la formacicin de frases en que se planteen problemas sencillos. 

<c La 95 presenta los tres colores fundamentales, primero en la 
bella forma clel arco iris y luego en la de discos que se Ie ensena a com· 
binar para proclucir aqnellos; no hay necesidacl de decir que la lecci6n ba 
de ser dada p,-acticamente. 

Alrededor de la pagina 96 se sostendri con los ninos una conversaci6n 
aclecuada, cuya naturaleza y alcance no necesito sugerir. 

Las demas paginas contienen simples lecturas, conversaciones sOl'pren
didas, pequenas poesias, pl-eceptos morales <5 de buena crianza, etc. 

Aun cuando el metodo cle palabras Ie sirve de fundamento, se vera, a 
poco que se Ie examine, que clirige constantemente el nino a que formule 
pensamientos completos; casi diria que es el metodo cle sentencias, a cada 
una de las cuales sirve de eje una palabra genera dora 6 que ba generado 
de aquella, algunas de sus combinaciones silabicas ». 

En la primera pagina (segunda del libro) y siguiendo el orden que la 
naturaleza establece, se pone ante los ojos del nino un cuadro complejo que 
atrae su atenci6n; se Ie con versa sobre los personajes y se Ie bace descri
bir la escena. 

< Es casi seguro que el nino empleal-a el verbo ver, para expresarse: veo 
lt1ta rliiia, veo una mesa, <lira casi invariablemente. EI empleo de esta pa
labra (verbo) la unica que puecle encerrar un concepto completo, prueba 
ya cual es la indole clel metodo; el nino empieza por un concepto completo 
y no por una palabra aislada como mesa 6 rti1ia. 

Es claro que no seria posible empezar por una sentencia perfecta, como 
veo una silla, porque la clificultad material perjudicaria el principio j por eso 
he escogido como punto de partida un verbo, resumen el mas breve que 
puede tener el pensamienlo. 

£1 maestro, que ba oido repetir a muchos ninos la palabra veo, puede 
f,icilmente interesarlos en el conocimiento de esa palabra y escribirla en la 
pizarra para que la reconozcan y puerlan reproducirla. 

En la pagina siguiente, en lugar de hacer generaci<5n de palabras con 
las silabas de la ya conocirla, se introduce una nueva, 10 que explica el de
seo de que el nino tenga cuanto antes elementos para formar una frase com
pleta. Los carteles que acompanan al libro, comprenden las series de ejer
cicios de clescomposici6n de las palabras en silabas y de estas en letras, 
asi como los que prepal'an al nino para percibir la diferencia que resulta 
segun sea una u otra la vocal que acorn pane a cad a una de las consonantes. 

En la pagina 6, los ninos adquieren con la palabra uva, una nueva com
binacion silabica ya preparacIa en los carteles. En la misma pagina, como 
puede vers e, aparece el pasado del ve'rbo vel', para !legar al cual el maes-
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tro hani que los ninos se refieran {l 10 que hasta ese momenta han visto en 
los grabados del libro; comparada esa forma con la que se emplea para 
indicar la accion en presente, se pasani a usarla en frases y a leerlas en el 
libro. Llegados a ese punto, los ninos conocen ya todas las vocales que se 
van presentando combinadas con las consonantes 0 formando palabras por 
si solas, en las paginas siguientes. , 

« He aqui sumariamente expresacla la forma en que desde ese momento se 
desarrolla el metodo a traves de las sesenta y cuatro primeras paginas: 
siempre en una pagina repetida varias veces una palabra que contiene 
cierta combinacion que se desea hacer conocer y luego en una 0 dos pagi. 
nas mas, la misma consonante con las diferentes vocales, ell palabras for· 
madas por las silabas basta ese momento conocidas. Tomemos, por ejem
plo, las paginas 8 y 9. Despues de haber llevado a los ninos por los medios 
conocidos a que empleen la palabra mama, se les ensenara a escribirla y a 
reconocerla en medio de las ya aprencliclas; abierto el libro en la pagina 8, 
esa palabra se encuentra primero aisladamente; las frases que van al pie 
del g"abado son tan sencillas que el nino puede formularlas antes de lee,-
las, con solo mirar 10 que aqueL representa y dirigir la palabra al pequeno 
personaje. Expresamente se ha repetido La rnisma palabra en cada una de 
Las !ineas, a fin de que el nino se ejercite suficientemente en su reconoci
miento. Hecbos en el cartel Los ejercicios de descomposicion y de compo
sicion de nuevas silabas par el cambio de la vocal, se pasa a la pagina 9 
donde aparecen esas combinaciones en diferentes palabras; como puede 
Yerse, falta a la serie la silaba mtt que va algo mas adelante, por no existir 
una palabra corriente que contenga esa combinacion y este dentro de 10 
que constituye los conocimientos del nino hasta ese momento. 

En la pagina 29 comienza el empleo de la letra de imprenta. He creido 
qlle COil venia, para evitar confusiones, prescindir hasta ese momenta de 
ella. Hasta la pagina 36 predomina la letra inglesa para ir disminuyendo su 
empleo hasta la 64. 

Familiarizados los ninos con algunas combinaciones directas y con algu
nas inversas, van presencandose a su estudio otras que no son, en realidad, 
sino el resultado de la union de aquellas en una silaba rnixta diptongacla. 
Hago preceder estas a las mixtas simples porque Lo baHo mas natural, des
de que el nino sera llevado facilmente a p"onunciar esas silabas en un solo 
tiempo cuando las encuentre unidas, sobre todo en palabras tan familiares 
como cuellto. 

En la pagina 65 comienzan a ponerse en presencia del nino las sflabas 
mixtas simples, aprovechandose esa primera leccion para dar a conocer la 
fOl'ma mas comun en que las palabras hacen su p!ural, ejercicio que se re
pite en la pagina siguiente por medio de frases que tienen una 0 mas pala
bras en plural; el maestro debe Ilamar la atencion sobre ambas formas e 
insistir para que se pronuncie la s final. 

La pagina 67 se destina a introducir la contraccion del que los ninos 
reconoceran mas adecuada que el empleo de las clos palabras que Ie dan 
origen ; se continua en la siguiente con la introclucci6n de otras palabras en 
que la I term ina silaba. 

La pagina 69 contiene una leccion de formas que debe darse practica
mente primero; al mismo tiempo se aprovecha para dar a conocer las com
binaciones mixtas sencillas en que la 1t es letra final. 

La lectura de la pagina siguiente afirma ese conocimiento. 
Del mismo modo se dan a conocer las combinaciones en que la r y la z 

terminan silabas. 
En la pagina 74 aparece la r liquicla en una silaba directa primero y 
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tro hará que los niños se refieran á lo que hasta ese momento han visto en 
los grabados del libro; comparada esa forma con la que se emplea para 
indicar la acción en presente, se pasará á usarla en frases y á leerlas en el 
libro. Llegados á ese punto, los niños conocen ya todas las vocales que se 
van presentando combinadas con las consonantes Ó formando palabras por 
sí solas, en las páginas siguientes. , 

« He aquí sumariamente expresada la forma en que desde ese momento se 
desarrolla el método á través de las sesenta y cuatro primeras páginas: 
siempre en una página repetida varias veces una palabra que contiene 
cierta combinación que se desea hacer conocer y luego en una ó dos pági. 
nas más, la misma consonante con las diferentes vocales, en palabras foro 
madas por las sílabas hasta ese momento conocidas. Tomemos, por ejem
plo, las páginas 8 y 9. Después de haber llevado á los niños por los medios 
conocidos á que empleen la palabra mamá, se les enseñará á escribirla y á 
reconocerla en medio de las ya aprendidas; abierto el libro en la página 8, 
esa palabra se encuentra primero aisladamente; las frases que van al pie 
del g"abado son tan sencillas que el niño puede formularlas antes de lee,-
las, con sólo mirar lo que aquél representa y dirigir la palabra al pequeño 
personaje. Expresamente se ha repetido la misma palabra en cada una de 
las líneas, á fin de que el niño se ejercite suficientemente en su reconoci
miento. Hechos en el cartel los ejercicios de descomposición y de compo
sición de nuevas sílabas por el cambio de la vocal, se pasa á la página 9 
donde aparecen esas combinaciones en diferentes palabras; como puede 
yerse, falta á la serie la sílaba mu que va algo más adelante, por no existir 
una palabra corriente que contenga esa combinación y esté dentro de lo 
que constituye los conocimientos del niño hasta ese moménto. 

En la página 29 comienza el empleo de la letra de imprenta. He creído 
que convenía, para evitar confusiones, prescindir hasta ese momento de 
ella. Hasta la página 36 predomina la letra inglesa para ir disminuyendo su 
empleo hasta la 64. 

Familiarizados los niños con algunas combinaciones directas y con algu
nas inversas, van presencándose á su estudio otras que no son, en realidad, 
sino el resultado de la unión de aquéllas en una sílaba mixta diptongada. 
Hago preceder éstas á las mixtas simples porque lo hallo más natural, des
de que el niño será llevado fácilmente á p,-onunciar esas sílabas en un solo 
tiempo cuando las encuentre unidas, sobre todo en palabras tan familiares 
como cuento. 

En la página 65 comienzan á ponerse en presencia del niño las sílabas 
mixtas simples, aprovechándose esa primera lección para dar á conocer la 
fOl-ma más común en que las palabras hacen su p!ural, ejercicio que se re
pite en la página siguiente por medio de frases que tienen una ó más pala
bras en plural; el maestro debe llamar la atención sobre ambas formas é 
insistir para que se pronuncie la s final. 

La página 67 se destina á introducir la contracción del que los niños 
reconocerán más adecuada que el empleo de las dos palabras que le dan 
origen; se continúa en la siguiente con la introducción de otras palabras en 
que la 1 termina sílaba. 

La página 69 contiene una lección de formas que debe darse práctica
mente primero; al mismo tiempo se aprovecha para dar á conocer las com
binaciones mixtas sencillas en que la 1t es letra final. 

La lectura de la página siguiente afirma ese conocimiento. 
Del mismo modo se dan á conocer las combinaciones en que la r y la z 

terminan sílabas. 
En la página 74 aparece la r líquida en una sílaba directa primero y 
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mixta despues (alegre, alegres); la 75 ti ene por objeto multiplicar los eje m
plos analogos con otras letras e insistil- sobre la formaci6n del plura l de los 
nombres y los verbos. 

La pagina 76 presenta Ulla leccion objetiva de Aritmetica y al mismo 
tiempo una I-evision de diferentes combinaciones sihibicas. EI conocimiento 
de los gllarismos se yincllia a3i para el nino, a la imagen conCl'eta y al nom
bre de la cantidad. 

Las paginas 77 y 78 son simples lecturas que se aprovechan para poneI' 
al nino en contacto con las cos as bellas de la naturaleza; o tras del mismo 
genero encontral-a el maestro mas adelante. 

Para el desarrollo de la 79 se proceded. primero practicamente. 
La pagina 80 encielTa una leccion de calculo presentado en forma con

creta, que puede dar lugar a la constrllccion y escri tura de nuevas frases >. 
La pagina 1, en manuscrita derecha, a lto 5 mms. ofrece esta distri

bucion: 

(mesa fig .) 

(silla fig .) 

(taza fig .) 

(copa fig.) 

La pagina 2: 

(Figura: Nene y Perro) 

mci10 
, 
a 

10 

A nu estro JU1 CtO , este libro es un curso completo de Iectura para pri
mer grado 2a seccion. - V. M. 

La Frase, Metodo de le<.:tura de clausulas, pOI' el Dr. VICTORIANO 
E . MONTES, Libros 10 y 20 , textos aprobados por el Consejo de Edu
eacion de la provincia de Buenos Aires. Para 1er grado adelantado y 
20. Precios: a 60 y 70 cts. - De este libra, prolijamente escrito para 
eorregir defectos mecanicos de la lectllra, particularmente de pllntua
cion, el A escribe estas paginas que resumen con la brillantez de estilo 
que Ie caracteriza, el metoda y 10 que se propone: 

Todos los auto res sustentan la teoria de que el metodo. el sistema y 
e l orden pedagogicos en la lectura corl'iente consisten en la {ndole in-
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fantil y familiar de los temas, en su variedad, en la extension discreta 
de los pasos 0 capitulos, en el empleo de vocablos de [acil y conocida 
acepcion lexicologica, en la profusion y belleza de las ilustraciones, etc., etc. 

Un libro de lectura puede tener todos eSos requisitos y carecer de 
metodo, como sucede precisamente con todos los libros de lectura cle 
clausulas. 

Puede, por el contrario, poseer un metodo exctlente, excelentfsimo, 
que facilite y abrevie el aprendizaje y carecer de alfflmos 0 todos los 
reqltisitos, par ser los temas impropios para ninos, por ser muy largos 
los cap{tulos, par ser incorrecto el lenguaje, par ser incomprensibles 
para los alumnos los vocablos empleados y por no llevar ilustraciones 
o ser estas muy malas. 

Los carteles de Van Gelderen, Santa Olalla, Vazquez Acevedo, Berra, 
Suarez, Ferreyra y Toscano, tienen evidentemente un metodo para la 
ensenanza de la palabra aislada, 10 mismo que el libro que los acom
pana. porque empiezan por vocablos faciles y sencillos, cuyos elementos 
literales y silabicos se encuentran en las palabras subsiguientes, basta 
llegar gradllalmente a los vocablos de estructura silabica mas com
plicada. 

Esos carteles y esos libros no tendrian los requisitos exigidos por la 
pedagogia, si en vez de usar palabras, familiares a los ninos como aro, 
tela, papa, mesa, emplearan palabras de estmctura silabica facil, pero 
incomprensibles para alumnos de seis a siete anos de edad, tales como 
ara, polo, pira, peto, napa, etc., etc. 

Si avanzando en la ensenanza de los vocablos aislados, usaran esos 
auto res en vez de sombril/a, paraffltas, carpintero, palabras de acep
cion archidiffcil como idiosiltcrasia, abstruso, recondito, i11tuiciOn, me/alt
colia, etc., etc., estadan dentro el metodo, pero no dentro los requisitos 
indispensables a un buen libra de lectura rlldimentaria. 

Sort, pues, dos cosas complefamente distintas, aunque intimamellte li
ffadas, el metodo y los requisitos de un libro de lectura, como acabo de 
demostrarlo. 

Los requisitos de claridad, sencillez, amenidad, belleza de las ilustra
ciones, SOlt comu7tes ci todos los /ibros escolares, cualquiera que sea la 
materia de que se trate. EI metodo concierne 7t7tica y exc!usivamettfe ci 
la asiffltatura que se estudia, y sera tanto 0 mas bueno cuanto mas 
abl-evie y simplifique las dificultades anexas al aprendizaje. 

En los buenos libros y carteles de lectura ru~imentaria se encuentran 
hermanados el metodo y los requisitos pedagogicos, como sucede con 
las obras de los autores enumel-ados. 

En los buenos libros de lectura corriente, sean antiguos 0 modern os, 
extranjel-os 0 nacionales, existen los requisitos e1l7t7lciados / pero en nin
guno de ellos se encuentra el metodo que facilite el aprendizaje de la 
asignatura. 

Si el buen metodo para la ensenanza de los prolegomenos de la lec
tura, consiste pl-incipal y unicamente en que el alumno do mine poco a 
poco los elementos constitutivos de la palabra aislada (sflabas y letras) 
es evidente que el buen metodo de la lectura de clausulas debe tender 
a que el alumno dornine del mismo modo, es decir, gradual mente, una 
por una, paso a paso y acabadamente, las dificultades inherentes a la 
lectura de las frases. 

i. En que consisten esas dificultades? 
Evidentemenle en los sig-nos pU?ltuativos, que indican las pa7tsas y Sit 

duraciOn, que marCa1t el tono y las ill/lexiones de fa voz, que dalt se7ttido 
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fantil y familiar de los temas, en su variedad, en la extensión discreta 
de los pasos ó capítulos, en el empleo de vocablos de fácil y conocida 
acepción lex icológi ca, en la profusión y belleza de las ilustraciones, etc., etc. 

Un libro de lectura puede tener todos eSos requisitos y carecer de 
método, como sucede precisamente con todos los libros de lectura ele 
cláusulas. 

Puede, por el contrario, poseer un método excelente, excelentísimo, 
que facilite y abrevie el aprendizaje y carecer de alg-Imos ó todos los 
requisitos, por ser los temas impropios para niños, por ser muy largos 
los capítulos, por ser incorrecto el lenguaje, por ser incomprensibles 
para los alumnos los vocablos empleados y por no llevar ilustraciones 
ó ser estas muy malas. 

Los carteles de Van Gelderen, Santa Olalla, Vázquez Acevedo, Berra, 
Suárez, Ferreyra y Toscano, tienen evidentemente un método para la 
enseñanza de la palabra aislada, lo mismo que el libro que los acom
paña. porque empiezan por vocablos fáciles y sencillos, cuyos elementos 
literales y silábicos se encuentran en las palabras subsiguientes, basta 
llegar gradualmente á los vocablos de estructura silábica más com
plicada. 

Esos carteles yesos libros no tendrían los requisitos exigidos por la 
pedagogía, si en vez de usar palabras, familiares á los niños como aro, 
tela, papa, mesa, emplearan palabras de estmctura silábica fácil, pero 
incomprensibles para alumnos de seis á siete años de edad, tales como 
ara, polo, pira, peto, napa, etc., etc. 

Si avanzando en la enseñanza de los vocablos aislados, usaran esos 
autores en vez de sombrilla, parag-Itas, carpintero, palabras de acep
ción archidifícil como idiosincrasia, abstruso, recóndito, i11tuición, melan
colía, etc., etc., estarían dentro el método, pero no dentro los requisitos 
indispensables á un buen libro de lectura rudimentaria. 

Son, pues, dos cosas completamente distintas, aunque íntimamente li
g-adas, el método y los requisitos de un libro de lectura, como acabo de 
demostrarlo. 

Los requisitos de claridad, sencillez, amenidad, belleza de las ilustra
ciones, S07t comunes á todos los libros escolares, cualquiera que sea la 
materia de que se trate. El método concierne única y exc/usivamettle á 
la asig-ltatura que se estudia, y será tanto ó más bueno cuanto más 
ab,-evie y simplifique las dificultades anexas al aprendizaje. 

En los buenos libros y carteles de lectura ,-u~imentaria se encuentran 
hermanados el método y los requisitos pedagógicos, como sucede con 
las obras de los autores enume,-ados. 

En los buenos libros de lectura corriente, sean antiguos ó modernos, 
extranje,-os ó nacionales, existen los requisitos enunciados / pero en nin
guno de ellos se encuentra el método que facilite el aprendizaje de la 
asignatura. 

Si e l buen método para la enseñanza de los prolegómenos de la lec
tura, consiste p,-incipal y únicamente en que el alumno domine poco á 
poco los elementos constitutivos de la palabra aislada (sílabas y letras) 
es evidente que el buen método de la lectura de cláusulas debe tender 
á que el alumno domine del mismo modo, es decir, gradualmente, una 
por una, paso á paso y acabadamente, las dificultades inherentes á la 
lectura de las frases. 

¿ En qué consisten esas dificultades? 
Evidentemente en los signos puutuativos, que indican las pausas y Slt 

duración, que marCa1t el tOflO y las inflexiones de la voz, que da7t sentido 
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defermi1tado a las c!aztSltlas y silt cuyo cOllodmieltto y eslric/a aplicaciri1tJ 

110 hay, 71i puede haber, buena lectura, tti blte1t lector. 
Si los signos puntuativos constituyen la dificultad fundamental para la 

buena lectura de las frases, es indiscutiGle que el buen metodo de lec
tura corriente debe atacat· una por una las dificultades puntuativas, em
pezando por las menos dificiles hasta dominarlas pOt" completo, conti
nuando con los demas sign os en la misrna forma hasta recorret" todo 
el diapason puntuativo. 

Es la naturaleza la que indica y traza ese metodo. Es la logica, es 
la psicologia infanti\' 

Este metoda no es sino la aplicacion de principios pedagogicos uni
vet"salmente consagrados: una sola dlficultad basta para el nino, de 10 
facil a 10 dificil y paso a paso y acabadarnente. 

Todos los libros de lectura corriente que conozco, bacen precisamente 
todo 10 contrario: acumulan en las primeras lecciones del primer libro 
dificultades insuperables para un nino principiante; ahogan al infeliz 
alumno en un torbellino de sign os puntuativos, empleados sin plan, ni 
concierto, absurda y caprichosamente. 

No exagero: en un ejercicio 0 paso de cinco renglones, hay cinco 0 
sei~ dificultades puntuativas aglomeradas. i Y de que indole! i Admira
ciones, interrogaciones y puntos suspensivos! 

i Y esto para alum nos que no saben marcar la pausa dt! punto final 
y la coma, porque no se les ha dado la menOt" nocion practica sobre 
su naturaleza y duracion! 

Equivaliendo, como obstaculos, los signos puntuativos de las frases, a 
las lefras y silabas de la palabra aisiada, (por- que no se ha seguido, 
para la ensenanza de la lectura corriente, el metodo que se sigue para 
la ensenanza de las palabras sueltas? 

Si es antipedag6gico empezar los rudimentos de la lectura por pala
bras esdrujulas y de muchas s{\abas i. por que no ha de serlo tambien 
empezar la lectura corriente por frases erizadas de signos puntuativos? 

He meditado mucho sobre las causas que han producido y perpetuado 
esta perniciosa desviacion de los buenos principios pedag6gicos y he en
contrado que el origen determinante de estos errores unil'ersales y se
culares, estriba en que se ha considerodo y cOltsidera la lee/lira corriellte 
como 111t medio y 710 como 1t1t ./itt. 

Preocupados unicamente los autores de libros de lectura de clausulas, 
de entretener <II nino, de recrearlo, de ensenarle religion y mot'al, de clarle 
nociones cientificas, de trasmitirle conocimientos utiles para la vida practica, 
olvidat"on que debia crearse un metodo que facilitase el aprendizaje de la 
asignatura. 

El error cle los auto res didacticos quedo consagrado por los precep
tistas metodologicos, debido al anal isis incompleto e imperfecto que estos 
hicieran de esos liums: tomarOlt POl' metodo sus caracteristicas mas sa-
1ie11tes, sin apen.:ibirse que elias no constituian metodo y que eran requi
sitos comunes it todos los libros para ninos. 

En su consecuenciil, los legisladores en materia pedagogica, son unica 
y exclusivarnente los responsabl~s de la perpetuilci6n y difusion de tanto 
obsurdo. 

Marcbando por una via completarnente falsa, sin mas objetil'o y desi
deratum que recrear 0 instruir al nino, los autores modernos han conti
nuado, como los :llltiguos, tomando la lectura corriente como un medio y 
no como un fin; y hiln extremado ese defecto. 

No existe en la actualidad en Europa y America, un metodo racional y 
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<:ientifico para la ensenanza de la lectura corriente. Hay muchos y buenos 
libros de lectul-a de frases) amen os, entretenidos e instructivos j sus autores 
s e proponen muchas cosas, menos ensenar a leer. 

No. basta saber la manera como debe leerse un signo puntuativo: es 
indispensable saberlo hacer con aplomo, seguridad y soltul-a j y esto solo 
se consigue por repeticiones, previsora y deliberadamente colocadas en 
el libro. 

Los ejercicios de lectura en los dos pl-imeros grados deben consagrarse 
primordz'afnzente i fa eftsenart/:;a de fa aSiffltatu.ra, y no lomarse como 
medios cle ensenar el lenguaje y nomenclaturas gramaticales, absOl-' 
biendo el tiempo y la atencion de los alumnos, con la elaboracion cle 
(rases y principios de composicion escrita. 

Esto no implica la prohibicion de explicar la acepcion de los vocablos 
empleaclos en el texto, para la comprension de 10 Iddo, ni que se exija a 
los alumnos la exposicion en forma pro pia de la lectura hecha. 

Conspiran tambien contra la buena lectura los ejercicios mentales en 
que abunclan los libros preliminal-es, tales como las frases inconclusas para 
que el nino las complete. 

Esos ejercicios corresponden a las clases cle lenguaje que tiene su ho
rario en el dia escolar y un sitio cle preferencia en los program as. 

No discuto, ni clesconozco su utilidad: impugno unicamente su ubi
cacion. 

Siernpre he patrocinaclo la trascendencia cle esos ejercicios y son bien 
conocidas en el mundo escolar mis ideas al respecto y las paginas en que 
las hI'! divulgado. 

Estan igualmente fuera de lugar los ejercicios de supresion de vocales, 
<:onsonantes y silabas enteras, reemplazadas POI- puntos suspensivos, para 
qlle el alumno los restituya y recomponga la palabra mutilada. 

Si un alumno dijera que el Rio de la Plata esta en Belgica se levantarian 
todas las manos del grade para corregir. Si un companero dijese que 
cuatro y cinco son doce, sucederia igual cosa; pero si se lee sin observar 
los signos puntuativos, U observandoles mal, la clase permanece impasible: 
no hay quien levante la mano ni quien c:orrija. 

Los esfuerzos de los maestros de grado resultan infructuosos, debido 
precisamente a los defectos metodologicos cle los libros de lectura, ver
dacleros suplicios para la inteiigencia clelnino, clesde que los somete a un 
apl-endizaje cloloroso y absurdo. 

Esos autores ignoran que un signo puntuativo dehe ser estudiado )' 
practicaclo pOl' separado, 10 mismo que las operaciones aritmeticas. 

Por los libros actuales de lectura de c\;iusulas aprenden a leer con 
alguna correccion unicamente los alumnos que tienen aptitudes nativas, es 
decir, la minoria de un curso. porque es sabido que la mayoria de una 
clase estA constituida por ninos de escasas facultades mentales. 

Cuando se com pal-a el saber de los alumnos en aritmetica, geometria, 
historia y geografia, etc., etc., con su manera de leer, se ve claramente, 
que, aun los m:is a\'entajados del curso, estflll atrasaclisimos en la lectura 
de clausulas. 

Este fenomeno, este atraso universal en la lectura, deriva unicamente 
de las callsas y concausas que he analizado. 

La rutina pod ria tam bien observarme que llllO de los fines principales 
de la lectura es que el alumno comprenda 10 leido. EI metodo que pa
trocino no se opone a tan lauclable proposito: 10 anhela, 10 busca, 10 
[omenta v 10 facilita. 

Seria absurdo sostener que un metodo que ataca las clificultacles una 
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por lIna, que ,'a de 10 faeil a 10 difieil, paso a paso y aeaLadamente pueda 
impedir u obstaculizar la comprensi6n de 10 [ddo, 

Son los actuales libros de lectura corriente los que conspiran contra la 
[aci! y d,pida comprension de 10 leido, por la circunstancia mal aventurada 
de ser antimetodico desde la primera hasta la ultima pagina, 

Su primera parte est a consagrada exclusivamente al estudio, ejercicio y 
aplieacion de la pausa del punto final, en dos series de pasos. FOl'man la 
primera, proposieiones eonexionadas entre sl, de estruetura simplisima y 
facil vocabulario; la segunda, composiciones cortas en que el alumno debe 
apliear 10 estudiado en los pasos preparatorios. 

Coneeptuo suficientes Ius treinta ejercicios que eonstituyen la primera 
parte, para que los alumnos adquieran el dominio pleno de la pausa del 
punto final y la marquen con aplomo, seguridad yelegancia. 

Inicio el aprendizaje por ese signo puntuativu, por ser el el indicado 
por la misma naturaleza dellenguaje escrito. 

La segunda parte empieza por ejercicios preliminares para conocimiento 
y practica de la pausa de la coma. 

Recorro en ella to do el diapason del signo, yendo siempl'e de 10 facil a 
10 menus faci!. 

Vienen despues numerosos ejercieios en que se emplea ese mismo signa 
puntuativo, con prescindencia absoluta de los demas. 

En los cuentos y deseripciones de esta segunda parte, todos de indole 
infantil por el tema y el lenguaje, )a coma aparece en todas las formas 
usadas porlos mejores hablistas de Espana y Amel'ica. 

He incluido en est a parte, la ensenan:ta del parentesis, pur ser su lectura 
similar a la de las frases y proposiciones incidentales. 

Empieza la tercera parte, con la ensenanza de la pausa de los dos puntos, 
cuya semejanza con la del punto final es notoria. Lleva, como las dos 
partes anteriores, varios pasos preliminares y la aplicaci6n de ellos en ca
torce capitulos. 

La cuarta parte es una sintesis de todas las dificultades puntuativas 
estudiadas y vencidas por separado. 

EI libro segundo consta de seis partes. La primera es un repaso de 
las cuatro dificultades puntuativas estudiadas en el primer libro. Esta 
coloeada en los umbrales del curso, para refrescar y fijar definitivamente 
las adquisieiones anteriores y para faeilitar el aprendizaje a los que nil 
hayan empezado pOI' el libro pl'imero. 

La segunda parte esta dedicada al estudio de la pausa del punto y coma. 
En la tercera y cuarta parte desfilan las frases admirativas e inteno

gativas, con numerosos y variados pasos preliminal'es. 
La quinta pal'te ataca una de las mayores dificultades de la lectura: 

los puntos suspensivos. 
La sexta parte es una sintesis met6dica de todos los sign us puntuativos 

estudiados en ambos libros. 
He extremado en esta parte las clificultades puntuativas, pensando que 

el final de un segundo libro de lectura coniente debe ser as{, para que 
constituya un progreso real y un aprovechamiento efecti,'o para el 
alumno. 

He procurado que los temas de los pasos y ejercicios de ambos cursos 
coneuerden con los gustos y tendencias de los ninos: son cortos para faci
litar el aprendizaje y variados para no caer en la monotonia y fatigar al 
alumno. 

EI voeabulario es seneillo y graduado . Empleo deliberadamente Illuchos 
vocablos que no eorresponden al lenguaje familiar, con el fin de dal' al 
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nino un diccionario amplio, que Ie facilite despues la emision de su propio 
pensamiento y 10 habitue al uso de expresiones cultas y elegantes. 

A la nota intima y familiar, que empleo en ambos Ii bros, he agregado 
la nota patriotica, que no debe faltar en un libro de lectura para la ninez, 
y menos en un pais como el nuestro:ll. 

Es, quiza, el libro mejor escrito que pat·a texto de lectura, 20 grado, se 
haya publicado en nuestro pais. La musica de la frase se la siente sin 
tropezones eufonicos. Es de una factura primorosa, el talento de 10 grande 
al servicio de 10 pequ eno. 

Pero, todo 10 que ataiie a textos elementales, pierd: su valor si eI 
maestro carece de disposiciones para usa rio 0 de empeno para aprove
char bonJades de que tan prodigos son los libritos del doctor Mon· 
tes.- V. M. 

Nuevo Metodo para la Ensefianza de la Historia Nacional en las 
escuelas primarias, por el profesor normal JUAN ZERDA. - Edicion 
Felix Lajouane y Cia. - Aprobado por el Consejo General de Educacion 
de la provincia de Buenos Aires. Con numerosos grabados. EI titulo no 
indica un texto. Tampoco desarrolla un procedimieoto del punto de vista 
didactico. Es el metodo de una materia vista a traves de un concepto y 
de un convencimiento. Es dincil que entre el farrago de publicaciooes para 
la ensenanza de dicha materia en grados elementales, se haHe una obra 
tan meditada y escrita con tan sanos pt-opositos. 

El A. considera, oosotros participamos de la misma opinion, que la His
toria debe ser una educacion del jlticio. Reconcentra sus esfnerzos sobre 
tal proposito y por primera vez nos es dado la lectura de un libro para 
maestros y adolescentes que analiza acontecimienLos, hf'c hos y hombl-es de 
la historia argentina desmondandolos de aqueHa cascara fria y dogmatica 
con que se los ha solido presentar. 

De este espiritu habl6 muchas veces desde su c;hedra, el doctor Sca
labrini, bajo la influencia filosofica de Comte. Las ideas tomaron forma 
pl"ictica en manos del A. y hoy lanza a la publicidadull libro de meritos 
indiscntibles. 

La enseiianza elemental exigiria de el, condiciones m,ls didicticas. Am
pliado, es un texto para Colegios Nacionales. El estilo es brillante, ele· 
vado. . .. eI autor no ha querido infantilizal-. Hizo bien. 

«£1 estudio de la historia, dice, nos ensena a conocer como se formo la 
patria, quienes fueron sus mejores servidores ;i fin de recompensar su pa
triotismo y aprendet- de ellos, a amar esa patria que cost6 sacrificios. 
Tambien nos ensena a conocer quienes fueron sus malos servidores para 
darles el castigo que en la historia merecen ». 

«La segunda parte de cada leccion ti ene por objeto juzgal- el asunto 
de que trat6 la prim era. Ese juicio historico se formulara de acuerdo con 
las I-eglas siguientes: 

la En los acontecimientos de cada epoca, para ver su importancia y 
sus resultados buenos 6 mal as. 

2a Por dicha importancia, los acontecimientos se clasificaran as!: 
acontecimientos de primer ol-den; acontecimientos de segundo cll-den y 
acontecimientos de terce t- orden. 

3a Sel"in acontecimientos de primer orden los qu e bayan determinado 
rumbos 0 destinos nuevos a las naciones 6 hayan producido el nacimiento 
de L1na epoca. Ejemplo: el descubrimiento de America; alguna batalla 
que haya importado la fundacion de un nuevo estado 0 nacion; alguna r e,"o
lucian 0 suceso que cambie radicalmente la situacion de un pais. 
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4a Son :lcontecimientos de segundo orden, los que, por su importan
cia, siguen a los del primero. Ejemplos: cl descubrimiento del Estrecho de 
Magallanes; alguna batalla que de renombre a un personaje; la fundacion 
de algun pueblo de mucho porvenir, 6 cualquier suceso que tenga la vir
tud de impulsar el progreso 0 engrandecimiento material 0 moral de 
un pais. 

Sa Son acontecimientos de tercer orden los menos importantes que 
los de segundo. Ejemplos: la exploracion del Parana por Gabotto; alguna 
accion de guerra poco importante; alguna expedicion de poco m erito; la 
fundacion de algun pueblo de eSCiiSO porvenir; 0 cualquier suceso capaz 
de im[Julsar el progreso material 6 moral de una provincia. 

MODO DE JUZGAR LOS PERSONA]ES HISTORICOS. Los personajes de cada 
momento bistorico seran juzgados ; es decir, se compararan sus condicio· 
nes personales buenas con las malas y tambien las obras buenas con las malas 
que produjeron. EI I-esultado de esas comparaciones, sed. el juicio historico, 
favorable 6 desfavorable para el personaje. 

En el juicio hist6rico decada uno de ellos, se estudiara su caracter, que po
ddl ser ener-gico 0 debil, perseverante 0 inconstante; se apreciara su indole 
que podra ser buena 0 mala; se determinara su grado de resignacion en la 
desgracia; se tendni en cuenta su ambicion que podra ser noble 0 mez· 
quina, y por ultimo, se apreciara su laboriosidad, su honradez, su abne
gacion y su patriotismo . 

De las condiciones enunciadas, se estimanin solamente las mas salientes 
o notables en cada personaje, no dejando de apreciar su genio 0 su talento, 
cuando los revelen en sus obras. 

Hechos bistoricos que serviran de modelo para juzgar, por comparacion, 
los acontecimientos que se estudien en el curso del texto : 

Acontecimientos 
de 

{ 

El descubrimiento de America. 
La batalla de Maipo. 

primer orden La revolucion de Mayo de 1810. 
Acontecimientos 

de 
segundo orden { 

EI descubl-imiento del Estrecho de 
La batalla de Tucum<in. 
La fundacion de Buenos Aires . 

Magallanes 

Acontecimientos 
de 

{

La exploracion del Parana por Gabotto. 
EI combate de las Piedras en la Banda O. del Uruguay. 
La expedicion al Paraguay POI- Belgrano. tercer orden 
La fundacion del Pueblo de La Rioja. 

A los efectos de su estudio comprensi,'o, sintetiza d~ esta manera el 
periodo de nuestra vida independiente: 

La Indepelldencia - Sus periodos hechos y personajes mas impor
tantes. 
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1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

PI-imer gobierno patrio: (25 de Mayo de 1810). 
Expedicion al Alto Peru 0 Bolivia: (7 de Junio de 1810). 
Batalla de Suipacha: (7 de Noviembre de 1810). 
Exped icion al Paraguay: (19 de Diciembre de 1810). Fecha de 

la entrada . 
Saavedra y Moreno. 
Primer ~itio de Montevideo: (1811) 
Desastre de Huaqui: (20 de Junia de 1811). 
Primer Triunvirato: (23 de Septiembre de 1811). 
Batalla de TLlCLlman: (24 de Septiembre de 1812). 



'" 'a 
'" ... 

142 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

;:: (10. Segundo Triunvirato y segundo sitio de Montevideo: (1812)_ 
~ 11. Batalla de Salta: (20 de Febrero de 1813). 

12. San Martin. 
o 
H 
00 

13. Combate de San Lorenzo: (23 de Febrem de 1813). 
14. Vilcapugio y Ayohuma: (10 de Octubre de 1813). 

cIS. Asamblea General Constituyente: (31 de Diciembre de 1813). 
:3 16. EI Directorio. Posadas 1 er Director: (22 de Enero de 1814). 
-= ) 17. Brown. Combates navales: (24 de Mayo de 1814). 
~ ) 18. Alvear. 
'" ~ 19. Sipe-Sipe: (29 de Noviembre de 1815). 

20. Congreso de Tucuman: (9 de Julio de 1816). 
~ 21. Pueyrredon. 
o 22. Batalla de Chacabuco: (12 de Febrero de 1817). 

"Cl 23. Invasion portuguesa: (20 de Enero de 1817). ,8 
~ 24. Cancha Rayada: (Marzo 19 de 1818). 

P.. ~ 25 . Maipo: (Abril 5 de 1818). 

( 1. 
~ 2. 
00 3. 
, 
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00 
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4. 
5. 
6. 
7. 

Guerra civil en el Litoral: (1818 ·1819). 
Anarquia de ] 820 
Gobierno del General Rodriguez: (1820-1824). 
Gobierno del General Las Heras: (1824·1826). 
Presidellcia de Rivadavia: (1820·1827). 
Quiroga. 
Gobiemo de Dorrego. Independencia de la Banda Oriental ; 

(1827 -1828). [ ~ 8. Revolucion de Lavalle: (10 de Diciembre de 1828). 
9. Campanas de Lavalle y Paz contra los caudillos i Combate del 

Puente de Marquez (Abril 22 de 1829). Id. de la Tablada; 
(Junio 23 de 1829). Id. de Oncativo (Febrero 25 de 1830). 

.g 10. P"imer gobiemo de Rosas: (Diciembre 8 de 1829 a Diciembre 
,~ 8 de 1832) i Campana contra Paz. Persecucion a los unitarios. 

cO I 

'" "Cl 

~ 11. Campana de Rosas al desierto. l Persecucion contra Balcarce y Viamonte. 
( 1. Segundo Gobiemo de Rosas con facultades extraordinarias : 

(Abril 13 de 1835). 

',= C\l 

",'" _00 

2. La tirania (1835-1839). 
3. Campana Libertadora de Lavalle: (fines de 1839). 
4. Campana del General Paz y sitio de Montevideo por Oribe: 

'" >-;< { "Cl", 
<"'l 

000 
"ClH 
,8 ... 
'" P.. 

(1810·1846 ). 
5. Conducta del tirano en los ultimos anos de su gobierno. 
6. Urquiza. 
7. Batalla de Casel'os: (Febrero 3 de 1852). 
Hecho transitorio: Revolucion del 11 de Septiembre de 1852. 

-+~ 1. Buenos Aires y la C:onfederacion. Constitucion de 1853. 
~.3 2. Cepeda. Pacto de 11 de Noviembre de 1859. 
:::; fi 3. Derqui. Batalla de Pavon: (17 de Septiembre de 1861). 
~] '" 4. Presidencia de Mitre: (12 de Octubre de 1868·1874-). 
-;;; 0. g 5. Presidencia de Sarmiento. (12 de Octubre 1868·1874) . 
. ~.g ~) 6. Presidencia de Avellaneda: (1874-1880). 
Z § ~) 7. Presidencia del General Roca: (1880-1886). 
'';; ~ f, 8. Presidencia del D,'. Juarez Celman: (1886-1890). 
5 :0 "- 9. Presidencia del Dr. Pellegrini: (1890-1892) . 
.g~ 10. Presidencia del Dr. Saenz Pena: (1892 ·1894). 
'E'~ 11. Presidencia del Dr. Uriburu: (1894·1898). 
""j l12. Segunda presidencia del General Roca: (] 898-1904). 
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Un libro !lena de bondades, inspirado hasta cierto punto en los con
ceptos positivos de la historia, no nos explicamos por- que ha circuns
cripto sus temas a la vida politico-militar del pais. Desde este punto 
de vista, las presidencias no tendrian historia. No obstante, a elias debe 
eI pais su periodo de grandeza: labor tranquila y feeunda, caracterizada 
por estas manifestaciones eminentemente constructivas: 

Economica y comercia!. 
Industria!' 
Cientifica. 
Artistica. 

Profesor de talento como es el auto!' del libro que nos ocupa, esta, 
mos seguros que se extended {t estos puntos no bien se edite la 2a 
edicion. - V. M. 

REVISTAS 

E1 Monitor de 1a Educacion Comun, organo del Consejo Nacio
nal de Edueaeion Comun tomo XXII No 398. 

El traba/o manual, centro de correiaciOft de 'las actividades de la es
cue/a, por E. NELSON. Es un articulo donde el A. trata de demostrar', 
con la c1aridad de penetraci6n que Ie caracteriza, de que el trabajo 
manual va en camino de ser' la ar'mazon de la escuela futura. Sirve en 
su apo)'o, la observacion de las institueiones norteamericanas privadas 
de Parker y Dewey. La escuela tiene acerea de la sociedad, un cua· 
druple deber: 

10 lIacer del nino un agente socia!. 
20 Ensenar la ciencia. 
30 Desarrollar la capacidad artistica. 
40 Formar la voluntad y el caracter. 

La sociedad es un organismo cuyos elementos marchan a la difer'en
ciaci6n; la eseuela tiene la mision de definir el paso de 10 homogeneo 
a 10 heterogeneo. Despues de expresar el concepto de los gremios, 
segun el A. la verdadera diferenciaeion, la que lIeva al progreso es la 
de las cualidades, tendencias, gustos, temperamentos que, combinandose 
en infinita variedad y proporciones, hacen de eada hombn! una idea en 
mareha, un principio que se infiltra en la masa social, donde nuevas 
mentes 10 ,'ecogen, 10 transforman, 10 combinan, produciendo la diver', 
sidad pasmosa de las energias sociales. 

La ciencia es un resultado de la economia de la raza j estudiar re
trospectivamente la obra de las manos del hombre es comprender por 
primera vez la ciencia. (Como alcanzar ese objeto manteniendo al nino 
apartado del trabajo? 

E1 Dr. Nelson tiene, en consecuencia, una idea del trabajo manual, 
mas vasta de 10 que se 10 ha comprendido comunmente, mas alia del car
tOil, la arcilla y la madera. Hacer / es deeir, a cada cOllocirniento, a cada 
asignatura, su aplicaci6n, 10 que es evidentemente fisiologico dentro de 
las funciones que corresponden al cerebro: percepeion, idea y mo\'i
mien to, interesando al caracter como prosecuci6n de fines. 

Leccio7tes de Geografia Argenti1ta. - Por ELVIRA G. A. DE CORREA 
MORALES. La A. despues de tonificar su tesis a traves de Humboldt, 
Ritter, Reclus, Vidal- Lablacht>, Geikie, Gregory, Mill, Moseley, Par-
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ker, etc., considera que la ensenanza de la Geografia juega un papel 
estrec:bisimo en nuestras escuelas. Abunda en pruebas y erudicion. La 
A. dice, con mucha razon, que en I y II grade se da demasiada impor
tancia al local, la manzana y la parroquia de la escuela, temas aridos, 
<ldormecedores, incapaces de servir como gimnasia a las inteligencias 
infantiles y que, IJor otra parte, no les dan absolutamente idea de la 
magnitucl del universo. Propicia el uso de la plastilina para objetinll' 
terminos geogralicos; tubos, cajas, musgos, ramitos, pequeiios animales 
de porcelana para ilustrar mares, bosques, fauna, Creemos que la ex
cursion subsana los inconvenientes que la A. quiere salvar con medios 
que resultanin deficientes. 

Exposicid7t de dibujo en la escuela Presidente Roca.-En su inaugu, 
raci6n, hizo uso de la palabra el inspector tecnico general senor Pablo 
A. PizzuJ'!1o, quien esbozo a gl'andes !ineas, la e\'olucion del dibujo en 
la ensenanza primal'ia. Dice que la copia directa del natlll'al ha I'esul, 
tado todo un exito en las escuelas de la CapitaL 

EI senor Martin A. Malharro, inspector de la materia y principal 
de la reforma lIevada a cabo con una fuerza de voluntad y un em
peno dignos de todo elogio, delinea, en su discurso, el metodo (del que 
nos ocuparemos en otro numero) y describe los principales trabajos de 
los que son, directa 0 indirectamente, sus alumnos, < Aqui, dice, no ha 
habido millonarios, ni asociaciones particulares, ni prensa que se inte
I-esara por :a evolucion efectuada. Aqui, solo hubo una resoluci6n 
ftrme de pal'te del Honorable Consejo, una disciplina ejemplar de 
parte clel personal c10cente y una yoluntad admirable en todos y en 
cacla uno de los maestl'os cle nuestra escuela; abi estan esos trabajos 
midiendose con los similares norteamericanos », - V. M. , 

Journal de Psychologie normale et pathologique, Marzo y Abril 
1906, Les troltbles du laugage 1ltusical chez les hysti riqltes, Dr. JosE 
INGEGNIEROS. EI eminentisimo autor de Simltlacid7t de fa Locltra pu
blica un notable trabajo sobre la naturaleza clinica de algllnas dismu
sias cle origen histerico inadvertidas pOI' los neurologistas y psicologos, 
Traza a grandes rasgos los caracteres st-'miol6gicos del uuero grupo 
clinico, abundando en casos y observaciones pal-a apoyar sus teorias. 
Can este motivo el A, hace una clasificacion completa de las dismusias 
histericas y escribe un brill ante capitulo de psiquiatria mental de inte
l-eS, no solo medico sino didactico. - V. M, 

Revue Philosophique, Enero y Febrero de 1906, La Avaricia, e7l
sayo de psicolog£a morbida, R, DE FURSAC, pag. 72, Es un interesanti, 
simo estudio de una psicopatia moral que la ciencia hasta hoy no ha to
rnado en cuenta. Sin embargo, pocas pasiones son tan morbidas, po
cas obedecen a leyes etiol6gicas y patogeuicas tan precisas; po cas 
tieuen consecuencias indil'iduales y sociales tan funestas. « He estu
cliado, dice el autor, la a\'aricia del punto de yista psiquiatrico. En
tiendo pOI' avaricia, una anomaUa del esplritu constituida pOI' un amOI
exagerado :i 1a propiedacl en sl misma. Del punto de vista de los sell
timielltos, Ja atrofia cle los altruistas es un hecho universalmente C0I10-
cido. Constituye el lado tragi co de esta pasion. De aqul insociabiliclad 
y misoneismo. 

Del punto de vista afecti\'o, excepto el sentimiento de posesion, el avaro 
carece de instintos incluso el amor a la vida. Subordina toclo al ansia 
~e tener. 
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DE FURSAC, abunda, para apoyar su tesis, en observaciones sobre su
jetos, cita:; de auto res y del punto de vista psicomoral, su analisis es un 
trabajo Heno de enseoanzas y detaHes metodologicos. Toca la adoles · 
cencia, y el parrafo acerca de la conclucta se relaciona con las mani
festaciones clel c071ocimiento cuya integriclad no es completa en el avaro. 
En el conocimiento comprende la conciencia, la percepci6n, la memoria 
y la asociacion de ideas. 

La mayor parte de los avaros tienen una conciencia Iticida y una 
percepci6n normal clel mundo exterior. Pero su esplritu de observacion 
se dirige preferentemente a la parte mala de las cosas y de los hom
bres. La memoI"ia es excelente y las ideas se eucadenan y agrupan 
normalmente. Pero la avaricia engendra, con el tiempo, pertUl-baciones 
intelectuales que no existen en un principio. E1 sujeto podda, asi, com
pararse al a1coholista: un habito consuetuclinario cle acumular dinero. 

Con el munclo exterior, se presta a importantes inducciones didac
ticas. - V. M. 

Revue Scientifique del 31 de Marzo. Escala de los smtimimtos; 
fa emociOtt contettida. El A. Mr. BRIDOU, que en la misma revista to
cante al tema, publico ya Les muscles du Plaisir; Le role des glandes 
dans t emotion; Les pfeurs; Les formes convulsives de I' Emotion} 
dice que los fenomenos expresivos se subordinan a las etapas del des
arrollo intelectual. La sonrisa contenida, par ejemplo, produce las sa
tisfacciones inteligentes j la risa explosiva, par el contrario, acompaoa a 
las diversiones absllrdas. Tocla emoci6n es sinestesica, es decir, tiende 
a difundirse en todas las partes del organismo. La cualidad de los sen
timientos dl, en meclicla, segun las sintesis mentales que el sujeto re
presenta. La escala cle las emociones no ofrece autonomlas aparentes 
sino cuando se comparan sus grados lejanos, depreciando los aparentes. 
EI A. aporta conceptos interesantes en una cuestion que estudian en 
este momenta, muchos psicologos entre ellos el Dr. G. R. D' Allonnes en 
el Journal de Psychologie tratandola del punto de vista fisiol6gico, a 
contribucion las doctrinas de James, Lange y Sergi. 

Revista de la Universidad de Buenos Aires. Torno V, No 22, Un 
mtevo aspecto de la cuestion universitaria, 20 pag. por el Dr. RODOLFO 
RivAROLA. EI A, con aque! perfecto dominio que tiene clel asunto que tanto 
movi6 el interes publico en los tiltimos aoos, publica dos capitulos de 
un libro en preparaci6n, uno acerca de la pedagagia eft fa ensdianza se
cundana; otro, ace rca cle la pedagogfa en fa ensenanza universitaria. 
Con gran acopio de clatos, antecedentes y opiniones define el concepto 
pedagogia en la instrucci6n prima ria y secundaria: «se diria que el limi
tado que se ha tenido hasta ahara, hizo perder cle vista la necesidad de 
constituir una ciencia que investigara las leyes de la educacion en su se
gundo cicio y a la vez, la necesiclacl de una organizacion administrativa y 
clocente que formara el profesot-ado cle la misma. Es verdad que los 
mas eminentes de nuestros educacionistas ad virtieron desde temprano que 
el profesorado era deficiente y que se necesitaban profesores aptos para 
e! clesempeoo de las catedras :> . Con este motivo el Dr. Rivarola, cita 
los trabajos de los Dres. J. R. Fernandez, J. B. Zubiaur y Pizzurno j la 
organizacion de las conferencias de profesores y la fundacion de la Factll
tad de Filosofia y Letras para estudiar la ciencia de la educacion y perfec
cionar el profesoraclo. 

EI Seminario Pedagogico, corona este movimiento iniciado diez aoos 

10 
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atras. Luego dice de la SecciOn de Pedag'og'ia de la Uuiversidad Nacio
nal de La Plata: «no ereo que haya ejemplo en nuestro pais y fuera de el, 
de algun Ministro de I. P. que haya matenido los planes de estudios, 
programas y otras iniciativas de Sll antecesor. El doctor- Gonzalez, en el 
Ministerio, desplego su pr-opia actividad personal y fecunda, pero con vis
tas diferentes al Dr. Fernandez. Coincidi6, sin embargo, en que la solu
cion del problema de la ensenanza secundaria depende principalmente de 
la formaci6n del profesOI-aclo. EI Dr. Gonzalez no se limit6 a conservar 
el Seminario Peclagogico j aprovech6 SI1 concepcion mas trascendental, la 
fundacion de la Universiclacl cle La Plata para crear un nuevo institllto pe
dagogico, la SecciOn de Pedag'og'ia Atuxa. 

El A. pregunta: ~ clebe prepararse el profesorado universitario? As! como 
POI- simple asociacion de ideas, ha podido segllirse de la concepcion cle 
una pedagogia dela ensenanza primaria a otra cle la ensenanza secunda
ria, de la misma manera ocurre preguntarse si no hay una pedagogia que 
se ocupe cle la ciencia de la educaci6n en la Universiclad. Y deberia 
comprender: 10 Determinacion de los fines de la instruccion supe
rior j 20 Bases psicologicas cle la misma j 30 Metodologia j 40 Organiza
cion universitaria. Se extiende luego, con aquella seguriclad de criterio 
que caracteriza a todos sus trabajos, sobre materiales par-a estudio de la 
cuestion, apoyado en autoridades como el Dr. Basavilbaso, el Dr. Fernan
dez, Del Valle, L. V. Lopez, Oliver, Zeballos. 

Revista de Derecho, Historia y Letras, Mayo 1906. EI mitodo 
didactico. - EI comcepto amoral cOlltemporalteo - (Conferencia inaugu
ral del curso de Moral y Metafisica en la Facultad de Filosofia y Letras, por 
e l Dr. J. ALFREDO FERREIRA).-El clistinguido catedratico, dice que en los 
primeros procedimientos cle la ensenanza, la marcha cle 10 abstracto ala con
creto, se justifica, por la condicion misma de la escuela. Esta, obligada 
a comunicar conocimientos, considero raeionalmente que deberia trasmitir 
las sintesis ya formuladas - sean principios 0 reglas - a fin de ahorrar 
tiempo, condensar las experiencias hechas y hasta justificar su creacion j 
pues era evidente que si clebia ensenar- con la lentitud de la vida real, no 
habda necesidad de su existencia « y sin alterar en el fonclo su movil gene
rador, pasa sin poder rehuir las caractedsticas del ambiente donde se desa
rrollan distintas fases hasta la epoca actual en la que su existencia se com ple
jiza dentro de un orden positivo y la intensificacion del estudio se hace cad a 
vez mas necesarial>. 

Este orden positivo trajo como consecuencia inmed iata, una objetival'ion 
mas definida, objetivaci6n exagerada por el materialismo, y sobre el 
resultadode ella,sin excluir 10 subjetivo,se fundan los metoclos y ciencia mo
demos. Este concepto se impone con tendencia a la dominacion, se abre 
paso dentro de reglas anticuadas, que han cumplido su misi6n en el tiempo 
y euya transformacion se acentua. 

EI verbalismo del asimilador es considerado en algunas partes, como 
un resultado conveniente de las ensenanzas dadas j traeria como conse
cuencia, una igualdad involutiva, paralizadora, si la incli\'idualizacion natu 
ral no modificase en algo esas inteligencias recargadas de nociones secun
darias, razonamientos e ideas ajenas, cuya recordaci6n fastidiosa, rutina
ria, impide un avance en cualquier orden de las actividades humanas. La 
erudicion, producto de este sistema educativo, en el que la memoria des
empena el rol principal, es no solo innecesario dentro de la forma 
ci6n de temperametos intelectuales, sino que una simple gradaci6n de can
ticlad, implicaria una traba. 
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Las tendencias modernas que el titular de la catedra pOI' su orientacion 
cientifica no olvido un solo momento en su caracter de profesor, bacen del 
alumno un elemento activo en las investigaciones, desarrollandose aSI, de 
un modo armonico los procesos psiquicos necesarios para una integracion. 
Para ello, ba puesto en contacto directo el estudiante y las manifestacio
nes de los genios. 

Esta direccion excluye los textos de terceras impresiones y el catedra
tico vigila, regia pOI' sus conocimientos, el contacto entre las manifestacio· 
ne:; vigorosas y p.-ofundas del filosofo a estudiarse y la mente del joven. 
Las consecuencias son amp lias, inesperadas; la sencillez de la grandeza, 
el desplazamiento de un problema trascendental, una duda ballad a 0 suge
rida, la construccion y des an-olio de un sistema, son elementos que en el 
cerebro de un talentoso 0 de un genio que ocupa una banca en la facultad, 
tend ran repercusion en sus manifesfaciones ulteriores. 

Continuando ese procedimiento seguido pOI' el doctor RodolCo Rivarola, 
el A. senala como tema para el presente ano escolar «Ia sistematizacion de 
la Moral pOI' Augusto COrI}te », considerado en esa faz, pOI' ser quien dio 
basamento cientifico a la Etica. 

Al caer un sistema de ideas es preciso colocarse de un modo resuelto en 
el punto de vista' de la coordinacion reemplazante sin prejuicio ninguno que 
impida seguir la nueva ruta. 

Comte senala como fecha de aparicion de la Filosafia Positiva, el dia que 
Galileo formulo el principio del movimiento terrestre. En efecto, esta apli
cacion particular de la teo ria de Copernico, produjo una revolucion amplia 
en e\ sistema de concepciones bumanas; el principio de la relatividad se 
desprende del hecbo. 

EI A. no solo cree en la ley moral sino en la material de un perfeccio
namiento continuo. Juzga el amoralismo como formula morbida, mas ima
ginativa y literaria que cientifica, y ese juicio Ie facilita su profesic5n de [e 
por la conquista de la verdad y una ascencion en la vida del futuro.-L. F. 

Revue de L'ecole D'anthropologie de Paris, Febrero 1906. La 
f01'ma del craneo y el desarrollo del e1tcqalo, pOI' E. RABAUD. En este 
interesantisimo tema, el A. dice que la ampliacion de la cavidad cl-aneana 
y la de la masa cerebral, es paralela. Los pl-ocesos huesoso y nervioso 
estan ligados por una relacion de causa a efecto, en la que uno solo de 
los tejidos desempena 1'01 activo. 

EI A. despues de un estudio lIeno de erudicion y de casos, dice: el 
1-01 del cerebro es estrictamente mecanico j obra pOI' Sl] masa j la natura
leza del tejido no entra en consideracion. 'fodas las deformaciones del 
cra.neo, no resultan cle las acciones y reacciones entre la boveda a creci
miento lento y el cerebro que prosigue normalmente su desarrollo. AIgu
nas son manifiestamente extl-anas a esta clesharmonia entre el continente 
y el contenido. 

Revue Internationale de L'enseignement, Paris, Febl-ero 1906. EI 
eminente autol- didactico R. ALTAMIRA, publica una cronica sucinta de la 
E1lse7ia7tza en Espana y senala sus defectos por una parte politicos, pOI' 
otra cle aspiracion. 4: Uno cle los mas graves es la instabilidad cle nuestros 
gobiernos. Despues de mi ultima cl-onica se han sucedido, en instruc
cion publica, ocbo ministros, alguno de los cuales, solo duro dlas. 
No bay nada semejante a las oficinas tecnicas cle otros palses, donde 
la independencia de las vicisitudes politicas, hacen la obra durable y fe
cunda. EI ideal de nuestra burguesia es el de obtener bien 0 mal, un titulo 
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Las tendencias modernas que el titnlar de la cátedra POI- su orientación 
científica no olvidó un solo momento en su carácter de profesor, hacen del 
alumno nn elemento activo en las investigaciones, desarrollándose así, de 
un modo armóni co los procesos psíquicos necesarios para una integración. 
Para ello, ha puesto en contacto directo e l estudiante y las manifestacio
nes de los genios. 

Esta dirección excluye los textos de terceras impresiones y el catedl"á
tico vigila, regla por sus conocimientos, el contacto entre las manifestacio
ne:; vigorosas y profundas del filósofo á estudiarse y la mente del joven. 
Las consecuencias son a mplias, inesperadas; la sencillez de la grandeza, 
el desplazamiento de un prob lema trascendental, una duda hallada ó suge
rida, la construcción y desarrollo de un sistema, son elementos que en el 
cerebro de un talentoso Ó de un genio que ocupa una banca en la facultad, 
tendrán repercusión en sus manifesfa ciones ulteriores. 

Continuando ese procedimiento seguido por el doctor Rodolfo Rivarola, 
el A. señala como tema para el presente año escolar « la sistematización de 
la Moral por Augusto CO l1}te », considerado en esa faz, por se,- quien dió 
basamento científico á la E tica. 

Al caer un sistema de ideas es preciso colocarse de un modo resuelto en 
el punto de vis ta' de la coordinación reemplazante sin prejuicio ninguno que 
impida seguir la nueva ruta. 

Comte señala como fecha de aparición de la Fi losafía Positiva, e l día que 
Galil eo [ol-muló e l principio del mo vim iento terrestre . En efecto, esta apli
cación particular de la teoría de Copérnico, produjo una revolución a mplia 
en el sistema de concepciones humanas; el principio de la relatividad se 
desprende del hecho. 

El A. no solo cree en la ley moral sino en la material de un perfeccio
namiento continuo. Juzga el amoralismo como fórmula mórbida, más ima
ginativa y literaria que científica, y ese juicio le facilita su profesión de fé 
por la conquista de la verdad y una ascención en la vida del futUl-o.-L. F. 

Revue de L'école D'anthropologie de París, Febrero 1906. La 
fonna del cráneo y el desm-rollo del e1tcifalo, por E. RABAUD . En este 
interesantísimo tema, el A. dice que la amp li ación de la cavidad cl-aneana 
y la de la masa cerebral, es paralela. Los pl-ocesos huesoso y nervioso 
están ligados por una ,-elación de causa á efecto, en la que uno solo de 
los tejidos desempeña rol activo. 

El A. después de un estudio ll eno de erudición y de casos, dice: el 
1-01 del ce rebro es estri ctamente mecánico; obra por su masa; la natura
leza del tejido no entra en conside¡-ación. Todas las deformaciones del 
cráneo, no resultan de las acciones y reacciones entre la bóveda á cl-eci
miento lento y el cerebro que prosigue normalmente su desarrollo. Algu
na::; son manifi estamente extrañas á esta desharmonía entre el continente 
y el contenido. 

Revue Internationale de L'enseignement, París, Febrero ] 906. El 
eminente autO!" didáctico R. ALTAMIRA, publica una cl-ó ni ca sucinta de la 
Enselíam::a en España y señala sus defectos por una parte políticos, por 
otra de aspiración. «Uno de los más g raves es la instabilidad de nuestros 
gob iernos. Después de mi última crónica se han sucedido, en instruc
ción pública, ocho min istros, algu no de los cuales, solo duró días. 
No hay nacla semejante á las oficinas técnicas de otros países, donde 
la independencia de las vicisitudes políticas, hacen la obra durab le y fe
cunda. E l ideal de nuestra bUl-guesía es el de obtener bien ó mal, un título 
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para llegar cuanto antes a ser empleado 0 ejercer una profesion liberal. 
No obstante, el actual Ministro Santamaria, present6 al Senado proyectos 
importantes ace rca de autonomla universitaria y aumento de sueldos ». 

-La comision de reformas de la Universidad de Lyon, indica como una 
necesidad, la cff'aci6n de un ano prepal'atoI"io para los que siguen estu
dios en la Facultad de Letras, un ano de cultUl-a general j conocimiento 
de los elementos de trabajo j de las grandes cuestiones de la ciencia que 
deben abordarse j del metodo, en fin, que ensene la manera de llegar 
de los hechos a las ideas POl- sl mismos, a construir una hipotesis, a esbozar 
una afirmacion. Se tratada, pues: 

10 De salvar el espacio entre el metodo dogmatico de la ensenanza 
secundaria y el cdtico de la ensenanza superior. 

20 De asegurar el minimo de la cultura general necesaria para especia
lizarse en una ram a de la ciencia. 

Revue Pedagogique, No 3, Marzo de -1906. La preparaci6n prtifesio
nal de los catedraticos en las universidades extral~ieras, por V. H. FRIEDET. 
En el 3er articulo que publica sobl-e dicho asunto, el A. trata de la orga
nizacion de los estudios en Basilea (Suiza). No es solo una ambici6n de 
los alemanes prepal-ar al cuerpo docente en las universidades j es de otros 
paises. Hay que volcar, dice, las escue las normales en la universidad. 
Pero el hecho es imposible donde esta liitima es un centro de investiga
ciones cientificas de alta ensenanza, y donde se goza de la mayor libertad 
para ensenar y aprender. 

EI problema se resuelve, creando secciones especiales de cultUl-a cien
tili.ca y preparaci6n pedagogica te6rica. Las escuelas normales. entonces, 
sedan establecimientos de ejercicio y practica pedag6gica. De consiguiente, 
unas y otras deben estar cerca, sin ser indispensable de que sean anexos 
administrativos. Es 10 que se hizo en la ciudad Suiza, reduciendo a 9 meses 
la preparacion profesional, pero comenzando la cientifica a los 19 anos. 
Hacen esta ultima en la Universidad especializandose en la materia de su 
gusto, despues de ser bachilleres j la practica se hace en un semina rio 
normal con un departamento de aplicacion anexo. 

Las materias de estudio, comprenden: Psicologia Pedagogica, Pedago
gia General, Historia de la Pedagogia, Etica, Higiene Escolar, Historia y 
organizacion del sistema escolar, Didactica General, Metodologia de la 
ensenanza de las lenguas, de la matematica, de las ciencias naturales y 
Prictica. 

Archivos de Psiquiatria y Criminalogia. Febrero de 1906, Buenos 
Aires. Se1tiimientos estiticos del nil'io; investigaciones experimentales por 
V. MERCANTE, 13 pag. EI A. inyestiga la afectividad en 280 ninos de 7 a 15 
anos de edad, ambos sexos, tocante a forma, tamaiio y color, elementos 
simples. Arriba a las siguientes conclusiones: 

Ia La edad y el estudio, dentro del cicio primario, son facto res que 
no orientan tendencias esteticas elementales ni establecen en las variacio
nes del afecto el orden progresivo que solem os notar en el desarrollo 
de las demas aptitudes. 

2a EI sexo entrana diferencias notabilisimas. Con todo el prestigio de 
una ley, dice el A, podemos apuntar que, el sentimiento estetico de la 
mujer es fluctuante y dispersivo mientras que el del hombre es fijo y re
concentrado. La mujer, gracias no a su poder analitico sino ~a su afecti
vidad dispersiva, es sensible a todas las bellezas, objetivas u ocultas, 
fisicas, mentales 6 morales. Admira 10 nuevo y 10 raro j como 10 co-
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mun y 10 trivial. Dura, a veces, esta tension cuanto su curiosidad, emi
nentemeote movil; pero basta para no entorpecer las grandes soluciones, 
cuyo actor es, en definitiva, e\ hombre. 

3a Las formas y los colores, orientan mejor la afectividad que el 
tamano y las posiciones. 

4a La regularidad y simetria no siempre son las que fascinan. La evo
cacion es, por 10 comun, elemento mas poderoso en la orientaci6n de los 
afectos. 

Sa Tocante a tamanos, los ninos prefieren 10 pequeno a 10 grande, 
sin que la edad ni la instruccion determinen un principio de variabilidad 
en los juicios siempl-e que la observaci6n sea posible. EI hecho indica 
que el sentimiento de pied ad prima sobre el de utilidad. 

6a Tocante a colores. los varones prefieren e\ verde; las mujeres el 
rojo. Las ultimas, ofrecen un radio dispersivo notable. - R. S. 

NOTASj 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Cueota con 12 alumnos que aspiran al doctorado; pero las tres 
escuelas en que esta dividida: de Ciencias biologicas, de Ciencias antro
pol6gicas y de Ciencias geol6gicas, son concurridas por alumnos de las 
otras facultades que tienen en sus programas materias compr!!ndidas en las 
divisiones antes dichas. 

Los cursos funcionan en el edificio del Museo asi como los de Geografia 
50' Dibujo y algunos de la Facultad de Quimica y Farmacia. 

E I instituto de Geografia y Dibujo tiene 51 alumnos que aspil-an a 
los titulos de: profesores de Geografia 0 Profesores de Dibujo. 

Esta llamado el curso de Dibujo, a ser concun-ido por mas de 100 alum
nos, dependiendo solo del arancel que se establezca para su ingreso, aran
cel que en breve sera dado por el Consejo Superior. 

De la facultad de Ciencias Naturales, como del instituto de Geografia y 
Dibujo, funciona al 1 er ano. 

FACULTAD DE QUiMICA y FARMACIA 

Cuenta con 98 alumnosJ habiendQ entre ellos exbachilleres, alumnos de 
la antigua facultad e idoneos nacionales y condicionales: los idoneos pro
vinciales. Estos tendnin que dar un examen complementario. 

Funcionan el 10, 20, 30 Y 40 ano de Farmacia y 10 Y 20 ano de Quimica. 

FACULTAD DE ClENCIAS FisICAS y MATEMATICAS 

Dividida en dos institutos: el de Ciencias Matematicas que abarca los es
tudios para: top6grafo, ingeniero geografo y doctor en Ciencias Exactas y 
el de Ciencias Fisicas que comprende las divisiooes de il1genieda. 

Proximamente se reformara el plan de estudios que el Cuerpo Acade
mico formulara para 1906 y es probable que la seccion il1genieros geo
grafos como la de doctor en Cieocias Exactas, teoga reduccion en cuanto 
al numero de anos en que deban hacerse sus estudios. 

Brevemel1te yen local del mismo Observatorio, se inaugurad la biblio· 
teca de Ciencia Matematicas y Astronomicas, form ada con obras tl'aidas 
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directamente de Europa. Con esta adquisicion no solo salen beneficiados 
los alumnos del instituto sino las personas que necesiten consultarlas. 

Se ampliara el horario para que los establecimientos publicos y demas 
institutos tengan como aprovechar los cuantiosos elementos de que dispo
ne la instituci6n. 

FACULTAD DE AGRONOMiA y VETERINARIA 

En Agronomia hay, 85 inscriptos yen Veterinaria 198. 
Entre ellos, estudiantes paraguayos y orientales, becados pOI' sus go

biernos respectivos. 
De las becas que el Superior Gobierno destinara a las provincias no 

quedaran vacantes. 
De las 8 becas internacionales (para paises suramericanos) hasta hoy 

solo una esta ocupada. 
La Escuela de Santa Catalina esencialmente practica de Ganaderia y 

Agricultura expedira diplomas de pel'itos agro-pecuarios; tiene hoy el 
numero fijo de 80 alumnos j 60 son becados j los 20 restantes pensionistas; 
todos internos. 

Proximamente con tara con un departamento de lecheria y fabricacion de 
manteca, fuente importante de recursos nacionales. 

Los alumnos de los cursos superiores de Agronomia van una vez par 
semana a Santa Catalina a practicas agricolas. 

·FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS y SOCIALES 

Tiene hoy] 17 alumnos; funcionan dos secciones. De la primera, los 
cursos de 10,20,30 Y 40 ano. 

Sus catedraticos pl'esentaron programas, aprobados ya pOI' el consejo 
academico. 

VARIAS 

La preparacion de los alumnos de los Colegios Nacionales.- Ha 
sido consultada Iwestra opinion acerca del informe producido pOI' el Inspec
tor General de Ensenanza Secundaria senor Santiago Fitz-Simon acerca de 
la preparacion de los alumnos que ingresan a los Colegios Nacionales. No 
podemos abrir juicio pOI' cuanto carecemos de datos sobre asunto que 
tanto significa en la relacion de los ciclos escolares. Desde luego, dado el 
cargo y la respetabilidad del Sr. Fitz-Simon, deben admitirse como exac
tos sus infonnes, los que de ninguna manel-a inculpan el desastre de las 
pruebas, a los profesores oficiales de instruccion pl'imaria. 

Constatado el hecho se impone investigar la causa por este camino: 
10 De que grado y de que escuela preceden los alumnos ing-resados 

en 1904, 1905 y 1906 al Colegio Nacional ? 
20 A que edad ingresaron a primer ana? 

Estas dos estadisticas resolveran, en parte, el p,-oblema de los cargos. 
Nos consta que una gran parte de jovenes hacen SllS estudios secundarios, 

habiendo solo cursado el 30 0 40 grado; forzar de esta manera los pro
r.esos naturales, es contraproducente. La escuela primaria abarca un ciclo 
minimo de seis grad os en los paises de todo el mundo. En Norte America 
y Alemania, de 7 y 8, tal dicen las publicaciones oficiales remitidas de 
aquellos puntas pOI' eI mismo Sr. Fitz-Simon. Si estos alumnos no res-
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institutos tengan como aprovechar los cuantiosos elementos de que dispo
ne la instituciÓn. 

FACULTAD DE AGRONOMÍA y VETERINARIA 

En Agronomía hay, 85 inscriptos yen Veterinaria 198. 
Entre ellos, estudiantes paraguayos y orientales, becaelos por sus go

biernos respectivos. 
De las becas que el Superior Gobierno destinara á las provincias no 

quedarán vacantes. 
De las 8 becas internacionales (para países suramericanos) hasta hoy 

solo una está ocupada. 
La Escuela ele Santa Catalina esencialmente práctica ele Ganadería y 

Agricultura expedirá diplomas de peritos agro-pecuarios; tiene hoy el 
número fijo ele 80 alumnos; 60 son becados; los 20 restantes pensionistas; 
todos internos. 

Próximamente contará con un departamento de lechería y fabricación de 
manteca, fuente importante de recursos nacionales. 

Los alumnos de los cursos superiores de Agronomía van una vez por 
semana á Santa Catalina á prácticas agrícolas. 

'FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS y SOCIALES 

Tiene hoy] 17 alumnos; funcionan dos secciones. De la primera, los 
cursos de 10 ,20 , 30 y 40 año. 

Sus catedráticos pl-esentaron programas, aprobados ya por el consejo 
académico. 

VARIAS 

La preparación de los alumnos de los Colegios Nacionales.- Ha 
sido consultada nuestra opiilión acerca del informe producido pOI' el Inspec
tor General de Enseñanza Secundaria señor Santiago Fitz-Simon acerca de 
la preparación de los alumnos que ingresan á 10s Colegios Nacionales. No 
podemos abrir juicio por cuanto carecemos de datos sobre asunto que 
tanto significa en la relación de los ciclos escolares. Desde luego, dado el 
cal-go y la respetabilidad del Sr. Fitz-Simon, deben admitirse como exac
tos sus informes, los que de ninguna manera inculpan el desastre de las 
pruebas, á los profesol'es oficiales de instrucción primaria. 

Constatado el hecho se impone investigar la causa por este camino: 
10 De qué grado y de qué escuela proceden los alumnos ingresados 

en 1904, 1905 y 1906 al Colegio Nacional? 
20 A qué edad ingresaron á primer año? 

Estas dos estadísticas resolverán, en parte, el pl-oblema de los cargos. 
Nos consta que una gran parte de jóvenes hacen sus estudios secundarios, 

habiendo solo cursado el 30 ó 40 grado; forzar de esta manera los pro
cesos naturales, es contraproducente. La escuela primari::t abarca un ciclo 
mínimo de seis grados en los países de todo el mundo. En Norte América 
y Alemania, de 7 y 8, tal dicen las publicaciones oficiales remitidas de 
aquellos puntos pOI' el mismo Sr. Fitz-Símon. Si estos alumnos no res-
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ponden a las exigencias del programa, la culpa no puede sel- de los profe
sores de la escuela Mitl-e 6 de Aplicaci6n de la Normal de Profesores 
(porque los programas nada cuentan aunque se subdi"idan a raz6n de ] 5 
asignaturas por clase) sino de las mesas examinadoras ad hoc para el 
ingreso 6 de la ley que los permite. . 

Si bien, completado el cicio primario, la edad rebalzaria los 12 anos, 
conviene volver sobre 10 que se ha dicho muchas veces; un joven no 
puede emprender con exito estudios secundarios sino a los 14 anos; a 
los 12 6 13 los inteligentes. No obstante, ingresa un buen mlmero de 
10 y 11. 

Si la estadistica revelara de otl-a manera los hechos, entonces seria 
forzoso inculpar el desastre no a los programas, letra muerta, sino a los 
profesores de grado que no cumplen 6 no pueden cumplir satisfactoria
mente con sus obligaciones; a los profesores que no usan 0 no pueden 
usal- buenos procedimientos; a las autOl-idades que no vigilan 0 no saben 
inspeccionar. 

EI exito de la ensenanza es el metodo. La Pedagogia no se estudia con 
otro fin. Si se imponen malos textos; si se obliga a seguir procedimientos 
equivocados; 0 si el maestro da sus lecciones contrarias al criterio didac
tico, la deficiencia de los resultados es logica. 

Desde luego, podemos asegurar que cualquier modificacion de progra
mas no corregiria nada. 

Por ultimo, conviene que el profesor de una asignatura sepa que toma 
examen de 10 que el ha ensenado; y que de un punto no se pasa a otro 
mientras aquel no se domina. 

Consejo de Instruccion Secundaria - EI Ministerio de Instruccion 
Publica de la Naci6n ha nombrado para constituir tan alto cuerpo, a los 
Ores. Sr. Estanislao S. Zeballos, presidente; J. Alfredo Fen-eyra, Sal
vador Macia, Santiago O'Farrell y Lidoro J. Avellaneda; secre.tario, 
Ernesto A. Bavio. 

Hasta no se dicten las disposiciones para darle autonomia, asesorani 
al senor Ministro en todas aquellos asuntos que se relacionen con los cole
gios nacionales, escuelas normales e institutos especiales_ 

Medical Record. - La vista de los alumnos en Nueva York. - John. 
S. Cronin ha examinado, desde el 27 de Marzo al 27 de Abril del ano 
ppdo., 7166 alumnos de las Escuelas Ptl.blicas, del punto de vista 'visual. 
Ha encontrado 1273 alumnos incapaces de leer letras grandes a una dis
tancia de veinte pies y ha constatado que POI- 10 menos, una tercera parte 
del total, padecian de trastomos visuales. 

La instruccion universitaria para mujeres. - En Tokio existe una 
universidad para mujeres que cuenta con 582 estudiantes, 40 profesores 
japoneses y 18 maestros, la mayol- parte americanos. La duracion de los 
cursos es de tres anos y comprende: Psicologia, Educacion infantil, 
Higiene, Historia de las Artes, Moral, Quimica, Filosofia, Derecho, MLlsica, 
Pintura, Ingles y I-eglas de etiqueta. 

Las universidades alemanas que han sido durante mLlcho tiempo hostiles 
a la admisi6n de mujeres en sus cursos, cuentan hoy con 1138 alumnas 
inscrip·tas. 

Las universidades de Greifswald y de Munster no registran ninguna. 
En 1905 sobre 38.750 alumnos inscriptos en las Universic1ac1es alemanas, 

3178 eran extranjeros. 
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Consejo de Instrucción Secundaria - El Ministerio de Instrucción 
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ARANCEL UNIVERSITARIO 

Mat'ric1tla;s y excimenes 

Por matricula de cada materia , ..... , , ... " , ..... , ....... , 
Por cada examen parcial y por cada materia ............ , . . . 

:l> :l> matel'ia de aplazado y reprobado .. . . . ........... . 
:l> ) termino de examenes generales ....... , .... .. . . .. . 
:l> » examen de tesis 6 proyectos .......... ..... ...... . 

Si el numero de materias por ano excediera de cuatro, el dere-
cho de matricula <5 examen sera de .......... , ... , .. . ... . 

Certificados 

Por los examenes y por cada materia .. . .................. . 
Por autenticacion de firmas de los Decanos y Secretarios de 

Facultades ...... . ......... . ...... ... ... .. .... . .... . . 

Copias 

Por cad a copia de- los certificados 0 documentos existentes en 
los archivos de la Universidad ......................... . 

Diplomas 

Por todo diploma que se expida .. . .... . . .... ....... .. ... . 

Revcilidas 

Por revalida de titulos . . ............... . ......... .... . . . . 

ESCUELA DE GANADERiA y AGRICULTURA REGIONAL 

(Santa Catalina) 

Matricula para pensionistas 

ESCUELA ANEXA GRADUADA DE VARONES 

( De la seccion pedagogica) 

Matricula por ano 

:l> 

» 

10 
10 
15 
40 
50 

40 

5 

10 

5 

» 100 

:l> 800 

10 

» 1 
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LA POPULARIZACION DEL SABER 

Desde que POI- el esfuerzo de nuestros mayores constituyose con un 
fragmenta de la vieja colonia la que el poeta lIamara, en el enfasis arro
gante de. aquellos tiempos hel-oicos, (una nueva y gloriosa nacion », la 
~dopcion del regimen republicano de gobierno nos planteo, en ttrminos 
perentorios, el problema de la ensenanza publica. 

Y puesto que nos dimos instituciones libres, debimos ponerlas bajo la 
sall'aguarda de masas ilustradas. 

No bay mas que una forma de democratizar el poder, y es: democra
tizar la cultura. Tan repugnantes al sistema representativo son las castas 
intelectuales como las castas sociales; y la soberania que coexiste con mu
chedumbres analfabetas es alga mas que una mentira convencional, es una 
miserable soberania pronta siempre a prostituirse a las plantas de los 
aventureros audaces 0 de los cesares libertadores. Siendo esto asi, 
dice Adolfo Posada, la necesidad de cuidar los elementos todos de 
un pais, difundiendo las luces todas, los bienes todos ,on el aire res
pirable y puro del espiritu, es una consecut'ncia natural y precisa. Si 
el movimiento democratico, que no es ya hoy un puro movimiento iguali
tario, resulta real, positivo, inexcusable; si, por virtucl de mil causas 
complejas, todas las clases; sociales entran en la vida publica y se con
vierten, poco a poco, en facto res inflllyentes cle opinion, en instrumentos 
<Ie accion social, economica y poJ{tica; si la conciencia juridica maclt'rna 
recbaza, cada vez con mayol- repugnanc.ia, torlo 10 que signifique privi
{egio y exclusion, fiandolo todo al esfuerzo personal y a la aptitud del 
sujeto, el egoismo mas elemental acanseja el mejaramiento de las con
diciones propias de cuantos por algun concepto, habran cle tener que 
intervenir en las relaciones socialt's. 

Y siendo una de esas condiciones la cultura, termina el citado escritor, 
la expansion de la cultura tiene que ser una cle las preocupaciones mas 
apremiantes y atractivas. 

Por mucbo tiempo, por espacio de lin siglo, la necesidad de elevar la 
educacion clel pueblo a la altura de las institllciones libres, parrclo satis
facerse con la formula de la revolucion francesa que, por e l organa de 
Condorcet, declaraba a la instruccion ]Jrimaria, capaz de dar a cada 
hombre el minimum de conocimientos indispensables para llenar el fin 
<.Ie la vida. Pero en el transcurso de cien anos, el tesoro intelectual de 
la bumanidad ha tenido acrecentamientos maravillosos. 

En otras tiempos fue relativamt'nte facil encontral- hombrf"S que do
minando todos los conocimientos humanos podian disertar de omlli re 

TI 
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scibiN et quis b/tsdam aliis . En los dias que corren no hay existencia 
que por larga ni mente que por robusta, pueda preciarse de alcanzar tal es 
prodigios de eruclici6n. EI empleo del metodo experimenta l en la investi
gaci6n de los fenomenos que se relieren al mundo y al hombre, a la na
turaleza y a la sociedad, ha dilatado de tal manera los horizontes del saber, 
que eI breve cicio de la escuela primaria, resulta hoy insuficienLe para 
inculcar al educando nociones cuya ignol-ancia coloca a los hombres en 
situacion muy desventajosa para luchar y vencer en los combates de la 
vida ci\'ilizada. 

En consecuenc ia . se ha empezado a convenir en que la ense:nanza pri
maria, cortada seglln el patr6n clasico, concebicla a la manera al emana 
como ensenanza popu lar, como escue!a cle pobres (Armenshule), separacla 
de los gimnasios burgueses por abismos de preocupaciones, destinada a 
dispensar a quienes las frecuentan, la cantidad precisa de conocimientos 
que cuadran a gentes de su concliClon, sin abri l- siquiera para esas almas 
aviclas de bien es tar, las [uentes eternas de la esperanza, se ha empezado a 
convenir, decial1los, en que esa instrucci6n pril1laria, deficiente como cul
tut-a, es, ademas, una concepcion aristocnitica que abonda las lesigual
clades sociales y retarda la evoluci6n de los organismos politicos bacia la 
democracia. 

Buscando soluci6n a e:ste estaclo de casas, tratanclo c1 e conciliar la con
"eniencia de ensanchar los conocimientos trasmitidos al pueblo por la 
escuela prima ria con la imposibilidad de qu e eiite siga los cursos secun
darios y supel-iores, ha surgido en los ultil1loS veinte anos, una ensenanza 
multiforme que amplifica la primaria, pero que es mas libre, menos pro
funda y mas fl ex ible que la superior y que se denomina post-escolar, 
porque, en efecto, se verifica g eneralmf'nte, cuando el alumno abandona la 
escue la pal-a utilizar sus energias en labores remun erativas. 

A notal- la excepci6n que ofrece Francia, doncle este complemento de 
educaci6n alcanza una vigorosa.intensidad en las lIamadas «escuelas pri
marias superiol-es », unidades integrantes y con funcion es propias en el 
complejo organismo escolar de aque! pais. Caracterizandolas, decia un 
eminente ministro de instrucci6n publica: creemos hacer un verdaclero 
ser\'icio al pais estableciendo un grado supe,-ior en la instrucci611 prima
r;:\ que, sin entrar en la ensenanza c1asica y cientifi ca propiamente dicbll, 
cia sin embargo, a una parte num el-osa de la poblaci6n una cultura un 
poco mas elevacla que la que Ie claba hasta aqui la instrucci6n primaria; 
que agrega a los conocil1lientos indIspensabl es a toclos los homlll-es, los 
conocimientos titiles it much os, y que, por una feliz combinacion de la es
cuela y el taller, asocia il un comp lemento de instruccion general, un 
principio de instruceion profesional. 

Con un plan de estudios que abarca tres anos, bien clelineadas sus CU:ltro 
secciones principales: la de estudios generales, la agricola, la industrial y 
la cOl1lercial; penetraclas de una preocupacion prictica en cuya \'irtud no 
se ensena cle historia sino 10 que puede fOI-mar el espiritu civico, de geo
grafia sino 10 que debe interesal- e instruir el futuro comerciante, de ma
tematicas sino 10 que st. ap li ca a los negocios, de ciencias fisicas sino 10 
que sirve de punto de partida para trabajos industriales; de ciencias na
naturales sino 10 qu e sera util pal-a e l ag,-icllitor, et<;., las escuelas prima
rias superiores de .Francia, en cuyas aulas rumorosas como colmenas en
contro fraternal hospitalidad el obscur~ maestro que esto escribe, son un 
excelente modele que convenclria imitar, adaptindolo a nuestros rn edios , 
no solamente como un coronamiento de la instruccion primaria argt'ntina, 
sino tambien como un contrapeso a la influencia peligrosa de la ensenanza 
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scibifi et q1tis b/tsdam aliis- En los días que corren no hay existencia 
que por larga ni mente que por ¡-obusta, pueda preciarse de alcanzar tales 
prodigios de erudición. E l empleo del método experimental en la investi
gación de los fenómenos que se refieren al mundo y al hombre, á la na
turaleza y á la sociedad, ha dilatado de tal manera los horizontes del saber, 
que el breve ciclo de la escuela p¡-imaria, resulta hoy insuficienLe para 
inculcar al educando nociones cuya igno,-ancia coloca á los hombres en 
situación muy desventajosa para luchar y yencer en los combates de la 
vida ci\·ilizada. 

En consecuencia. se ha empezado á convenir en que la enseñanza pri
maria, cortada segtr n el patrón clásico, concebida á la manera alemana 
como enseñanza popular, como escuela de pobres (A rmenshule), separada 
de los gimnasios burgueses por abismos de preocupaciones, destinada á 
dispensar á quienes las frecuentan, la cantidad precisa de conocimientos 
que cuadran á gentes de su condiCIón, sin abri,- siquiera para esas almas 
ávidas de bienestar, las fuentes eternas de la espenll1za, se ha empezado á 
convenir, decíamos, en que esa instrucción primaria, rleficiente como cul
tul-a, es, además, una concepción aristoc,-ática que ahonda las desigual
dades sociales y retarda la evolución de los organismos políticos hacia la 
democ,-acia. 

Buscando solución á este estado de cosas, tratando de concilia¡- la con
Yeniencia de ensanchar los conocimientos trasmitirlos al pueblo por la 
escuela primaria con la imposibilidad de que éste siga los cursos secun
darios y superiores, ha surgido en los últimos veinte años, una enseñanza 
multiforme que· amplifica la primaria, pe,-o que es más libre, menos pro
funda y más flexible que la superior y que se denomina post-escolar, 
porque, en efecto, se verifica generalme-nte, cuando el alumno abandona la 
escue la par-a utilizar sus energías en labo'-es ,-emunerativas. 

A notar la excepción que ofrece Francia, donde este complemento de 
educación alcanza una vigorosa.intensidad en las llamadas 4: escuelas p,-i
marias superiores », unidades integrantes y con funciones propias en el 
complejo organismo escolar de aquel país . Caracte,-izándolas, decía un 
eminente ministro de instrucción ptrblica: c,-eemos hacer un verdadero 
sen-icio al país estableciendo un grado supe ,-ior en la instrucción prima
r;:\ que, sin entrar en la enseñanza clásica y científica propiamente di ch<l, 
da sin emba rgo, á una pilrte numero~a de la población una cultura un 
poco más elevada que la que le daba hasta aquí la inst,-ucción primaria; 
que agrega á los conocimientos indIspensables á todos los homllres, los 
conocimientos útiles á muchos, y que, por una feliz combinación de la es
cnela y el taller, asocia á un complemento de inst,-ucción general, un 
principio de instrucción pr0fesional. 

Con un plan de estudios que abarca tres años, bien delineadas sus cu:ttro 
secciones principales: la de estudios generales, la agrícola, la industrial y 
la comercia l; penetradas de una preocupación práctica en cuya "irtud no 
se enseña de historia sino lo que puede fo,-mar el espíritu cívico, de geo
grafía sino lo que debe inte,-esa¡- é instruir el futuro comerciante, de ma
temáticas sino lo que SL aplica á los negocios, de ciencias físicas sino lo 
que sirve de punto de partida para trabajos industriales; de ciencias na
naturales sino lo que será trtil pa,-a el agric\Jltor, eu;., las escuelas prima
,-ias superiores de .Francia, en cuyas aulas rumorosas como colmenas en
contró fraternal hospitalidad el obscuro maestro que esto escribe, son un 
excelente modelo que convendría imitar, adaptándolo á nuestros medios, 
no solamente como un coronamiento de la instrucción primaria argt'lltina, 
sino tambien como un contrapeso á la influencia peli grosa de la enseñanza 
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secundaria, que suele engendrar gustos y habitos incompatibles con ciertas 
condiciones modestas y que, arrancando a muchos jovenes de su natural 
esfera de accion, pone sobre su destino el sella de la impotencia y ecba 
sobre la sociedad la pesada carga de los deplacees, de los rebeldes, de los 
fracasados. 

No entra en mis propositos hacer aqui el anal isis de las variadas formas 
que asume la educacion post-escolar: clases para adu ltos, casi siempre 
nocturnas, bibliotecas, museos, centros de expansion artistica, etc. Basta 
al fin concreto de este breve articulo, recordar las dos manifestaciones su
periores del gran movimiento regenerador de la cultu ra publica: la I~xten
sion Universitaria y la Universidacl Popular; la universidad que va hacia 
el pueblo y el pueblo que va hacia la univer'sidad; luz que desciencle de 10 
a lto y almas que ascienden bacia la lu z, doble mo\'imiento que se r-esuelve, 
en rigor, en uno solo, el de la universidad y el pueblo que se buscan y se 
encuentran en una comun aspiraci6n por el ane, la ciencia, la naturaleza, 
la \'ida plena, por- to do 10 que da un sentido noble ala existencia y calma 
los dolores y apacigua los corazones y levanta como un blas6n sobre todas 
las flaquezas, el entusiasmo por la verdad y la fe en la solidaridad humana. 

Como muchas de las cosas titiles que corren por el mundo, tuvieron 
origenes muy modestos estas dos fuerzas educador-as. 

En a lgunas ciudades de Ing laterra se constituyeron asociaciones de se
noras, y como los grandes pensamientos nacen siempre del coraz6n, aque
!las damas cayeron en la extravagancia de no apasionarse par los diar-ios 
de modas y organizaron conferencias a cargo de los graduados de las 
uni\'ersidades. 

Esas conferencias, refier-e Max Lecler'c, que ten ian lugar por la tarde y 
que eran exclllsivamente para senoras, alcanzaron tal exito que se quiso 
aprovechar doblemente la pr'esencia del orad or ell la ciudad, y a este fin se 
10 invit6 a repetir- su leccion por la noche par-a los obreros y demas per
sonas ocupadas durante la tarde. 

La causerie inteJigente, amena, matizacla con flor-es galanas del jar'din de 
la elocuencia, ya que la melodia ret6rica ha sido siempre una debilidad del 
espiritu humano, tal fue el genesis de la Extension, que luego no mas per
feccion6 sus metod os, y en cursos, compendios, syllabus y clases inici6 esa 
obra colosal cle vulgarizacion cientifica, que no se limita ya <1 sermonear- y 
sembrar clogmaticamente icleas, sino que. disciplina mor-al ante toclo, lleva 
luz al cerebro, forma habitos cle estuclio. inspira el gusto del saber, ensena 
el amor y el respeto pOl' las cosas elevadas y sella, en un ambiente cle 
reciproca tolerancia, las fraternidades intelectuales, que son el basamento 
gr-anitico de la paz y la armonia social. 

Mientras la naci6n inglesa, con la pnergia y la perseverancia que ~on las 
fuertes virtudes de su can\cter, transformaba la feliz inspiraci6n de sus 
damas en una vigorosa empresa de redencion popular, a l otro lado cle la 
Mancha, en cuna mas humilde, nacieron las lIni versidacles proletarias. 

Cierto clia (J), unos cuantos obreros, movidos por la esperanza, qlliza 
por la ilusion de un porvenir mejor, se pllsieron a practicar- el comunismo. 
Era en Montreuil, y todos trabajaban para todos, gratuitamente, tomando 
cad a uno de los otros 10 necesario para vi\'ir. EI grupo rue disuelto y 
perseguiclos sus miembros. Pero mas tarde \iol\'ieron a rellnirse algunos, 
y entonces, par-a estudiar las ciencias Qatur'ales. La ignorancia y la miscria, 
pensaban, son dos cosas inseparables: miseria fisrca y mor-al en el obrero; 
miseria moral en el rico. 

(J) Memoria de Leopo!do Palacios, extractada por A. Posada. 
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Cuanclo pudieron a mueb lar una sala rustica con una mesa y unas cuantas 
sillas, eonvocaron ~i los intelectuales para que se dignasen dirigir la palabra 
al pueblo. b·a en los dias de la honcla c ri s is, cuando el affaire Dreyfus 
conturbaba la eo nci encia de Francia y los espir-i tus se abismaban en el 
presentimiento vago de una sociedad r econstruida sobre bases nuevas de 
Verclacl y ]ustici a. 

Zola, France, Buisson, Duclaux y otros acudieron al lIam a mi en to, y asi 
surgi6 la Universidacl Popular, por e l esfuerzo esponuineo del proletariaclo, 
que comprenclic'> la necesiclad de < poner mano en la cie ncia y ampararse 
e n las at-mas poderosas del pensamiento» para a \·anzar haeia la reconquista 
clel pan y hacia el ensu eno de una hum anidad mejor. 

La Extension representa, pues, el movimiento generosamente expansivo 
de las c1ases let,-adas hacia el pueblo; y la Universidad Popular encarna la 
valiente ascension de las masas bacia las cumbres del saber puro. 

Orientados e n un fin co mun, La universidacl y el puebLo se acercan, se 
comp enetran y al co mparti,- a la sombra deL arbo l de la ciencia, el pan y La 
sal cle la fraternidad intelectual, abdican sus prejuicios, desarman SliS 

prevenciones, reconciLian sus agrav ios en una co ncorclancia de afectos y cle 
creencias q"e cia nervio y estabilid acl a la evo lu cion clemocratica. 

Hay un pueblo predestinaclo cle la g loria, y en ese pueblo una metropolis 
qlle por singular designio bistorico, es foco radioso de Los mas excelsos 
destellos de la sabiduria y el progreso humanos. Paris tiene una g ra nd eza 
que abruma; todo es colosaL en aquella urbs de la civ iJi zacion de occidente: 
su arte y su indust,-ia, su comercia y su trafico, sus fab,-icas y sus laborato 
rios, sus teat,·os y sus templos, sus museos y sus palacios, sus monumentos 
y sus jardines, su alegda y s u genio. Pero para el corazon republicano 
que la visita, bay alga que vale mas que todas esas magnifi cencias y que 
10 penetra de e mo cion irefable : es la germinacion estupenda de una vida 
cerebral que se incuba en el s ilencio del gabinete, vibra en La austeridad 
de La catedra, estalla en el tumuLto de Los meetings y se derrama generosa 
como una inmensa onda lubrificante sobre la co nciencia cle Las muLtitudes 
atormentadas por eL aguijon de La duda y po~ el instinto de la verdad. 

Desde los anfiteatros cle la Sorbona y clel Co legio de Francia, sedes 
augustas donde la ,·ealeza de la erudicion y del talent.) distribuye con gracia 
pr6c1iga el pan eucaristico del saber, hasta las mairies de distrito clonele se alza 
perpetuamente ab ie, ta y perpetuamente activa la tribuna de la conferencia 
y de La controve,-sia, no hay en aq uella ciudad·sol ni un antro para las 
tinieblas ni un ,-efugio para la ignorancia. Y alii se comprende y se ama 
la libertad, alii se palpa Ja soberania y se reconoce la democracia, en 
aquella tierra bendita de Los derecbos del hombre, donde por la amplia 
difusion de la ensenanza, cada ciudadano es un criterio, una energia, una 
voluntad aut6noma. 

Y bien, esa prodigiosa popularizaci6n de la cultura es la obra fecunda de 
dos instituciones post-escoJares admirablemente combinadas: la Extension 
Universitaria sajona y la Universidad Popular Latina. 

<:: No seria posible arraigar en el suelo feraz de la sociabilidad argentina 
plantas que nutren con tan opulentos frutos la mentaLidad de Las naciones 
europeas? 

Debemos intenta rlo. 
Los arcanos reservan, seguramente, elias cle es plenclor para la patria de 

nuestra predi leccion. En eL surco abierto por sus proceres germ.ina la 
buena semilla, y la mi es ha de ser copiosa si no sopla sobre la heredad 
que,-icla el viento agostaclor de la ignorancia. 

Pa,·a conjurarlo, es urgente anular el indice de la barbarie representado 
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Cuando pudiet-on amueb lar una sala rústica con una mesa y unas cuantas 
sillas, COt1\'O l:aron á los intt-lectuales para que se dignasen dirigir la palabra 
al pueblo_ Era en los días de la honda crisis, cuando el affaire Dreyfus 
conturbaba la conciencia de Francia y los espít-itus se abismaban en el 
presentimiento vago de una sociedad reconstruida sobre bases nuevas de 
Verdad y Justicia_ 

Zola, France, Buisson, Duclaux y otros acudieron a l ll amamiento, y así 
surgió la Univet-sidad Popular, por el esfuerzo espontÍtneo del proletariado, 
que comprendió la necesidad de < poner mano en la ciencia y ampat-arse 
en las at-mas poderosas del pensamiento l> para a,-anzar hacia la reconquista 
del pan y hacia el ensueño de una humanidad mejoL 

La Extensión representa, pues, el movimiento generosamente expansivo 
de las clases letradas hacia el pueblo; y la Universidad Populat- encarna la 
va li ente ascensión de las masas hacia las cumbres del saber puro_ 

Orientados en un fin común, la univet-sidad y el pueblo se acercan, se 
compenetran y al compartir á la sombra del árbo l de la ciencia, el pan y la 
sal de la fraternidao intelectual, abdican sus prejuicios, oesarman sus 
prevenciones, reconcilian sus agravios en una concordancia de afectos y de 
creencias qlle da nervio y estabi lid ad á la evolución democrática_ 

Hay un pueb lo predestinado de la gloria, y en ese pueblo una metrópolis 
que por singu lat- designio histórico, es foco radioso de los más excelsos 
destellos de la sabiduría y el progreso humanos_ París tiene una grandeza 
que abruma; tnrlo es colosal en aquella urbs de la civilización de occidente: 
su arte y su industria, su comercio y su tráfico, sus fábricas y sus laborato
tojos, sus teatros y sus templos, sus museos y sus palacios, sus monumentos 
y sus jardines, su alegría y su genio _ Pero pat-a el corazón republicano 
que la visita, hay algo que vale más que todas esas magnificencias y que 
lo penett-a de emoción iflefable: es la germinación estupenda de una vida 
cerebral que se incuba en el si lencio del gabinete, vibra en la austeridad 
de la cátedra, estall a en el tumulto de los meetings y se den-ama generosa 
como una inmensa onda lubrificante sobre la conciencia de las multitudes 
atormentadas por e l aguijón de la duda y po~ el instinto de la verdad_ 

Desde los anfiteatros de la Sorbona y del Colegio de Francia, seoes 
augustas donde la realeza de la erudición» del talento distrihuye con gracia 
pródiga el pan eucarístico de l saber, hasta las mairies de distrito donde se alza 
perpetuamente abiet ta y perpetuamente activa la tribuna de la conferencia 
y de la controvet-sia, no hay en aquella ciudad-sol ni un antro para las 
tinieblas ni un refugio para la ignorancia_ Y allí se com[lrende y se ama 
la libertad, allí se palpa la soberanía y se reconoce la democracia, en 
aquella tierra bendita de los derechos del hombre, oonde por la amplia 
difusión de la ense ñanza, cada ciudadano es un criterio, una energia, una 
voluntad autónoma_ 

y bien, esa prodigiosa popularización de la cultura es la obra fecunda de 
dos instituciones post-escolares admirablemente combinadas: la Extensión 
Universitaria sajona y la Universidad Popular latina_ 

¿ No sería posible arraigar en e l suelo feraz de la sociabilidad argentina 
plantas que nutren con tan opulentos frutos la mentalidad de las naciones 
europeas? 

Debemos intentarlo_ 
Los arcanos reservan, seguramente, días de espleudor para la patria de 

nuestra predilección_ En el surco abierto por sus próceres germina la 
buena semilla, y la mies ha de se r copiosa si no sopla sobre la heredad 
quel-ida el viento agostador de la ignor;¡ncia_ 

Pat-a conjurarlo, es urgente anular el Índice de la barbarie representado 
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pOl' los qUlnlentos mil analfabetos de nuestl-a poblaci6n total, y asegurar 
al pueblo, por la fundaci6n de obras post,escolares, el complemento de 
cultura que no puede dade la escuela primaria, 

Lo primero es tal-ea, es atribuci6n y es deber de los pode,'es oficiales, 
cuya misi6n civilizadora se ejercita y se amplia con creciente y encomiable 
diligencia, Lo segundo, tiene que ser la of rend a que hagan al pais sus 
clases ilustradas. 

En La Plata, de graciosos panoramas, de cielo transpal'ente, de vida 
serena y diafana, que no con turban ni los afanes de la especulaci6n ni las 
trepidaciones del trabajo mecanico, acaba de ence nderse un foco de intensa 
labor intelectual. c Habra. de transformarse la bella cit'ldad en una The, 
leme ideal, cuyos fdices moradores veran transcurrir sus dias y descender 
alocaso el ultimo sol en el extasis moral de la meditaci6n y del estudio 
despreocupado? 

No 10 creemos. 
Si la institucion naciente no ha de ser una fuerza desorientada, anacronica 

e indiferente a las necesidades pl-emiosas del actual mom emo argel.tino, 
preciso sera que ella persiga un objeti\'o amplio y humano: ci encia, pre
vision y acci6n. Y c que acci6n mas gt"nerosa, m:is trascendental, mas 
reproductiva que la que se aplicase i lib el' ar la conciencia de las multitu
des, combatiendo el en'or que abate a los hombl-es en el infortunio y su
ca\'a los cimientos de la democracia) 

La nueva universidad, sin tradiciones que la obligu en, sin habitos que 
la reattn, sin rutinas que la cristalicen, parece proyidencialmente llamada 
a ini ciar una e\'olucion de la cultura colectiva, abriendo en su recinto y 
fuera de el catedras de vulgal'izacion que difundan la fe cientifica y ensanchen 
los borizontes morales de la gran masa. 

Si no me faltase autoridad, si pudiese yo im'ocar otro titulo que mi audaz 
preferencia por las cosas del espiritu, quiza me atreviera ;i decir a las 
generaciones argentinas ungidas con el oleo uni\'el-sitario, que el pueblo 
pi de luz y que el!as Ie Jeben siquiera un rayo elt.: fanal encendido en sus 
almas cuando hicieron la sublime ascension a las altas reg-iones del saber. 

L. HERRERA, 

(Director de la Escuela Normal 
de l"rofesores del Parana). 
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LA ECUACION PERSONAL 

(CONFERENCIA A LOS ALUMNOS DE LA SECCrON PEDAGOGICA) 

Si no fuera enemigo de las citas latinas, tan gratas a la oratoria 
forense, no menos que a la sagraua, habrla encabezado esta rlisertacion 
con un distico que !leva la finna de mi gran maestl-o Juan Schiaparelli, 
que dice en sintesis: el astronomo no debe pretender haber penetrado 
los misterios profundos del cosmos, puesto que su mente es un misterio 
mas grande aun. En forma menos exuberante he insistido acerca de un 
concepto ana logo, en mis pl-ecedentes conferencias; reanudando hoy 
el hila interrumpido durante varias semanas, debe volver sobre algunas 
ideas ya enunciadas, y poner en evidencia de una manera siempre mas 
clara, la verdad fundamental que me proponia. 

De todas las ciencias positivas, la que directamente se ocupa uel 
hombre, es la mas compleja, y necesariamente, la menos pmgl-esada; 
la Astronomia en cambio, a causa de la relativa simplicidad de su obje
to, es la que primero que las demas ha podido conocer la eficacia y 
el poder de los metodos de investigacion analitica, enseiiandoselos pri
mero a la Fisica, despues a la Quimica, a las Ciencias Naturales y por 
ultimo, a las Ciencias Antropologicas y a la misma Psicologia. Consi
derando bajo este aspecto la clasificacion de las ciencias, se llega casi a 
la celebre ordenacion de Augusto Comte, can la sola sustitucion de 
la Astl-onomia POl- las Matematicas; y se justifica la sustitucion con 
solo notar que las ciencias abstractas no pueden ofrecer un cuadro 
completo de los metod os, de la misma manera que la musica, que es 
la mas abstracta de las artes, no puede servir de punto de partida a 
una serie ordenada de estas. iii usc, cada vez mils frecuente, de los 
metodos matematicos en las ciencias naturales, es, sin duda alguna, una 
prueba evidente del alto grado cle precision alcanzado pOl' los mismos, 
pero no seria prudente recomenclar la exclusion de otros metod os, cuya 
funci6n especial es la cle poner al hombre en relacion mas directa con 
el cosmos. EI abuso del metodo matematico en las ciencias equivale a 
ciertas abelTaciones en las artes graficas, segun las que las for-mas y los 
colol'es cle los objetos en los cuadros y en las estatuas clebieran de
pender de una « intuicion musical» del artista! El paralelismo cle las 
dos c lases cle activiclades es tan evidente, que a los simbolistas decaclen .. 
tes del arte, correspond en aquellos que en la ciencia pl'etenden redu
cirlo todo a mlmeros. 

En el estudio del mllndo inorgamco y del organico, el peligro de caer 
en esas aberraciones no se presenta mientras no se llega al hombre. 
Bastaria la obnl inmensa de Carlos Darwin y de Sll escuela para demos-

160 ARCHIVOS DE PEDAOOOiA 

LA ECUACIÓN PERSONAL 

(CONFERENCIA Á LOS ALUMNOS DE LA SECCIÓN PEDAGÓGICA) 

Si no fuera enemigo de las citas latinas, tan gratas á la oratoria 
forense, no menos que á la sagrada, habría encabezado esta disertación 
con un dístico que lleva la firma de mi gran maestl-o Juan Schiaparelli, 
que dice en síntesis: el astrónomo no debe p,-etender haber penetrado 
los misterios profundos del cosmos, puesto que su mente es un misterio 
más grande aun, En forma menos exuberante he insistido acerca de un 
concepto aná logo, en mis precedentes conferencias j reanudando hoy 
el bilo inteITumpido durante varias semanas, debo vol ver sobre algunas 
ideas ya enunciadas, y poner en evidencia de una manera siempre más 
clara, la verdad fundamental que me proponía, 

De todas las ciencias positivas, la que directamente se ocupa del 
hombre, es la más compleja, y necesariamente, la menos progresada j 

la Astronomía en cambio, á causa de la relativa s im plicidad de su obje
to, es la que primero que las demás ha podido conocer la eficacia y 
el poder de los métodos de investigación analítica, enseñándoselos pri
mero á la Física, después á la Química, á las Ciencias Naturales y por 
último, á las Ciencias Antropológicas y á la misma Psicología, Consi
derando bajo este aspecto la clásificación de las ciencias, se llega casi á 
la célebre ordenación de Augusto Comte, con la sola sustitución de 
la Astronomía por las Matemáticas; y se justifica la sustitución con 
solo notar que las ciencias abstractas no pueden ofrecer un cuadro 
completo de los métodos, de la misma manera que la música, que es 
la más abstracta de las artes, no puede servir de punto de partida á 
una sel-ie ordenada de éstas, El uso, cada vez más frecuente, de los 
métodos matemáticos en las ciencias naturales, es, sin duda alguna, una 
p,-ueba evidente del alto grado de precisión alcanzado por los mismos, 
pero no sería prudente recomendar la exclusión de otros métodos, cuya 
función especial es la de poner al bombl-e en relación más directa con 
el cosmos, El abuso del método matemático en las ciencias equivale á 
ciertas aberraciones en las artes gráficas, según las que las formas y los 
colol'es de los objetos en los cuadros y en las estatuas debieran de
pender de una « intuición musical;) del artista! El pal-alelismo de las 
dos clases de act ivid ades es tan evidente, que á los simbolistas decaden
tes del arte, corresponden aquellos que en la ciencia pl'etenden redu
cirlo todo á números, 

En el estudio del mundo inorgalllco y del orgánico, el peligro de caer 
en esas aberraciones no se presenta mientras no se llega al bombre, 
Bastaría la obra inmensa de Carlos Darwin y de su escuela para demos-
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trar que, junto a la abst,-accion, cada progreso serio de la ciencia, 
exige el proceso comparativo; que el estudio de las deHiaciones de los 
tipos normales es tan necesario como la delinicion de los tipos mismos, 
sabre la base de los caracteres comunes de los individuos que compren
den; y que, final mente, la asociacion de los hechos particulares conduce 
it formular leyes mas perfectas de las que pueden inferirse de las pro
piedades Kenerales aceptadas de una manera absoluta. 

En otros t(~rminos, las especies naturales tienclen siempre a diferenciar
se alejandose, cada vez mas, del tipo antiguo y convencional de modelos 
abstractos, que como es consiguiente, responden a un convencionalismo 
tambien puramente abst,-acto. 

No sucede 10 mismo con las ciencias human as. Bastada el usa a,-bitra
rio de los metodos estadisticos y la aplicacion de la Mecanica Racional a 
los dinamismos sociales para dar una prueba con vincente de los errores 
a que esta sometida la Ilamada Matematica Politi ca. Si pasamos, luego, 
del estudio de las multitudes al del indil'iduo, nos encontraremos en 
presencia de errores mas grandes aun y mas perniciosos. Los me
todos matematicos pueden determinar las relaciones cuantitativas, pero 
de nada sirven cuando se trata de calidades, y la apre.ciacion numerica 
de los factores psicologicos choca inevitablemente contra las dificul
tades inherentes a su multiplicidad y a la forma como escapan a nuestros 
medios de investigacion y de medida. EI fisiologo puede establecer y 
calcular experimental mente las rt'acciones producidas en el organismo 
(~omo concomitancias de un hecho mental, pero sin un previo convencio
nalismo, no puede consider<\I- los fenomenos como expresiones del hecho 
mismo, el cual, no obstante realizarse de una manera inseparable de 
aquellos, no esta, sin embargo, exclusil'amente constituido por los fisico
quimicos que los acompaiian. Una reaccion saludable se ha operado en 
el campo de las especulaciones filosoficas durante los ultimos veinte aiios; 
del mate,-ialismo puro de Buchner, Moleschott y Vogt, se ha pasado al 
paralelismo fisio-psicologico de Wundt, y actual mente la ciencia del alma, 
se alirma con la mas absoluta autonomia, en las obras del gran pensadOl
americana William James. Esto significa ,-estiluir su importancia y digni
dad de metodo cientifico riguroso y positivo, a la tan desprestigiada intui
cion, demostrandose asi, que la psicologia no consiste toda en la meclida 
d e los fenomenos corticales. 

No obstante, cometeria un grave error el que negase la utilidad y el 
metodo de la ,-eferida meclicla, que, entre otras ventiljas, nos trae la 
de moderar eI orgullo humano, siempre dispueslo a creer en la omnipo
tencia de sus medios de investigacion y la evidencia absoluta de la 
verdad que nuest,-o ingenio va descubriendo. Estudiando como.funciona 
el cerebro, no debemos tener la pretension absurda de llegar a encontrar 
la receta infalible para crear las obras maestras, precisamente porque 
entre el mecanismo del cerebro y la funcic'Jn del pensamiento, existe una 
regic\n inexplorada y tal vez inexplorable. Mas modestamente, en un orden 
de ideas mas practico y mas positivo, debemos proponernos el estudio 
siempre mas perfecto del organo que nos sirve para pen3ar, debemos 
procurar que ese organo funcione en las mejores condiciones posibles, de 
modo que sus alteraciones y sus deficiencias no influyan perniciosamente 
sobre las manifestaciones de la divina facultad del intelecto. Por las mismas 
razones un astronomo debe procurar que su vista y los instrumentos auxilia
res de 1'1 vision, se encuentren en las mejores condiciones posibles pa.a el 
uso a que estan clestinados; pero cometeria un craso erro,- si creyese 
que para el estudio del cielo, con solamente eso, tend ria suficiente. 
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trar que, junto á la abstracción, cada progr eso sel-io de la ciencia, 
exige e! proceso compar ati vo; que el estudio de las des \'iaciones de los 
tipos normales es tan necesar io como la defin ición de los tipos mismos, 
sobre la base de los caracte res co munes de los individ uos que compren
den ; y q ue, fin almente, la asociación de los hechos parti cula res conduce 
iL formula r leyes más perfectas de las qu e pueden inferirse de las pro
piedades genera les ace ptadas ele un a manera absoluta , 

E n otros tél-minos, las especies naturales ti enden siempl-e á di fe rencia r
se a lejándose, cada vez más , del tipo antig uo y co nve ncional de modelos 
abs trac tos, que co mo es consiguiente, r esponden á un convenciona lismo 
también p ura mente abstracto, 

No sucede lo mis mo con las ciencias humanas, Bastaría el uso a l-bitl-a
rio de los métodos es tadísticos y la ap licación de la Mecáni ca Racio nal á 
los dina mis mos sociales pa ra dar un a prueba convincente de los e r ro res 
á que está so meti da la llamada Matemát ica Política, S i pasamos, luego, 
del estudio ele las mul titud es a l del in di \'iduo, nos encontl-a remos en 
p rese ncia de e rrores más g- randes aun y más perni ciosos, L os mé
todos matemáti cos pueden deter minar las I-elaciones cuantitativ as , pero 
de nada s irve n cua ndo se trata de calid ades, y la ap re,ciación numérica 
de los facto res ps icológicos choca inev itab lemente co nt ra las difi cul
tades inherentes á su multipli cid ad y á la fonn a como escapan á nuestros 
med ios de in ves tigación y de medida , E l fi siólogo puede es tablecer y 
calcu lar expe rim enta lm ente las reacciones prod ucidas en el o rganis mo 
como concomi tanc ias de un hecho mental, pero sin un previo convencio 
na lismo, no puede cons idera l- los ft> nómenos co mo exp resiones de! hecho 
mis mo, el cua l, no obs tante r ealizarse de una manera inseparab le de 
aquéllos, no está, sin embargo, excl usi\'amente constituído po r los físico
quím icos que los aco mpañan, Una reacción saludab le se ha operado en 
e! campo de las es pecul aciones fil osófi cas durante los últimos ve inte años ; 
del matnialis mo PUl-O de Büchner, Moleschott y Vogt, se ha pasado a l 
paraleli smo fi sio-psico lógico de Wu ndt, y actu almente la ciencia del a lma , 
se a firm a con la más abso lu ta autono mía, en las ob ras de! g ran pensadOl
ameri cano W illia m J ames , Esto s ignifi ca res til ui r su im po r tancia y dig ni
dad de método científi co riguroso y posit ivo , á la tan despres tigiada intui
ción, demostrándose así , q ue la psico logía 11 0 consiste toda en la medida 
de los fenómenos cortica les, 

;,ro obstante, cometería un grave en-o r e! q ue negase la utilidad )' e! 
método de la I-efer ida medida, que, entre o tras \'entajas, nos trae la 
de moderar el orgul lo humano, siempre dispuesto á c reel- en la omnipo
tencia de sus medios de in ves tigació n y la evidencia abso lu ta de la 
yerdad que nuestro ingenio va descubr iendo, Estudian do co mo ,fun ciona 
e l cereh ro, no debemos tener la pretensión abs urda de lJ egal- á encontra r 
la receta infali ble pa ra crear las ob ras maestras, precisamente po rque 
entre el mecani smo de! cereb r o y la fun ción del pensami ento, ex iste una 
regió n inexplorada y ta l vez inexp lor able, Más modestamente: , en un o rd en 
de ideas más práctico y más positi vo, debe mos proponernos el estu dio 
siempre más pe rfecto del ó rgano ljue nos s irve pa ra pen3ar, debemos 
procura r que ese ó rgano fun cio ne en las mejores co ndiciones posibles, de 
modo que sus a lteraciones y sus deficiencias no infl uyan perniciosam ente 
sobre las manifestacio nes de la di vina facultad del intelecto, POI- las mismas 
razones un as tl-ó nomo debe p rocurar que su vista y los instrumentos a uxil ia
res de la visión, se encuentren en las mejores condiciones posibles para el 
uso á q ue están des tin ados ; pe ro co mete ría un cl-aso e rrOl- si creyese 
que par a e! estud io del cielo , con sola mente eso, tendría sufi ciente. 
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Para satisfacer necesidades de la Astronomia se han hecbo en el ultimo 
siglo, alg unas inl'es tigaciones importantes aeerca de problemas dt: fisio
psi co logia, las cua les ban conducido por resultados indirectos, al conoci 
miento mas exacto del meca nismo de las sensaciones y de los movimientos 
muscul a l-es conscientes. Los resultados de esa inves tiga ci6n, han sel-
vido para co nfirmal- la verdad de la proposicion, segun la <"Jue los llIe
todos positivos tienen siempre una proyeccion mayo r de la que noso tros 
Ie atribuimos ,,1 ap licados. Bemos visto en la ultima conferencia, uno de 
esos I-esu ltados que consiste en la intima conexion entre el metodo astro
nomieo pal-a determinal- las magnitudes estelares mediante las compara
ciones del esp lendo,- entl'e estrellas poco diferentes y la ley fisi o-ps ico
logica de Weber y Fechnel". 

Se IJu ede decir que la aIJreciacion de las pequeiias diferencias de luz 
entre las estrellas, ideada por Geminiano Montanari y por Franci3co Bian
chini hacia fin es del siglo XVII, perfeccionada luego por Gui ll ermo Herschel 
y por Argelander, se funda principal mente, sobre la relacion logaritmica 
segun la cual a pequeiias diferencias de imp,-es ion sobre el o rgano de la 
vista, corresponden razones determinadas entre la intensid ad de las lu ces 
que las producen. La ley ha sido co nfirmad a mediante IJrolijas experien
cias y hecha extensiv a i otros sentidos, co nstituyendo hoy, la base de 
la fisio 'psico logia cientifica. 

Una a IJli cacion analoga de los metodos astro no mi cos a la fisio'psico
logia, es la que me propongo explical- hoy, y la cual se refiere it 
la Hamada ecuaciolt personal. Por una singul:lI- coincidencia, des
pues de anunciado este tema se publico un articulo en « La PI-ensa)l 
referente al mismo as unto . E I autor del mismo, ha sentido deseos 
de proporcional- {I los lecto r es del g l-an diario, algunas nociones relati
vas a la ecuacion personal j tal vez e l tema no es de tanta trascendencia 
para merecer atencion fuera de los ell-culos puramente cientificos. 

La ecuacion personal no es un error j ecuacion, en el concepto anti
gua, ciasico, es precisamente 10 opuesto de erro r, esto es, la C'oJ"reccion 
que se aplica a un resultado para e liminar la influ' ncia del er ror j y 
ecuacion pel-sonal es la avaluacion de los componentes de las correccio, 
nes que, i un dado res ultado, deben aplicarse, para eliminar los elementos 
de incertidumbre inhel-entes a la persona del obsen'adoL 

Para explica,- mejol- esta definicion, refirimonos al caso conel'eto. 
Imagi'H~monos un observadol' ante el ocular de su anteojo. E n el 

campo se ven extendidos varios hilos delgadisimos (los mejores son de 
tela de araiia) displlestos unos perpendicularmente a los otros, de 
modo que una estre ll a I'eco rra el sistema coincidiendo constantemen
te con uno de los hilos . La observacion astronomica consiste en la 
determinacion del instante preciso (seg undos y fraccion es ) en el cual la 
imagen de la estrella cruza normalmente por cada uno de los hilo s colo, 
cados perpendicularmente a su direccion. Los metodos adoptados para 
esa determinacion son \'arios: los dos mas comunes, el de la vista y 
oido y el del registro cronogrifico. En el prim e,- caso el obsen'adol-, 
p,-estando atencion a los golpes de un pendulo 0 de un ero nom etro, fija 
en su mente la posJcion de la estrella respecto al hilo, en los instan tes 
que con'esponden a los dos g'olpes qu e inmediatam ente preceden y siguen 
al momento en que pasa pOT' el hilo, y subdivide mental mente, eI inter
valo de tiempo transcurrido (generalmente un segundo) en partes propor
cionales i aquellas en que el hilo divide la distancia entre las dos posi
ciones observadas. La experiencia demuestra que un astronomo bastante 
ejercitado divid e el intervalo con suficiente precision, de mane ra de apl'e-
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Para satisface,- necesidades de la Astronomía se han hecho en el último 
siglo, algunas illl"estigaciones importantes acerca de problemas cito fisio
psicología, las cuales han conducido por resultados inuirectos, a l conoci
mi ento más exacto del mecanismo de las sensaciones y de los movimientos 
muscu lares conscientes" Los res ultados de esa in ves tiga ció n, han ser
vido para co nfirmar la verdad de la proposición, según la <lue los mé
todos positivos tienen siempre una proyección mayor de la que nosotros 
le atribuímos al aplicados. Hemos visto en la últim a conferencia, uno de 
esos resultados que consiste en la íntima conexión entre el método «stro
nómico pa,-a determinar las magnitudes estelares mediante las compara
ciones del esp lendo,- entre est,-el las poco diferentes y la ley fisi o-psico
lógica de vVebe,- y FechneL 

Se ¡.>u ede decir que la a¡.>reciación de las pequeñas diferencias de luz 
entre las estrellas, ideada por Geminiano Montana,-i y ¡.>or Franci5co Bian
chini hacia fines del siglo XVII, perfeccionada luego por Guillermo Herschel 
y por Argelander, se funda ¡.>rincipalmente, sobre la relación logarítmica 
según la cual á pequeñas diferencias de imp,-es ión sob ,-e el ó rgano de la 
vista, corresponden razoneS determinadas entre la intensidad de las lu ces 
que las producen. La ley ha sido co nfirmada mediante ¡.>rolijas experien
cias y hecha extensiva á otros sentidos, co nsti tuy endo hoy, la base de 
la lisio -psico logía científica_ 

Una apli cación análoga de los métodos ast,-onómicos á la fisio-psico
logía, es la que me propongo ex¡.>lica ,- hoy, y la cual se reue,-e á 
la llamada ecuación personal. Por un a singul;1J- coincidencia, des
pués de anunciado este tema se publicó un artículo en « La Prensa:) 
refe rente al mismo as unto _ El autor del mi smo, ha sentido deseos 
de proporciona ,- á los lectores de! gran diario, algunas no ciones relati
vas á la ecuació n personal; tal "ez el tema no es de tanta trascendencia 
pa ra merecer atención fuera de los cí,-culos puramente científi cos _ 

La ecuación pe rsonal no es un error; ecuación, en el co ncepto anti
guo, clásico, es p,-ecisamente lo opuesto de er ror. esto es, la corn--ccióo 
que se a¡.>lica á un resultado para e liminar la influ' ncia del error; y 
ecuación pe,-sonal es la avaluación de los componentes de las correccio
nes que, á un dado resu ltado , deben apli carse, para eliminar los elemen tos 
de incertidumbre inherentes á la persona de! obsenadoL 

Para explica,- mejo,- esta definición, refirámonos a I caso concreto_ 
Imaginémonos un observador ante el ocular de su anteojo_ En el 

campo se ven extendidos varios hilos delgaclísimos (los mejores son de 
tela de araña) dispuestos unos perpendicularmente á los otros, de 
modo r¡ue un a estrella recorra el sistema coincidiendo constantemen
te con uno de los hilos _ La observación ast,-onómica consiste en la 
determinación del instante preciso (seg undos y fracciones) en el cual la 
imagen de la estrella cruza normalmente por cada l/no de los hilo s colo
cados perpendicularmente á su dirección. Los métodos adoptados para 
esa determinación son \'arios: los dos más comunes, el de la vista y 
oído y el del registro cronográfico_ En el p,-im er caso e! nbsen"ador, 
pI-estando atención á los gol¡.>es de un péndulo ó de un cronómetro, fija 
en su mente la posJción de la estrella res¡.> ecto al hilo, en los instantes 
que corresponden á los dos golpes que inmedi atam ente preceden y siguen 
al momento en que pasa po,- el hilo, y subdivide mentalmente, el inter
valo de tiempo transcurrido (generalmente un segundo) en partes propor
cionales á aquellas en que el hilo divide la distancia entre las dos posi
ciones observadas. La experiencia demuestra que un astrónomo bastante 
ejercitado divid e el intervalo con snficiente ¡.>recisión, de mane ra de a¡.>re-
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ciar i menos de uno 0 dos decimos de segundo e l instante en el cual la 
estrella ha pasado por del;{nte del bilo. 

En el metodo cronografico, el observador espera el instante en el cual 
la estrella coincide con el hilo, esto es, eI que corresponde i la biseccion 
de la imagen estelar por el bilo. En ese instante com prime un boton 0 
llave anilogos i los que se usan para las campanillas electricas que 
cierra un circLlito y obtiene el registro de una senal sobre un papel 
dispuesto convenientemente y con movimiento continuo. Los signos 
voluntariamente trazados por el obset'vador mediante las presiones sobre 
el boton, "an a alinearse pat'alelamente it una serie de otros signos equi
distantes entre si, debido i las interrupciones automitticas de un circuito, 
que se producen en correspondencia. con los golpes de un pendulo 
o del cronometro. De la posicion de los signos respecto it dos indica
ciones sucesivas del reloj, se deduce facilmente la fracci6n de segundo 
correspondiente. 

Las ventajas que este segundo metodo ofrece respecto del primero 
parecen, a primera vista, mucho mayores de 10 que son en realidad. 

En el metodo clasico, el observador esta obligado a ejecutar un trabajo 
mental intenso para imprimir en la mente la imagen fot'mada por la estrell a 
y el hilo en tres instantes distintos, pat-a establecer sobre la confrontaci6n 
de las tres imagenes la apreciacion de las fracciones de segundo. La 
unidad de tiempo se divide por simple dtlculo y no POt- efecto de una 
medida determinada; por ultimo, las comodidades no son muchas para obte
ner un registro inmediato y fiel de la observaci"lIl hecha, debiendose escri
bir sobre un papel sin mirar (el ojo queda ap li cado a l ocular) 6 sino recun-ir 
al expediente inseguro de dictar los numeros. No tomo en cuenta el 
metodo' absolutamente desestimado del «stop », que consiste en dividir la 
observacion entre dos personas una de las cuales avisa a In otra, preci
samente con aquella barbara palabra inglesa con que se nombra al fenomeno, 
mientras la segunda registra el instante en que ha oido «stop ». Esto 
puede ser aplicado a 10 sumo, por los marino's, cuando no necesitan lIegar 
a una gran precision; pero en observaciones astronomicas exactas, no 
se puede admitir, como debe tambien abandonarse el uso de los contadores 
auxiliares del tiempo y en general todo 10 que importe la introduccion de 
elementos de retardo no indispensables. 

En el metodo cronografico el pt-oceso mental es mucho mas simple: 
basta prestat- atencion al movimiento aparente de la estrella en el campo, 
y percibir con seguridad la coincidencia. procurando que en el instante 
prec-iso el dedo comprima el boton; todo 10 demas se produce automati
camente y la registraci6n puede leerse comodamente en los dias sucesivos; 
ademas, la medida del intervalo entre dos go lpes consecutivos. y de la 
posici6n que en el intervalo mismo ocupa la senal, se puede dtterminar 
con una escala graduada 0 con otro medio, que permita apreciar los 
centesimos de segundo; mientras que en el casu de las observaciones pOl' 
medio de la vista y del oido, la subdivisifln no va mas alia del decimo. 

No obstante las ventajas senaladas del metodo cronograficQ sobre el 
otro, se demuestra que la precision alcanzada en los dos casos, no es muy 
diferente; se prefiere la registraci6n para mayor comodidad y tambien 
porque no es necesario someter~e i la tirania de un largo aprendizaje 
para alcilnzar la practica para las observaciones. 

En uno como en el otro caso, e[ proceso psicol6gico es doble. La 
observacion consta de clos momentos 6 tiempos esenciales, el cle la recepci6n 
y el de [a registraci6n. Al estado pasi\'o, durante e l cual los 6rganos de 
los sen tid os trasmiten las impresiones producidas por el fenomeno, sigue el 

y CIENCIAS AfiNES 163 

ciar á menos de uno ó dos décimos de segundo el instante en e l cua l la 
es trella ha pasado por delante del hil o. 

En el método cronográfico, el observador espe ra e l instante en el cual 
la estrell a co in cide co n el hil o , esto es, e l que con·esponde á la bisección 
de la imagen es telar por el hilo . En ese instante comprime un botón ó 
lI ;n·e aná logos á los que se usan para las campanillas eléctri cas que 
cierra un circuito y ob ti ene el registro de un a señal sobre un papel 
dispuesto conyenientemente )' co n movimiento co ntinu o . Los signos 
voluntariamente trazados por e l observador mediante las presiones sobre 
el botón, van á alinearse pa,·a le lamente á una serie de o tros signos eq ui
distantes entre sí, deb id o á las inte rrup cion e:s autom áticas de un circu ito, 
que se producen en co rrespond encia, con los go lpes de un péndulo 
ó de l cronómetro. De la posición de los signos r especto ;, dos indica
cio nes s ucesivas del reloj, se deduce fácilmente la fracción de segundo 
correspondi ent e. 

L as ventajas que este segundo método ofr ece respecto del primero 
pa recen, á primera vis ta, mu cho mayores de lo que son en rea lidad. 

E n e l método clásico, el observador está obl igado á ejecu tar un trabajo 
mental intenso para im primir en la mente la imagen fo rm ada por la estrella 
y el hil o en tres instantes distintos, para establecer sobre la confrontación 
de las tres imágenes la apr eciació n de las fracciones de segundo. L a 
uni dad de tiempo se divide por simpl e cá lcu lo y no por efecto de una 
medida determinada; por último, las co modidades no son mu chas panl obte
ner un registro inmed ia to y fi el de la observaci '1n hecha, debiéndose escri
bir sob re un papel sin mirar (el ojo queda ap li cado a l ocul a r) ó sino recurrir 
a l exped iente inseguro de dictar los números. No tomo en cuenta el 
método abso lutamente desestimado del «stop », que cons is te en diyidir la 
observación entre dos personas una de las cua les avisa {, la otra, preci
samente con aquella bárbara palabra inglesa con que se nombra al fenóm eno, 
mientras la segunda registra e l instante en que ha oido «stop ~ . Esto 
puede ser aplicado á lo sumo, por los marino·s, cuando no necesitan llegar 
á una gran precisión; pe ro en observaciones astronómicas exactas, no 
se puede admitir, como debe tambi én abandonarse el uso de los contadores 
auxiliares del tiemp o y en general todo lo que importe la introducción de 
elementos de re tardo no ind ispensab les. 

E n el método cron ográfico el p,-oceso mental es mu cho mas simple: 
basta presta,- atención al movi miento aparente de la estre ll a en e l campo, 
y percibi,- con segurid ad la coi ncidencia, procurando que en el instante 
preciso el dedo comprima el botón; todo lo demás se produce auto máti
camente y la ,-egistración puede leerse cómodamente en los días sucesivos; 
además, la med ida del intervalo entre dos go lpes co ns ecuti vos , y de la 
posici6n que en el interyalo mis mo ocupa la señal, se puede determinar 
con una escala grad uada Ó co n otro med io, que permita apreciar los 
ce ntési mos de segundo; mientras que en el caso de las obse n ·acion es por 
medio de la vista y del oído, la subdivisión no va más a ll á del décimo. 

No obstante las ventajas seña ladas del método cronográfico sobre el 
otro, se demuestra que la p,-ecisión alcanzacla en los dos casos , no es muy 
diferente; se prefiere la registración para mayo,· co modidad y también 
porque no es necesa rio someter~e á la tira nía de un la rgo aprendizaje 
para alcanzar la práctica pa ra las observaciones . 

En uno como en el otro caso, e l proceso psicológico es doble. La 
observación co nsta de elos momentos ó ti empos esenciales, el de la recepción 
y el de la registración. Al estado pasi\·o, durante el cual los órganos de 
los sentidos trasmiten las impres iones producidas por el fenóm eno, sigue el 
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estado activo, en el cual la mente coordina las impresiones recibidas )' se 
proporciona la base de una opel-acion compleja_ Esa operaci6n en el casu 
de la vista y del oido, consta de un hecho puramente psiquico, como 10 es 
el de la percepcion inmediata; en el casu de la registraci6n cronografica, 
en cambio, tiene un caractel- puramente automatico, convirtiendose en la 
ejecuci6n de un movimiento muscular que se trasmite al dedo y de este al 
boton. Se produzca el hecho e n una forma \1 otra, entre el fenomeno 
fisico, su observaci6n y la registraci6n, interviene una fracci6n de tiempo 
cuya apreciaci6n corresponde a la ecuacion personal. La importancia 
astronomica de esa apreciacion dep ende de la mayor 6 menOt- exactitud 
con la cual, segun las condiciones del problema, es necesario conocel- el 
tiempo de la observacion . En algunos casos es abso lutamente indiferente 
fijar el tiempo con una precision extrema; en otros casos, la naturaleza 
misma del estudio, nos lIeva a sustituir a la apreciacion del instante en 
que el fen6meno se produce, la ap,-eciacion mas facil aun (quizas la sola 
posible) del in stante en que el fenom e no es pereibido. Para usar de un 
ejemplo vu lgar dire que en este easo ocurre 10 qu e con las noticias que 
nos lIegan de Europa, de las cuales algunas ha n sido trasmitidas par 
telegl-afo para que el retanlo entre el suceso y nu estro conoeimiento sea 
el menos posible ; mientras que para otras, menos importantes, nuestra 
imp,-esion no se modi fica en mucho aun cuando nos lI eguen por carta tres 
semanas mas tarde. 

Un ejemplo muy curioso e instructivo de la imposibilidad en la cual se 
encuentran frecuentemente los astr6nomos de conocer e l verdadero instante 
en que se produce un fen6meno, nos resulta de una simple consideraci6n . 
Cada uno de nosotros sabe que las distancias de las estrellas son tan 
grandes, que reclaman un ti e mpo prolongado para 'Jue su lu z lI egue a herir 
nuestra retina. Con respecto a las distancias de las estrellas sabemos muy 
Po(:o mas de 10 siguiente: que son f]1Uy diferentes entre sf, y que son tan 
considerables que exigen el espacio de anos, para que su luz, con la 
velocidad cle cerca cle tl-escientos mil kilom etros por segundo puecla 
r eco rrerlas. En consecueneia: si las distancias de las estrellas fu e ran 
todas 19uales entre sf, nosotros veriamos las estrellas con un retardo 
constante, y la bO\'ecla ce leste, e n un instante cualquiera, se nos presentaria 
tal como se nos habria presentado en el ' instante anterior en cl eua l 
los rayos luminosos habrfan sido lanzaclos contemponi.neamente por las 
est re llas r es pec tivas. La clesigualdacl de las c1ista!1cias hace que nosotros 
veamos en cada instante un conju nto que es la resllitante de fenomenos 
no contemporaneos. Los rayos que e n un detel-minatio 'instante hieren 
nucstra pupila han emanado de cuerpos celestes en epocas cliversas, anos, 
siglos atras, y cle las estrellas que observamos, alguna es posible qll e 
se h:lya ya extinguido! Y ~i nosotros I-efe l-imos por neeesiciacl, la aparicion 
a la clesaparicion cle una estrella al instante e n el cual la observamos, 
deb emos pensal- que la verdadera fecha cle la conflagraci6n 6 del eataclismo, 
es cle una epoca muy anterioL Con motivo de la nu e \'a estrella apareeida 
haee pocos anos en la constelacion de Perseo, se calculo un intervalo cle cerca 
de clos sig los y medio, de modo que bemos siclo espeetadores, en aqllella 
ocasion cle un ftn6meno ocurriclo alia par el ana 1650! 

Si en estos casos es imposible reducir los datos a la verclad, cosa, que, 
por otra parte, no seria tampoco muy imrortante, la astronomia presenta 
problemas muy cliferentes, en los cuales la determinacion precisa clel 
instante es esencial. Nos cletenclremos sobre el casu clasico de la cletermi
nacion de las longitudes geogl-aficas, porque ofrecc el modo de ilustrar eI 
problema que nos oCllpa. Como es sabido, la c1iferencia entre las 101lgi-
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estado activo, en el cual la mente coordina las impresiones recibidas)' se 
proporciona la base de una operación complejao Esa operación en el caso 
de la vista y del oído, consta de un hecho puramente psíquico, como lo es 
el de la pe rcepción inmediata; en el caso de la registración cronográfica, 
en cambio, tiene un carácte,o puramente automático, conviniéndose en la 
ejecución de un movimiento muscular que se trasmite al dedo y de éste al 
botóno Se produzca el hecho en una forma tí otra, entre el fenómeno 
físico, su obselovación y la registración, interviene una fracción de tiempo 
cuya apreciación corresponde á la ecuación personal. La importan cia 
astronómica de esa apreciación depende de la mayor Ó menOlO exactitud 
con la cual, según las condiciones del problema, es necesario conoce,o el 
tiempo de la observacióno En algunos casos es absolutamente indiferente 
fijar el tiempo con una precisión extrema; en otros casos, la naturaleza 
misma del estudio, nos lleva á sustituir á la apreciación del instante en 
que el fenómeno se produce, la apreciación más fá cil aun (quizás la sola 
posible) del instante en que el fenómeno es percibidoo Para usar de un 
ejemplo vulgar diré que en este caso ocurre lo que con las noticias que 
nos llegan de Europa, de las cuales algunas ha n sido trasmitidas por 
telégTafo para qu e e l retardo entre el suceso y nu estro conocimiento sea 
el menos posible; mientras que para otras, menos importantes, nuestra 
impresión no se modifica en mucho aun cuando nos lleguen por carta tres 
semanas más tardeo 

Un ejemplo muy curioso é instructivo de la imposibilidad en la cual se 
encuentran frecuentemente los astrónomos de conoce'o el verdadero instante 
en que se produce un fenómeno, nos resulta de una simple consideracióno 
Cada uno de nosotros sabe que las distancias de las es trellas son tan 
grandes, que ,oeclaman un ti empo prolongado para qu e su luz llegue á heri r 
nuestra retinao Con respecto á las distancias de las es troellas sa bemos muy 
PO(:o más de lo siguiente: que son I!wy diferentes entre sí, y que son tan 
considerables que exigen el espacio de años, para que su luz, con la 
velocidad de cerca de t,oescientos mil kilóm et'oos por segundo pueda 
r eco lTerlaso En consecuencia: si las distancias de las estrellas fu e ran 
todas 'guales entre sí, nosotros ve ríamos las estrellas con un retardo 
constante, y la bó,oeda celeste, en un instante cualquiera, se nos presentaría 
tal como se nos habría presentado en el instante anterior en el cual 
los rayos luminosos habrían sido lanzados contemporáneamente por las 
estrellas res pec tivaso La desigualdad de las distancias hace que nosotros 
" eamos en cada instante un conjunto que es la r es llltante de fenómenos 
no con temporáneoso Los rayos que en un determinado °instante hieren 
nuestra pupila han emanado de cuerpos celestes en épocas diversas, años, 
siglos atrás, y de las estrellas que observamos, alguna es posible qll e 
se haya ya extinguido! Y ~i nosotros refe,oimos por necesidad , la aparición 
ó la desaparición de una est,oe lla al instante en el cual la observamos, 
debemos pensar que la verdadera fecha de la conflagración <Í d<-I cataclismo, 
es de una época muy anterior. Con motivo de la nu e,oa estrella aparecida 
hace pocos años en la constelación de Perseo, se calculó un intervalo de cerca 
de dos siglos y medio, de modo que hemos sido espectadores, en aquella 
ocasión de un fenóm eno ocurrido allá por e l año 1650! 

Si en estos casos es imposible reducir los datos á la ve rdad, cosa, que, 
por otra parte, no sería tampoco muy imrortante, la astronomía prestnta 
p,ooblemas muy diferentes, en los cuales la determinación precisa del 
instrlnte es esencial. Nos detendremos sobre el caso clásico de la determio 
nación de las longitudes geog,oáficrls, porque ofrece el modo de ilustrar el 
problema que nos ocupao Como es sabido, la diferencia entre las longi-
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tudes geogrMicas de dos lugares de la superficie del globo, no es otra que 
el angulo entre los respectivos meridianos. Siendo uniforme la rotacion 
terrestre el angulo es medido por el tiempo que nuestro planeta invierte 
en la rotacion de un angulo igual. Dado un punto externo que no participe 
de la rotacion, pOl' ejemplo una estrella, el inten"alo de tiempo necesario 
para que ella pase del meridiano del punto mas oriental al meridiano del 
mas occidental, dara, sin mas requisitos, la diferencia de longitud buscada. 
Prescindiendo de las dificultades insrrumentales y tecnicas accesorias, e1 
problema se reduce, en consecuencia, a: determinar en cad a una de las 
localidades el instante preciso en el cual la estrella pasa por el mericliano; 
y confrontar clirectamente los relojes de las dos localiclades, de manera 
de conocer exactamente la indicacion clel uno en correspondencia a una 
dada inclicacion clel otro. 

E( primer problema es astronomico, el sf'gundo se resuelve clel mejor 
moclo con eI uso clel tdegrafo, pudiendose con un cloble intercambio de 
senales identificar un mismo instante fisico sobre dos relojes, con la elimi
nacion clel tiempo, aunque brevisimo, que la corriente electrica emplea en 
ir de una estacion a otl-a. 

Todos comprenden como tanta perfeccion de metodo exija tambien que 
la determinacion del instante en el cual la estrella pasa por el meridiano, se 
haga en las dos estaciones con toda la exactitud posible. No debe cluclarse 
que con un instrumento rigurosamente colocaclo en el plano del meridiano, 
con un retic:ulo cle hilos cle arrtna delgadisimos, con las comodiclacles que 
orrece la registracion cronogrifica, se puecla conseguir de un observaclor 
experto, un resultado satisfactorio. Pero si el resultado obtenido por una 
persona se compara con el obtenido POI- otl'a, se nota que el observadol' A. 
se er.cuentra sistematicamente en ret;:lrdo con respecto al observador 8., 
y que la diferencia llega a menuclo, :i cifras incompatibles con el g,-aclo de 
precision que se ha alcanzado en todas las otras partes del trabajo. En 
(Jtros terminos, el tiempo que el organismo humane invierte para cOI1\"ertir 
la impresion recibicla, en el reconocimiento cle la impresi6n misma, y en 
consecuencia en la apreciacion del instante, 0 10 que es 10 mismo, en la 
registracion cronognlfica, es diferente de individuo it individuo. En un 
mismo observador este tiempo vada segun las condiciones fisiolcSgicas, y 
esas variaciones son en parte acciclentales, en un sentido 0 en el otro, a 
manera de oscilaciones alrededor cle un valor meclio, en parte p"ogresivo, 
clebiclo i un cambio regular e inconsciente clel habito de observal-. Las 
primeras variaciones son tanto mas am~lias e irregulares, cuanto menos 
ejercitado es el observador: clisminuyen con el ejel-cicio y general mente se 
confunden con los en-ores acciclentales de la observaciOn. Las variaciones 
progresivas, en cambio, tienen sus profundas rakes en los estratos men
tales inaccesibles a la conciencia: traen su origen de inexplicables 
reacciones del organismo i las impresiones f'xteriol-es, y con bastante 
facilidarl pueclen corregirse con \"oluntarias mo<Jificaciones en el modo de 
observar. 

Quiero dispensar it ustedes, corteses oyenles, la cita de los estudios que 
se ban hecho sobre este argumento desde el dia en el cual el astrono
mo de InglatelTa Maskeline, por primera vez, Ilamo la atencion de los 
astronomos sobre las diferencias sistemiticas entre los pasajes mel-idianos 
observados por diversas personas; podda desplegar facilmente un lujo cle 
erudici6n hablando de las famosas comparaciones entre Bessel y Struve; 
podda tam bien citar (si parva licet componere mag7tis) mis determinaciones 
hechas en ocasi6n de los estudios de diferencia cle longitud entre Milan y 
TUI-in. de los cuales resulto una cliferencia normal cle IS centesimos cle 
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tudes geográficas de dos lugares de la superficie del globo. no es otra que 
el ángulo entre los respectivos meridianos. Siendo uniforme la rotación 
terrestre el ángulo es medido POI- el tiempo que nuestro planeta invierte 
en la rotación de un ángulo igual. Dado un punto externo que no participe 
de la rotación. por ejemplo una estrella. el intenalo de tiempo necesario 
para que ella pase del meridiano del punto más oriental al meridiano del 
más occidental, dará, sin más requisitos, la difel-encia de longitud buscada. 
Prescindiendo de las dificultades instrumentales y técnicas accesorias, el 
problema se reduce, en consecuencia, á: determinar en cada una de las 
localidades el instante preciso en el cual la estrella pasa por el meridiano; 
y confrontar directamente los relojes de las dos localidades, de manera 
de conocer exactamente la indicación del uno en correspondencia á una 
dada indicación del otro. 

E!" primer problema es astronómico, el sf'gundo se resuelve del mejor 
modo con el uso del tdégrafo, pudiéndose con un doble intercambio de 
señales identificar un mismo instante físico sobre dos relojes, con la elimi
nación del tiempo, aunque brevísimo, que la con-iente eléctrica emplea en 
il- de una estación á otra. 

Todos comprenden como tanta ]Jerfeceión de método exija también que 
la determinación del instante en el eualla estrella pasa por el meridiano, se 
haga en las dos estaciones con toda la exactitud posible. No debe dudarse 
que con un instl-umento rigurosamente colocado en el plano del meridiano, 
con un retÍ<.ulo de hilos de ar;¡ña delgadísimos, con las comodidades que 
ofrece la registración cronográfica, se pueda conseguir de un observador 
experto, un resultado satisfactorio. Pero si el resultado obtenido por una 
persona se compara con el obtenido POI- otl'a, se nota que el observador A. 
se er.cuentra sistemáticamente en ret<trdo con respectO al observado,- B., 
y que la diferencia llega á menudo, á cifras incompatibles con el grado de 
precisión que se ha alcanzado en todas las otras partes del trabajo. En 
otros términos, f'l tiempo que el organismo humano invierte para cOll\'ertir 
la impresión recibida, en el reconocimiento de la impresión misma, y en 
consecuencia en la apreciación del instante, Ó lo que es lo mismo, en la 
registración cronográfica, es diferente de individuo á individuo, En un 
mismo observador este tiempo varía según las condiciones fisiológicas, y 
esas variaciones son en parte accidentales, en un sentido ó en el otro. á 
manera de oscilaciones alrededor de un valor medio, en parte progresivo, 
debido á un cambio regular é inconsciente del hábito de observar. Las 
primeras variaciones son tanto más ám~lias é irregulares, cuanto menos 
ejel-citado es el observador: disminuyen con el ejercicio y generalmente se 
confunden con los errol-es accidentales de la observación. Las variaciones 
progl-esivas, en cambio, tienen sus profundas raíces en los estratos men
tales inaccesibles á la conciencia: traen su origen de inexplicables 
reacciones del organismo á las impresiones f'xteriores, y con bastante 
facilidad pueden corregirse con \'oluntarias moqificaciones en el modo de 
observar. 

Quiero dispensar á ustedes, corteses oyentes, la cita de los estudios que 
se han hecho sobre este argumentO desde el día en el cual el astróno
mo de InglatelTa Maskeline. por primera vez. llamó la atención de los 
astrónomos sobre las diferencias sistemáticas entre los pasajes mel-idianos 
observados por diversas personas; podría desplegar fácilmente un lujo de 
erudición hablando de las famosas comparaciones entre Bessel y Struve; 
podría también citar (si parva /icet compo1tere mag'1tis) mis determinaciones 
hechas en ocasión de los estudios de diferencia de long itud entre Milán y 
Turin. de los cuales resultó una diferencia normal de l.'i centésimos de 
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segundo entre los tiempos registrados por ml y los que registro mi col ega 
Mi g uel Rajna, actualmente director del observatorio de Holona; pero yo 
cn::(J que a vosotros, mas que una cans aclo ra f'numeracion de cifras y de 
nomlJ,"es, os debe interesa r una investigacion sobre la natural eza intima 
del fenomeno y sobre los proeed imi entos para corregir los efectos. 

Se puede deci r que los dos caminos seguidos por los mw"onomos en 
el estudio de la ec uaci6n personal respo nclen a las tendencias especiales 
cl e la ciencia con respecto a dos pueblos el!ropeos, el frances y el aleman. 
Entt"e la Astronomia de los primeros y la de los segundos ex isten seiiala· 
disimas cliferencias que se reve lan tambien en eI problema de que nos 
neupamos; 10 qu e se ha heeho en otros paises como Rusia, Hol a nda, e 
lngl:tterra sobre esta materi a , puecle clasificarse s in difi cultad en e l metodo 
fr a nces 0 en el alem[lIl. 

No obstante no poderse asignar a esa clasificacion un "alo," absoluto (es 
ta n cierto como que las primeras te ntativas en e l camino que lIam o frances, 
son clebiclas al no tabl e mate m,itico aleman Cad os Federico Gauss), pude" 
mo s decir en general que la tend cncia francesa es mas analitica, condu
ciendo a una investigac,on profunda sobre las causas fi siolog icas clel feoo· 
meno, a una med ida «abso luta » cl e l error personal, y a su co nsi g ui ente 
e liminacion de los resultados. El metodo opueslo es milS practico: mas 
que cle salvar e l e rror se preocupa cle eliminado mecli'ante una nportuna 
combi nacion de las obse,"vaciones. Los mismos artiflcios mer.iinicos ideados 
para ese objeto, se resienten cle las dife rentes clisposiciones; pOl' una parte 
se construy en aparatos (como el cle 'vVolf) encargaclos cle seiia lar la ecua
ci6n personal abs(lluta de cacla observador, y por o~ra se lI ega al inge
niosisimo micrometro registrador de Repsold, que seiiala automaticamente 
las posiciones cle la estrella en tI campo, sin eI retardo uebiclo a la perso
nalidad del observador, cuya funcion se reduce ;i seguir e l 1lI0,"imiento apa
rente cle la es t,"ella con un bilo gobemado por un tomi ll o mi crom etri co. 
Las rt'gistraciones se hacen a determinados intervalos en correspondencia 
COil PUlltoS de la cabeza del tornillo, en los cuales se cien"a un circu ito 
electrico puesto en comunicacion con el cronografo" 

P;lrece, a prime,"a vista, que eI metoclo absoluto sea preferible, al 
men os bajo el aspecto psicologico, en cuanto ofrece el lIl ed io para 
conocer el errOl" y tam bien de apreciar los facto res pa rti cu lares que 
concurren a fo,"marlo; sin emba'"go, un estudio cuidacloso de tod a la 
vasta literatura clel tema nilS de mu estra que las tentativas hechas en ese 
sentido tienen mas meri to como prueba que como contribu cio n a la 
solucion de l proble ma. Los aparatos para la determinacion astronomica 
de I" ecuacion personal no li enan su objeto. Yo no conozco nin g-u na ope
raeion seria de longitlld en la cual se haya despejado la incognita por medio 
d e los citados aparatos; sllponiendo que las c<lndiciones espec ial es en 
qu e se lIeven a cabo las tn ed ici ones sean comparables a las en que se 
obsen"a, quedada siempre por objetar la posibilidad de las variaciones en 
el error personal desde eI instante d e la cleterminaci(Jn de este al instante 
d e 1a observacion astf"()f1omica; muchos ejelI1]Jlos cletnllestran que eSils 
vari,leiones se producen real me nte y en cantldacl sufieientemente grande 
para influir sobre las observaciones. En la determinaci6n que he eitado 
entre Turin y Milan, la diferencia entre eI doctor Rajna y eI flue habla, 
t"esulto de tres centesimos de st'gunclo uurante el perfodo de un meso Se 
puede. e n consecuencia, co ncluir sin mas argllmentaciones, flue los aparatos 
para la medida de la eCLlacion [J ersonal, son objetos de museo mas que 
de observatorio" 

Antes de la adopcion del micrometro impersonal de Re psold, la ecuacion 

166 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

segundo entre los tiempos registrados por mí y los que registró mi colega 
Miguel Rajna, actlla lmente director del observatorio de Boloña; pero yo 
Creo que á vosotros, más que una cansadora f'numeracion de cifras y de 
nombres, os debe interesar una investigación sobl-e la naturaleza íntima 
del fenómeno y sobre los procedimientos para corregir los efectos_ 

Se puede decir que los dos caminos seguidos por los astrónomos en 
el estudio de la ecuación personal responden á las tendencias especiales 
ele la ciencia co n respecto á dos pueblos et,lropeos, el francés y el alemán_ 
Eno-e la Astronomía de los primeros y la de los segundos existen señala
dísimas diferencias que se revelan también en e l problema de que nos 
ocupamos; lo que se ha hecho en otros países como Rusia, Holanda, é 
lnghterra sobre esta materia, puede clasificarse sin dificultad en e l método 
francés ó en el alemán_ 

No obstante no poderse asignar á esa clasificación un ,·alol- absoluto (es 
tan cierto como que las primt'ras tentativas en el camino que llamo francés, 
son delJidas a l notable matemático a lemán eados Federico Gauss), pode
mos decil- en general que la tendencia francesa es más analítica, condu
ciendo á una investigaCión profunda sobre las causas fisiológi(·as del fenó
meno, á una medida «absoluta» del error pel-sonal, y á su consiguiente 
e limin ación de los resultados. El método opuesto es m:1s p'-':lctico: más 
que de salvar el error se preocupa de eliminarlo medi'ante una oportuna 
combinación de las observaciones. Los mismos artifl<; ios mer:ánicos ideados 
para ese objeto, se I-esienten de las diferentes disposiciones; por una parte 
se cOllstruyen aparatos (como e l de vVolf) encargados de sc:ñalal- la ecua
ci¡'¡n personal absoluta de cada observadol-, y por orra se llega al inge
niosí imo micrómetro registrador de Repsold, que señala automáticamc:nte 
las jlosiciones de la estrella en el campo, sin el retardo debido á la perso
nalidad del observador, cuya funr:ión se reduce ;i seguir el mo,·imiento apa
rente de la estrella con un hilo gobemado por un tomillo micrométrico. 
Las rf'gistraciones se hacen á determinados intervalos en correspondencia 
con puntos de la cabeza del tomi ll o, en los cuales se cierra un circuito 
eléctrico puesto en comu nicación con el cronógrafo. 

P"rece, á primel-a vista, que d método absoluto sea p,-efer ible, al 
menos bajo e l aspecto psico lógico, en cuanto ofrece el medio para 
conocer el error y también de apreciar los factores particulares que 
concurren á fo,-marlo; sin embargo, un estudio cuidadoso de toda la 
vasta literatura del tc:ma nllS demuestra que las tentativas hechas en ese 
sentido tienen más mérito como prueba que como contribución á la 
solución del problema. Los aparatos para la determinación astronómica 
de la ecuación personal no llenan su objeto. Yo no conozco ninguna ope
ración se,-ia de longitud en la cual se haya despejado la incógnita por medio 
de los citados aparatos; suponiendo que las c-ondiciones especiales en 
que se ll even á cabo las mediciones sean comparables á las en que se 
obsen·a, quedaría siempre por objetar la posibilidad de las variaciones ell 

d error personal desde el instante de la determinación de éste a l instante 
de la obsel-vación astl-onómica; muchos ejc:mfJlos demuestran que esas 
"ari,telones se producen realmente y en cantidad s ufi cientemente grande 
para influir sobre las observaciones. En la determinación que he citado 
entre Turín y Milán, la diferenCia entre el doctor Rajna y el que habla, 
resultó de tres centésimos ele st'gunelo du,-ante el pc:ríodt) de un mes. Se 
puede, en consecuencia, concluir sin más argumentaciones, que los aparatos 
para la medida de la ecuación personal, son objetos ele museo más que 
de obsc:rvatorio. 

Antc:s de la adopción del micrómetro impersonal de Repsold, la ecuación 
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rela tiva entre dos obser vad ores se d eterminaba de dos ma ner as . Am bos 
observaba n las mi smas estre llas co n e l mi s mu ins trulll e nto, ya sea medi a nte 
el uso ue a nteojo binocul a r, ya a lte m a ndose delante del a par a to de mod o 
que un o obser ve los prime ros )' el o tro los ultim os hilos d f'! .et lc ul o . L as 
dife rencias s is te ma ti cas e ntre los dos obser vado res debia n tenerse en 
cuenta calcul and o s u valo r en la determinacio n de la lo ngi tud . Cada re 
t a rdo en la o bse r vacio n del paso eq uiva le a un des pl aza mi e nto del me ri
di ano bacia e l Po nie nte; si e l r eta rd o fu ese el mis mo para los do s n\)s er · 
vado res la c1lferencia cl e las lo ng- itu des no se a lte ra ria, pero s i e l obse rva· 
do r de la es tacion o ri enta l obse rva co n r e ta rd o res pecto de l otro , es 
ev ide nte q ue e l efecto se ra el cl e acercar s u me ridia no a l del o bser\' aclo r 
occidenta l ; ocur rira 10 contra ri o s i e l nbse rvado r q ue mas re ta rcla se en, 
cuentra en la es tacion del poni ente. Es obvio , en co nsec uencia , q ue s i f'! 
retardo no varia la cl ife rencia cle las long itucles se a um enta ra , en e l st>gund o 
caso, cle un valo r ig ual a l qu e bab ia c1is minuiclo e n e l prim ero; lu ego bas ta 
cl ividir la de termin acion en dos se ri es, un a p a ra el o bservado r A e n la 
es tacion Este y B e n la estacio n O f's te y o tra pa ,'a B . e n la Este y A e n la 
O este. La med ia de lo s c10s res ulta dos se encontrara libre del efecto de 
la ecuacio n perso na l y la se mi cli fe rencia clara el va lo ,' cle la co rrecciel n. 
Un a ve rifi cacio n impo rtan te se o bti ene confro nta ndo la ec uacio n perso na l 
encontnl da po ,- es te pro cedi mi ento y la d irecta cle los obsen 'ado res. 

P a ra qu e as poclais fo rm a r un crite rio· del g rado de exactitud ' Iue se 
puede a lca nzar, os cita re nu eya mente los r~s ultados d e la confrontacio n 
entre mis o bseryaciones y las del docto r R ajn a . L H d ife,-e ncia cle 1] ce n
tesim os de seg un do c1 etermin ad a co n IH confro ntacio n c1 irecta en Mila n en 
Abril de 1885 , s ll bio a 14 en la co nf,-ontacion r ea lizada en Turin a princi
pios de Juni o , mi entras qu e la dife rencia entre los vaLo res de la long itud 
determin ad os primero y despues del cambi o cle los obse rvado res , dio un 
valo r de 16 centesimos. Co mo se ve, Los ,-esid uos c1 ife renciales s" n so la
mente de alg un os centesimos Lo qu e r ep resenta a penas un a longitud de 
cerca de di ez metrOs sobre d pa ra lelo geogr<lfico. S i e n \' ez de calcul a r 
co n ta nta escrup ulosidad una determinacio n cle la ecuacion pe ,'sona L r ela
ti va, se bubiera descuid a do ese e le mento , la de te rminacion de la d ife re ncia 
de lo ng it ll cl, se babria er ra do en mas de c in cuenta metros, es c1ecir , de ce r ca 
1/3000 de s u va lor. Podemos co nclui r de aq ui qu e un a d iferenc ia de lon
g itud en la cual no se baya tenido en cuenta La ecuacion person a l, es ta des
tituida de todo va lo r c ienti fico y p ractico. 

Co mo he dicho, la a pli cacion de l mi cl-o met ro impersona l de Repso ld ha 
tra id o e n il,S ultimos q uin ce anos un a yerdadera revo lu ci6 n en los metodos 
de obsery acion de los pasajes de las estre ll as . Al g unos as tron o mos, espe
cialmente franceses y no rteamerican os, dud a n a un q ue con el ap ar a to id ea
do po r los celeb res constru cto res ba mb urg ueses se pueda a lcanzar la e li
mina clun absoluta del e rro r perso na l; a esos crlticos se les p uede contesta r 
can la e locuencia de las c ifras, las c ua les tienen ra zo n sab re cua lqui e,- ra 
zo na mi ento a priori. E n la determin acion de la diferencia de lo ng itud 
entre Pots da m y G r eenwi ch, calcu lada bace tres anos po r e l profeso r Al
b recht y po r mi a migo el docto r W ;mach, las reg is trac io ll es de 24 noches 
de observacion resulta ro n a bsoluta mente inde pendi entes de la pos icion d e 
los o bse rvadores, los qu e d espll es de las primeras ] 3 nocbes ha bian hecho 
la pe rmuta ; La diferencia entrl'! la primera seri e y la segunda es ct>ro y en 
co nsecuencia, la ecuacion p erso naL r el<: tiva se conside ra cero. El e rror 
de es ta observ acio n no alca nza a medi o centesim o de segund o , 10 qu e p ermite 
afirm a r q ue la a pLicacion del micro metro de R epsoLd ha res uelto el 
probLe ma . 
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rel ati va entre dos obsen 'adores se dete rminaba de dos ma ne ras . Am bos 
observaban las mi smas es tre ll as co n e l mi s mu instrum ento , ya sea medi ante 
el uso ue anteojo binocul a r , ya a lternándose de lante del a par a to de mod o 
qu ~ uno obser ve los primeros )' el o rro los últim os hilos d f" 1 retículo . L as 
dife rencias s is temáti cas entre los dos obser vado res debían tenerse en 
cuenta calcul and o s u valo r en la determinación d ~ la longi tu d. Cada re
ta rdo en la o bser vació n del pilSO eq uivale á un desp laza mi ento del meri
diano hacia el Po niente; s i el retardo fu ese e l mi smo para los do s o\)se,-
vado res liI d ,ferencia de las long- itu des no se a lter a rí il, pe ro si el obse rva
do r de la es tación o ri enta l obse rva co n reta rdo res pecto del o tro , es 
ev ide nte que el efecto será el de acerca r s u meridiano a l del obserl' ildor 
occidenta l ; ocur ri rá lo co ntra ri o s i el obse rvado r qu e más r eta rda se en, 
cuentra en liI es tación e1e l po ni ente. Es ob vio, en co nsecuencia , que si d 
reta rdo no varía liI dife rencia de las long itudes se au mentará , en el sf"gun do 
caso, ele un valo r ig uill a l q ue había dis minuído en el primero ; lu ego basta 
di,' id ir la determin ación en dos se ries, un a pa ra el observado r A en la 
estación Este y B en la estación ü t>s te y o tra pa ,-a B . en la Este y A en la 
Oeste. L a med ia de los dos res ultados se encontrará li b re del efecto de 
la ec uación persona l y la se mi di fe rencia dará el va lo r de la co rrecci,í n. 
Un a verifi cación impor tan te se obti ene co nfro nta ndo la ec uación personal 
encontrada po r este pro ced im iento y la d irecta de los obsen 'adores. 

Pa ra qu e os podá is fo rm al' un criterio del g ,.ado de exactitud qu e se 
puede a lca nzar, os cita ré nu e\'a mente los r es ultados de la co nfrontación 
entre mis observaciones y las del doctor Rajn a. L a d ife'-e ncia de 11 ce n
tésim os de segund o determ inad a co n la confrontación d irecta en Mil án en 
Ab ril de 1885 , s ubió á 14 en la co nf,-ontación rea lizada en Turín á prin ci
pios de Juni o , mi entras qu e la d ife rencia entre los \'alo res de la long itud 
determinados primero y des pués del cambi o de los obse rvado res , d,ó un 
val o r de 16 cent ésimos. Co mo se ve, los res iduos dife rencia les S" n so la
mente de alg un os centés imos lo qu e rep resenta apenas un a longi tud de 
cerca de di ez metrOs sob re el p a ra lelo geográ fi co. S i en vez de ca lcul a r 
co n tanta escrupul osidad una determ inación de la ecuación persona l r ela
ti va, se hubi era descuid ado ese e lemento , la dete rminación ele la di ferencia 
de long it ll d, se habría errado en más de cin cuenta metros, es deci,-, de ce ,-ca 
1/3000 de s u va lo r. Podemos co nclu ir de aq uí qu e un a di ferencia de lon
g itud en la cua l no se haya tenido en cuenta la ecuación persona l, es tá des
tituída de todo va lo r científico y prácti co . 

Co mo he di cho, la a pli cación e1e l mi cró met ro impersona l de Repso lel ha 
traído en lüs últim os quin ce años un a \' erdadera revo lu ción en los métodos 
de obsen' ación de los pasajes ele las estrell as . Al g unos as trónomos, espe
cialmente franceses y norteamericanos, el ud an a un qu e con el apa r ato idea
do po r los céleb res constt-ucto res hamb urg ueses se pueda a lcanza,- la e li
minaCión a bsoluta el el e rror personal; á esos críticos se les puede contestar 
co n la e locuencia de las cifras, las cua les ti enen r azón sobre cua lquie,- ra 
zona mi ento a priori. E n la determin ación de la difer t:ncia de lo ng itud 
entre Potsdam y G r eenwi ch, cal cul ada ha ce tres años po r el pmfeso r AI
b recht y po r mi amigo el docto r W anach, las reg istracio ll es de 24 noches 
de observación resulta ron a bsoluta mente inde pendi entes de la pos ición de 
los obse rvadores, los qu e despu és de las primeras 13 no ches ha bían hecho 
la permuta ; la diferencia entr~ la primer a seri e y la segund a es ce ro y en 
consecuencia, la e<: uación p ersonal rel<: tiva se conside r a cero. El e rror 
de es ta obse n 'ación no alcanza á med io centés im o de segundo, lo q ue p ermite 
a firm a l- que la aplicación del micrómetro de Repsold ha resuelto el 
problema. 
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Llegados a este punto, podriamos considerarnos satisfechos si no tuvie· 
ramos presente una cuesti6n mas vasta y filos6ficamente mas importante. 
EI an:'tlisis del proceso psicol6gico mediante el cual el observador pasa oe 
la impresi6n del fen6meno ala conciencia de la sensacion misma y al acto 
de fijar una imagen duradera, atrae nuestra cnriosidad cientifica y solicita 
nuestra meditacion mucho mas que la investigaci6n de los medios oportu
nos para librar los resultados de nuestras observaciones de la influencia 
perniciosa del retardo. De la cuestion puramente tecnica, nuestra mente 
se eleva gustosa a la determinacion de las causas, y se com place al en
contl'al-se frente a una de las fases especiales del gigantesco y fascinador 
problema, que mas que ningun otro interesa, el del alma humana y sus 
funciones. 

Ha sido qnizeis la confusion con el problema tecnico-astronorr.ico la 
causa de los fracasos de tantas tentativas que se han hecho antes del 
micrometro de Repsold; y tiene una significaci6n muy singular el hecho 
de que un simple constructor (aun siendo el mas notable de los construc
tores) haya Ilegado hasta donde no tuvieron la fortuna de alcanzar mu
chos insignes hombres de ciencia. Es que: aquellos no se propusieron un 
pl-oblema trascendental, no pensaban colaborar en la solucion del «cono
cete a ti mismo », propuesto por siglos a la meditacion del hombl-e. Su 
objeto era mas modesto y tambien mas concreto. i Una vez mas, senores, 
tenemos ala Astronomia como gran maestl-a de metodos! 

Los que han intentado analizar el fenomeno, se han empenado hasta 
ahora, inutilmente en localizar cada uno de sus factores. Los prime
ros estudios, en los cuales Bessel ha demostrado su poderoso genio, 
hicieron creel- a el y a casi todos los astronomos de su tiempo que 
la verdadera causa del retardo consistfa en la dificultad del espiritu 
de sobl-eponer dos sensaciones de organos difel-entes; a esa opini6n 
hizo criticas agudisimas y bi~n fundadas Encke, el cual demostro 
c6mo en el caso ue considel-ables difel-encias (hasta de un segun
do) la ecuacion personal depende en parte, de un modo especial 
de contal- los golpes del cronornetl-O, que pooria eliminarse con mayol
atencion y con un oportuno ejen:icio. La parte residual y no sus· 
ceptible de ser corregida con la pn.'tctica podia elevarse a casi tres cIeci
mos de segundo. Ahol'a bien, si sobre esta parte es adrnisible una expli. 
cacion fundada sobl'e la · dificultad de asociacion entre las sensaciones 
visivas y auditivas, no puede ocultarse que a esa interpl-etacion se Ie 
pueden oponel- muchas y serias objeciones. La pl'imera es la formulada 
habilmente por Wolf de Paris, quien uice: que los musicos que componen 
una orquesta llegan a penetrarse del ritmo de una manera tal, que no 
tienen necesidad de seguir la batuta del director; la educaci6n del artista 
es, pues, suficlente en este caso para hacer pasal' la norma del ritmo en la 
regi6n inconciente de su espiritu. i. Por que no ha de suceder igual fen6-
meno al astr6nomo? Ante esta pregunta fOl-mulada por Wolf, he pen
sado muchas veces como se podria contestar y lIevar a cabo tamhien al
gunas experiencias personales. He invitado a muchas personas, no 
ejercitadas en astl-onomia, a contar algunas centenas de segundos sin oir 
los golpes del pendllio y encontre que mientras mis diferencias no exce· 
dian de uno 0 dos segundos por minuto, las de Ills demas daban diferen
cias de docenas en mas 0 en menos. Esto quiere decil- que el astl-onomo 
concluye POI- medir el tiempo sin prestar atenci6n a los movimientos del 
pendulo, habiendo de una manera inconciente, fijado en su mente el tipo 
de la medida equivalente al segundo. No es, pues, en la asociaci6n de las 
dos sensaciones don de se debe buscar la e~licaci6n del error personal y 
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Llegados á este punto, podríamos considerarnos satisfechos si no tuvié· 
ramos presente una cuestió n más vasta y filos óficamente más importante. 
El a nálisis del proceso psicológico mediante el cual el observador pasa oe 
la impres ión del fenómeno á la co nciencia de la sensación mism a y al acto 
de fij a r un a image n duradera, atrae nuestra cnriosidad científi ca y solicita 
nuestra meditación mu cho más que la inves tigación de los medios oportu
nos para librar los resultados de nu estras observaciones de la influe ncia 
perniciosa del retardo. De la cuestión puramente técni ca, nu estra mente 
se e leva g ustosa á la determinación de las causas, y se complace al en
contt'at-se frente á una de las fases especiales del gigantesco y fas cinador 
problema, que más que ningún otro interesa, el del alma hum ana y sus 
funciones. 

Ha sido qniús la co nfusión con el problema técnico-ast ronó rr.i co la 
causa de los fracasos de tantas tentati vas que se ha n hecho antes del 
micróm etro de Repsolo; y tiene una significación muy singular e l hecho 
de que un simple constructor ( a un siendo el más notabl e de los constru c
tares) haya ll egado hasta donde no tuvieron la fortuna de alcanzar mu
chos insignes hombres de ciencia. Es que: aquéllos no se propusieron un 
pt-oblema trasce nd en ta l, no pensaban colaborar en la so lución del 4: conó
cete á tí mismo », propuesto por siglos á la meditación del hombt-e. Su 
objeto er a más moo esto y también más concreto. i Una vez más, señores , 
tenemos á la Astronomía como gran maestt-a de métodos! 

Los que han intentado a nalizar e l fenómeno , se ha n e mp eñado hasta 
ahora, inútilmente en localizar cada uno de s us factores. Los prime
ros estudios, en los cuales Bessel ha demostrado su poderoso genio, 
hicieron cree t- á é l y a casi todos lo s astrónomos de su tiempo que 
la verdadera causa del retardo co nsistía en la dificultad del esp íritu 
de sobt-eponer dos sensacio nes de órganos difet-entes; á esa opi nión 
hizo críticas agudísimas y bi~n fundadas Encke, el cual demostró 
cómo e n el caso ue co nsid et-ab les difet-encias (hasta de un segun
do) la ecuación personal depende e n parte, de un modo especial 
de conta l- los go lpes del cronó met¡-o, que pacida eliminarse con mayo t
atención y con un oportuno ejen:ic io. La parte r esidual y no sus· 
ceptible de ser co rregida con la práctica podía elevarse á casi tr es déci
mos de segundo. Ahot'a bien, si sobre esta parte es admisible una expli. 
cación fundad a sobt'e la · dificultad de asociación entre las sensaciones 
visivas y auditivas, no puede ocultarse que á esa interp t-etación se le 
pueden oponet- muchas y serias objeciones. La pt'imera es la form ul ada 
habilme nte por Wolf de París, quien dice: que los músicos que componen 
una orquesta ll egan á penetrarse del ritmo de un a manera tal, que no 
ti e nen necesidad de seguir la batuta del director; la educación del a rtista 
es, pues, sufictente en este caso para hace r pasal- la norma del ritm o en la 
región inco nci ente de su espiri tu. ¿ Por qué no ha de suceder igual fenó 
meno al astrónomo? Ante esta pregunta fOl-mulada por Wolf, he pen
sado mu chas veces como se podría contes tar y llevar á cabo tamhién al
gunas experiencias personales. He invitado á muchas personas, no 
ejercitadas e n as tronomía, á contar a lgunas centenas de segundos sin oir 
los golpes del péndulo y encontré que mientt-as mis dife rencias no exce· 
dían de uno ó dos segundos por minuto, las de lllS demás daban diferen
cias de docenas en más ó en menos. Esto quiere decit- que el astt-ónomo 
concluye POt- med ir e l tiempo sin pres tar atención á los movimientos del 
péndulo, hab iendo de una manera inconciente, fijado en su mente el tipo 
de la med ida equiva len te al segundo. No es, pu es, en la asociación de las 
dos sensaciones donde se debe buscar la e~li cación del error personal y 
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esto es tan cierto como que tam poco los metodos que han e1imillado la 
sensacion auditiva no consiguen corregir el ('rror. La ecuacion personal 
subsiste en las obserl"aciones cronograficas donde la accion casi alltoma· 
tica de comprimir el baton substituye la impresion producida pOI' el golpe 
del reloj. La esperanza que sobre el crollografo habfan depositado Ara
go en Francia y Bond en los Estados Unidos se ha frustrado totalmente. 

Exclufcla esta interpretacion, Ie parecio a Wolf que se podrfa recurrir 
a otra basada 'lobre el conocido fenomeno de la persistencia de las ima
genes luminosas. La hip6tesis nace espontaneamente del hecho que a los 
dos metodos de obsen'aci(ln, que dejan subsistente el retal'do fisiologico, 
les es comull la necesidad de recurril- a la impresion visual; cle donde se 
presume que es en esta donde arraiga la causa del error, si no fuera, 
que tam bien aquf, el micrometro registt-ador contesta satisfactoria
mente a la objecion. EI hila movible se mantiene en continuo contacto 
con la imagen de la estrt-lia por accion pura y simplemente de la mano del 
observador, el cual se basa sobre la imagen que su ojo forma de la coin
cidencia entre el hila y la estl-ella y no obstante ella, el error personal 
desaparece, 10 que significa, por 10 menos, que la imagen visual de ese 
mooo olJtenicla, no sufre I-etardo alguno de trasmision; solo que aclmitamos 
que el I-etardo existe y que es con stante para todos los observadores. 

Segun el doctor Cohn, astronomo de Koenigsberg, el movimiento del 
hilo Se puede l,lJtener con \'entajas mediante un pequeno aparato de I-elo
jeria en cuyo casu la intervenci6n del observaclor se limitaria a la correc
cion de las minimas irregularidades I-esiduales. No obstante las grandes 
esperanzas que Cohn deposita sobre el nue\'o metodo que habfa siclo pre
conizado, muchos anos antes de la invencion de Repsold, POI- \Vheatstone, 
Redier y Braun, los astronomos no se convencen de la superioridad de 
este sobre eI otro metodo. Ni siquiera ha sido, hasta el presente. encami
nada hacia una aplicacion practica, la idea expresada muchos anos atl-as 
por Faye, de substituir al ojo, tambien en las ob~en'aciones de pasajes, la 
I-egistracion fotografica. La placa sensible se ha convertido en un precio
so auxiliar del astron()mo en una gran parte de sus tareas; pero, respecto 
del tema tratado, sus resultados no han sido aun satisfactOI-ios. 

Senores: 

Mucho queda aun POI- clecir acerca cle la ecuaci6n pel-sonal, y muchas 
fOI-mas de ecuaciones personales habria aun que consiclerar, pudiendose 
decir que ninguna clase de observaciones astronomicas esta exenta de los 
errores que la personalidad del obsen'ador aporta ine\'itablemente consi
gn; pero eJlo me lIevada fllera del cuadro de las consideraciones que me 
habfa propuesto presentar y me obligaria a internarme cada vez mas, y 
siempre con menos satisfacci6n de vuestra parte, en la discus16n cle parti
cularidacles tecnicas privadas cle interes general. 

Yo no se deciros si habre cOllsegllicio en est a y en las precedentes con
ferencias, mantenerme fiel a un au reo precepto que encontre hace anos en 
ulla re\'ista inglesa: la exposicion populal- de las doctrinas de la ciencia 
positiva debe tencler, mas que a informar, a educar. 

Para aquellos que no se ocupan exprofeso cle Astrollomfa les conl'iene y 
agracla mas el penetrar el espiritll de los metoclos y la elegancia cle los 
proceciimientos, que engolfarse en la exposicion de hechos y cle noticias. 
As; en eI tema de boy, por mas aricio, · abstruso y especial que os 
haya pareciclo, he queric10 poner en eviclencia la armonfa cle la estruc-
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esto es tan c ierto como que tampoco los métodos que han eliminado la 
sensación a uditiva no co nsigu en cO I-r egir e l f'rror. La ecuación personal 
subs iste en las observaciones cronográfi cas donde la acció n cas i automá· 
tica de comprimir el botón substituye la impres ión producida por el golpe 
del re loj. La espe ranza que sobl-e el cronógrafo habían depositado Ara
go en Francia y Bond en los Estados Unidos se ha frustrado to talm ente . 

Excluída esta interp reta ció n, le pareció á Wolf que se podría recurrir 
á otra basada <¡obre el co nocido fenó meno de la pe rs istencia de las imá
genes luminosas. La hipótesis nace espontáneamente del hecho qu e á los 
dos métodos de obsen 'acicín, que dejan subsistente el reta rd o fisi ológico, 
les es comú n la neces idad de I-ecurrir á la im pr es ión visua l; de donde se 
presume que es en ésta donde a rra iga la causa del err o r, si no fu e ra, 
qu e también aquí, el mi crómetro registl'ador contesta satisfactoria
mente á la objeción. El hilo movib le se mantie ne en continu o contacto 
co n la imagen de la es tre- Il a por acción pura y si mplemente de la man o del 
observador, e l cua l se basa sobre la im age n que su ojo forma de la coin
cidencia entr e e l hil o )' la estrell a y no obstante e ll o, e l e rror personal 
desaparece, lo que s ig nifi ca , por lo menos, que la im age n vis ual de ese 
mooo obtenida, no s ufre retardo a lgu no de trasmisión ; so lo q ue admi tamos 
que el I-etardo ex iste)' que es constante para todos los obse rv ado res . 

St"gú n e l. doctor Coh n, ast ró nomo de Koenigsberg, e l mov imientO de l 
bilo Se puede ~)bte n er co n \"e nta jas med ia nte un pequeño apa ra to de relo
je ría en cuyo caso la intervenció n del obse r vador se limitaría á la correc
ción de las mínimas irregularidades I-esiduales. No obstante las g randes 
esperanzas que Coh n deposita sobre el nu e \"o método que había sido pre
co ni zado, mucbos años antes de la in vención de R epso ld , por \\i heatstone, 
Redier )' Braun, los ast rónom os no se co nve nce n de la s up erio ,"idad de 
éste sobre el o tro método. Ni siquiera ha sido, hasta el presente. enca mi
nada hacia un a ap licación práctica, la idea exp resada mu chos años atl-ás 
por Faye, de substitui r al ojo, también en las ob"en"aciones de pasajes, la 
registnlción fotog ráfica. La placa sensible se ha conve rtido en un precio
so auxi liar del ast rón,)mo en una gran parte de sus tareas; pero, respecto 
de l tema tratado, sus r esu ltados no han sido au n satisfactorios. 

Señores: 

Mucho queda a ún POI- decir acerca de la ecuación pe,-sonal, y mu chas 
formas de ecuaciones personales habría a un que co nside ra r, pudiéndose 
decir que nin g una clase de obser vaciones astro nó micas es tá exenta de los 
er rores que la persona lid ad de l obsen'ador apor ta ine \"itablemente co nsi
go; pero ell o me llevaría fll e ra del cuadro de las co ns ide racio nes q ue me 
había propuesto presentar )' me ob ligaría á intemarme cada vez más, y 
siempre CO Il menos satis facción de vuestra parte, en la discusíón de parti
cul arid ades técni cas privadas de interés general. 

Yo no sé deciros s i habré conseguido en esta )' en las precedentes CO Il
fe rencias, mantenerm e fiel á un á u¡-eo precepto que encon tré hace años en 
un a revista inglesa: la exposición popular de las doctrinas de la ciencia 
positiva debe tender, más que á info rm al-, á ed ucar. 

Para aquell os que no se ocupan exp rofeso de Astronomía les conviene y 
agrada más el penetrar el espíl-itu de los métodos y la elega ncia de los 
p,-ocedimientos, que engo lfarse en la exposición de hechos y de no ticias . 
Así en e l tema de boy, por más á rido, ' ans tl-uso )' especial qu e os 
haya parecido, he querido poner en evidencia la armonía de la estru c-
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tura metodica ofrecida por nuestra ciencia a las demas. Os pido discul
pas si os he cansado, y para compensaros en 10 posible, me perm ito invi
taros a una proxima co nferen cia, en la cual a las deficiencias de mi pal abra 
sup lira la ayuda genial del arte fotognHico que, tam bien en las aplicacio
nes astronomicas, ha alcanzado un grado altisimo de perfeccion. Metodo por 
metodo, encontrareis que el fotogrMiCI) tien e en su fa\'or la gran ven· 
taja de ofrecer bajo forma visible y a trayente los resu ltados de la explora · 
cion del cieio. 

DR. FRANCISCO PORRO DE SOMENZI. 

(De la Universidad Nacional de La Plata) . 
( Director del OLservatorio Astronomico), 

(Traduccion d el italiano por Jorge Selva). 
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COLEOIOS NACIONAlES 

PREPARACI6N DE LOS ALUMNOS 

Un informe producido por el Inspector General de Ensenanza Sec un
daria, senor Fl'fZ SIMON, vuelve <1 la orden del dia un asunto debatido 
otras veces y otras veces tratado con lenitivos que no produjeron la 
anhelada modificaci6n. Recuerdo que el 97, el senor PIZZURNO, en articulos 
y conferencias, Il ... gaba en el calor del discurso, hasta la irlcrepaci6n. En 
1893, los inspectores ad hoc FITZ SIMON Y P AU NERO, senalaban identicos 
males; en 190+ habl6 fuerte como nunca, el Congreso de Profesores. 
£1 doctor CANE publico varios articulos en La Nadon; las cosas, al pare
-cer, no han variado. Al escribir acerca del mismo tema no nos guian 
prop6sitos de critica ni de justificacian. Pero deseamos que se medite 
acerca de la complejidad de las causas, la relatividad de los males, la 
defi ciencia de las indagaciones, la escasez de datos y su poco de alucina
cion hija del sentimentalismo con que se aprecian cosas donde la impre
sian, vaga siempre, es peligrosa. Todos tienen razon, todos culpa; es 
injusto crucificar. 

( Erall aldes los alumltos me/or preparados que hoy? - Se afirma que 
sl. No .obstante, ninguna suposicion mas inmotivada. Carecemos de esta
disticas. Ni siquiera examenes escritos del 75, 80, 90 que pudieran 
confrontar'se con los cle hoy. i. Sabemos que tanto por ciento cle positi
vos, que tiempo de reacci6n una cleterminada suma presentaba treinta anos 
atras y presenta hoy, hecha por alumnos de 1er ano? (Hay un problema 
tipico resuelto entonces y resuelto hoy que nos permita compar-ar las 
{)peraciones y el razonamiento? Juzgamos por impresion. Y las impre
siones como elemento de juicio, si no perturban, ya clijimos, son vagas. 

Desde luego es un fenomeno psiquico que con abunclancia de datos cons
tata el profesor SENET: consideramos el pasado mejor que el presente. 

Victimas de un miraje explicable, nuestro juicio se desorienta. Si la 
enst-nanza retrocede (. como explicadamos este aumento en cantidad y cali
dad cle la produccian impresa cle nuestro pais; esa venta extraordinaria 
de obras cientificas hecha por los libreros de Buenos Aires de cuatro 
an os a esta parte? En 1903, Nicolas Marana vendia por 80.000 pesos; 
en 1<)05 por 140.000. En la misma proporcian, Espiasse, Joly, Galli, 
Cabaut sin contar las italianas cuyas vent as asumieron notables propor-
clones los ultimos clos anos. -

EI mal es comlt7t. - A todas las epocas y a todas las naciones. Senta
mos premisas err6neas, partimos de bases falsas, atribuimos responsabi
lidades sin analizar hechos y causas. En efecto, los alumnos cleben saber 
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Un informe producido por el Inspector General de Enseñanza Secun
<laria, señor FITZ SIMON, vuelve á la orden de! día un asunto debatido 
otl-as veces y otras veces tratado con lenitivos que no produjeron la 
anhelada modificación. Recuerdo que el 97, el señor PIZZURNO, en artículos 
y conferencias, llegaba en el calor del discurso, hasta la irlcrepación. En 
1893, los inspectores ad hoc FlTZ SIMON y P AUNERO, señalaban idénticos 
males; en 190+ habló fuerte como nunca, el Congl-eso de Profesores. 
El doctor CANÉ publicó varios artículos en La Nación; las cosas, al pare
cer, no han variado. Al eSCl-ibir acel-ca del mismo tema no nos guían 
propósitos de crítica ni de justificación. Pero deseamos que se medite 
acerca de la complejidad de las causas, la relatividad de los males, la 
<leficiencia de las indagaciones, la escasez de datos y su poco de alucina
ción hija del sentimentalismo con que se aprecian cosas donde la impre
sión, vaga siempre, es peligrosa. Todos tienen razón, todos culpa; es 
injusto crucificar. 

(. Eran antes tos abunltOs meJor preparados que hoy? - Se afirma que 
sí. No obstante, ninguna suposición m{ls inmotivada. Carecemos de esta
<lísticas. Ni siquiera exámenes escritos del 75, 80, 90 que pudieran 
confrontarse con los de hoy. ¿ Sabemos qué tanto por ciento de positi
vos, qué tiempo de reacción una determinada suma presentaba treinta años 
atrás y presenta hoy, hecha por alumnos de 1er año? ¿Hay un problema 
típico resuelto entonces y resuelto hoy que nos permita comparar las 
<Jperaciones y el razonamiento? Juzgamos POI- impresión. Y las impre
siones como elemento de juicio, si no perturban, ya dijimos, son vagas. 

Desde luego es un fenómeno psíquico que con abundancia de datos cons
tata el profesor SENET: consideramos e! pasado mejOl- que e! presente. 

Víctimas de un miraje explicable, nuestro juicio se desorienta. Si la 
enst"ñanza retrocede ¿ cómo explicaríamos este aumento en cantidad y cali
dad de la producción impresa de nuestro pais; esa venta extraordinal-ia 
de obras científicas hecha POI- los libreros de Buenos Aires de cuatro 
años á esta parte? En 1903, Nicolás Marana vendía por 80.000 pesos; 
en 1905 por 140.000. En la misma proporción, Espiasse, Joly, Galli, 
Cabaut sin contar las italianas cuyas ventas asumieron notables propor-
dones los últimos dos años. • 

El mal es común. - A todas las épocas y á todas las naciones. Senta
mos premisas erróneas, partimos de bases falsas, atribuimos responsabi
lidades sin analizar hechos y causas. En efecto, los alumnos deben saber 

12 



172 ARCHIVOS DE PEDAGOGfA 

tanto y no 10 saben. ,: Pur que? Francia, la unica naci6 n y la unica ' vez, 
:jue sepamos, se haya formalizado una invesf1gacion, por otra parte larga 
y costosa, arriba en la reciente en'luete, a cunclusiones desalentadoras. 
Vease Psycholog-ie de I' Educatiott de GUSTAVO LE BON ]905, instrucci6n 
universitaria, bacbill erato y ensenanza profesional. 

En 1901 G. B. CURAMI publicaba un libro cuyo titulo nos exime de 
comentarios: Ilfallimento della odierna scuola elementare e secondaria e 
la necessita di un mtovo piano di educazione sociale; boy, ALFREDO PIAZZI 
en Questioni urg-el'tti della Scuola Media repite las mismas cosas. La 
ReV1te Universitaire de Marzo, comenta el fracasQ de las facultades cle me
dicina en Francia a pesar de un cuadro nunca superado de notabilidades. 

Supongo que Inglate rTa, clonde actualmente se reforma, y Alemania, 
deben tene r vocer-os de la misma indole. Norte America tiene 30, 40, 
100 escue\as modelos; sus habitantes Ilegan a 80 millones! Pero tambien 
las « tiene malas en ab und a ncia » en el supuesto de que poclemos bablar 
as! j 10 que sucede en nuestra Republica. Hay posibles ventajas a nu est r-o 
favor, del punto de vista relati\·o. i. No babra , repetimos, en males perci
bidns conjeturalmente, su poco de miraje? 

EI fenomeno, sin duda, obedece a causas no faciles de conocer como 
g-eneralmente se presume. Transmitimos comu 10 y el curso retiene co mo 
3. Acaso sea 10 16gico y justifique las repeticiones. Acaso los facto res 
de fijaci6n no actuan en la forma que didacticamente conviene. 

i. Se puede bacer mas? Mientras no se alcance a 10 se puede hacer 
mas. Los metodos cambian, los catedraticos mejoran, los elementos 
aumentan. Se puec\e bacer m<ls. 

Las i7tculpacioltes. - EI senor Ministro de Instrucci6n Publica doctor 
FEDERICO PINEDO Y el Inspector General senor FITZ SIMON, con recomen· 
dable pruc\encia, dicen en nota y carta: 

«AI senor presidente del consejo nacional de ed ucacion: Al comprobar 
la inspecci6n general de este minister-io el grado de prt'paracion CfJn que 
los estudiantt>s de primer ano han ingresado a los colegios nacionales, 
encuentra las deficiencias que expresa en la nota adjunta, las que han sido 
explicadas en la publicaci6n que tambien se acompana, de la inspecci6n 
general de ese co nsejo nacio na I de educacion primar-ia. 

« EI Ministerio ha dispuesto qu e la inspecci6 n comprenda en su examen, 
el estado de la ensenanza secunclaria de primer ano que se imparte en 
los colegios particulares incorporados a los nacionales de conformidad 
con e l decreta de fecha 31 de Marzo, para clictar medidas cle co njunto que 
comprendan a todos los institutus j pero siendo la proporcion cle los a lum
nos que \legan i la ensenanza secundaria, alrededor del uno por ciento 
de los que reciben instrucci6n primaria, se hace indispensable estudiar la 
situaci6n i que se refiere n los inspectores en los documentos de referen cia. 

«No cree el Ministerio que los alumnos que han concurriC\o cliariamente 
a las clases de las escuelas, durante seis anos, se encuentr-en en un estado 
de ignorancia tan absoluta como par-eceria deducirse de su falta co m pro
bada de conocimientos rudimentar-ios, ni cree que la carencia de esos 
conocimientos deba atribuirse a falta de preparaci6n de las maestras norma
les la~ que han co ns eg uido sus diplomas despues de estudios con tinuados 
y sistematicos con buenos maestros y en un med io escolar adecuacJo. 

«El hecho es, sin embargo, digno de esclarecimie nto, con e l fin t'xclusivo 
de adoptar el remedio que ese mal ex ija, y en tal sentido propongo al 
Consejo que los inspector-es de e nsenanza primaria y secundaria, de co mun 
a cuerdo, estudien minu ciosamente las causas qu e 10 han producido y el 
mejor med io de subsanar las deficiencias ». - FEDERICO PINEDO. 
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t anto y no lo saben. ¿ Por qué? Francia, la única nació n y la única ' vez, 
:jue sepamos, se haya formalizado una invesflgación, por otra parte la rga 
y costosa, arriba en la reciente en'luete, á conclusiones desalentadoras. 
Véase Psycholog-ie de l' Educatiott de GUSTAVO LE SON ]905, instrucción 
universitaria, bachillerato y ens eñanza profesio nal. 

En 1901 G. S. CURAMI publicaba un libro cuyo título nos exime de 
comentarios: Ilfalfimento della odierna scuola elementare e secondaria e 
la necessita di un mtovo piano di educazione sociale; boy, ALFREDO PIAZZI 
en Questtoni ztrg-el'tti della Scuola Media repite las mismas cosas . La 
ReV1te Universitaire de Marzo, comenta el fracasQ de la s facultades de me
dicina en Francia á pesar de un cuadro nunca superado de notabilidades. 

Supongo qu e Inglate rTa, donde actualmente se reforma, y Alemania, 
deben tene r vocer'os de la mi sma índole. Norte América tiene 30, 40, 
100 escuelas modelos; sus habitantes llegan á 80 millones! Pero también 
las « tiene malas en ab und ancia » en e l supuesto de que podemos bab lar 
así j lo que sucede en nuestra República. Hay posibles ventajas á nu estr'o 
favor, del punto de vista relati\·o . ¿ No babrá, repetimos, en males perci
bidos conjeturalmente, su poco de miraje? 

El fenómeno, sin duda, obedece á causas no fáciles de conocer como 
generalmente se presume. Transmitimos como 10 y el curso retiene co mo 
3. Acaso sea lo lógico y justifique las repeticiones. Acaso los factores 
de fijación no actúan en la forma que didáctitamente conviene. 

¿ Se puede bacer más? Mientras no se alcance á 10 se puede hacer 
más. Los métodos cambian, los catedráticos mejoran, los elementos 
aumentan. Se puede bacer méis. 

Las i7tculpacioltes. - El señor Ministro de Instrucción Pública doctor 
FEDERICO PINEDO y el Inspector General señor FITZ SIMON, con recomen· 
dable prudencia, dicen en nota y carta: 

«Al señor presidente del consejo nacional de ed ucación: Al compr obar 
la inspección general de este minister'io el grado de prt'paración CfJn que 
los estudiantt's de primer año han ingresado á los colegios nacionales, 
encuentra las defici encias que expresa en la nota adjunta, las que han sido 
explicadas en la publi cación que también se acompaña, de la inspección 
general de ese co nsejo nacio na 1 de educación primaria. 

« El Ministerio ha dispuesto qu e la inspecció n comprenda en su examen, 
el estado de la enseñanza secunoaria de primer año que se imparte en 
los colegios particulares incorporados á los nacionales ele conformidad 
con e l decreto de fecha 31 de Marzo, para dictar medidas de co njunto que 
comprendan á todos los institutoS j pero siendo la proporción de los a lum, 
nos que llegan á la enseñanza secundaria, alrededor del uno por ciento 
de los qu e reciben instrucción primaria, se hace indispensable estudiar la 
situación á que se refieren los inspectores en los documentos de referencia. 

«No cree el Ministerio que los alumnos que han concurrido diariamente 
á las clases de las escuelas, durante seis años, se encuentr'en en un estado 
de ignorancia tan absoluta como par'ecería deducirse de su falta compro, 
bada de conocimientos rudimentar'ios, ni cree que la carencia de esos 
conocimientos deba atribuirse á falta de preparación de las maestras norma· 
les la~ que han co nseg uido sus diplomas después de estudios continuados 
y sistemáticos con buenos maestros y en un medio escolar adecuado. 

«El hecho es, sin embargo, digno de esclarecimiento, con e l fin f'xclusivo 
de adoptar el r emedio que ese mal ex ija, y en tal sentido propongo al 
Consejo que los inspector'es de enseñanza primaria y secundaria, de co mún 
acuerdo, estudien minuciosamente las causas que lo han producido y el 
mejor med io de subsanar las deficiencias ». - FEDERICO PINEDO. 
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Buenos Aires, Junio 6 de I906. 

AI sdior don Pablo A. Pizzu'Y1zo. 

Mi estimado amigo: 

Acabo de leer en La Nacion la carta abierta que Yd. se ba servido 
dirigirme. Es muy interesante, y corrobora todo cuanto be afirmado en 
el informe que, sobre el resultado de las pruebas escritas tomadas en los 
colegios nacionales, eleve al senor Ministro de Instruccion Publica con 
fecha 28 de Mayo del eorriente ano. 

Usted reconoce, con una franqueza que Ie bonra, que en la capital de la 
Republica la edlJcacion pl-imaria es muy deficiente. En esto estoy de 
acu erdo con V d.; pero V d. atribuye a los maestros «solamente » esta 
«ins~ruccion superficial e insuficiente, inclusi\'e en los ramos mas funda
mentales » y esta «cultura mental y educaci6n moral y fisica muy imper
fectas ». En esto no estamos de acuerdo. Los maestros tendran una 
pequena parte de la culpa de las notables deficiencias que V d. reconoce; 
pero, en mi opinion, la mayor parte de ella corresponde a la OI-ientacion 
superior de la enseiianza primaria. 

Como Yd. 10 Jice, tengo en mi poder los nuevos programas para los 
departamentos de aplicaci6n y para las escuelas graduadas de ensenanza 
primaria, redactados por V d. CI-eo que esos programas son excelentes, 
muy superiol-es a los vigentes, y as! 10 he manifestado al senor Ministro 
de Instruccion Publica. Pero, como 10 dice muy bien , «no es con decretos, 
programas y reglamentos que se hace enseiianza racional y pra.ctica ». 
Algo mas falta, como Vd. profesor competente e ilustrado, ba de compren
der perfeclamente bien. 

Al agradecer su atenta carta, me subscribo de V d. affmo. amigo. 

SANTIAGO H. FITZ SIMON. 

En efecto, es preciso investigar detenidamente y sin temores, no con 
el prop6sito de bacer cargos sino con el mas levantado de corregir. 
Todos los elementos de este problema representan una determinada suma 
de enel-g!as utiles y un {ndice de accion negativa. La reflex ion y el 
analisis nos conducirfan a calcular exactamente el valor de los factores. 
Pero acumulemos becbos, estudiemos la realidad; se sufre porque no se 
inquiere. 

EI circulo vicioso. - Sin embargo, no todos los destinados a resolver 
problema tan complejo, son prudentes. La Univel-sidad culpa al Colegio; 
el Colegio a la Escuela Primaria; la Escuela Primaria, se divide en seis 
grad os. El profesor de 60 GI-ado se queja del de 50, el de 50 del de 40, 
el de 40 del de 3", etc. De modo que segun esta l6gica de contragolpe 
burda, pero muy comoda, el culpable de los defectos de que adolece la 
enseiianza elemental, secundaria y superior, es el maestro que dirige el 
primer grado. 

o bien, por un camino no menos acomodaticio que el anterior, el 
pueblo acusa al gobierno; el gobierno a los consejos; los consejos a las 
escuelas normales; las escuelas norm ales a los catedraticos; los catedra
ticos, maestros y directores a las autoridades. Las autoridades a los 
subordinados; pero, no asoman los nombres propios; nunca aparece el 
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Buenos Aires, Junio 6 de 1906. 

Al se¡'ior don Pablo A. Pizzurno. 

Mi estimado amigo: 

Acabo de leer en La Nación la carta abierta que Vd. se ha servido 
dirigirme. Es muy interesante, y corrobora todo cuanto he afirmado en 
el informe que, sobre el resultado de las pruebas escritas tomadas en los 
colegios nacionales, elevé al señor Ministro de Instrucción Pública con 
fecha 28 de Mayo del c:olTiente año. 

Usted reconoce, con una franqueza que le honra, que en la capital de la 
República la educación p,-imaria es muy deficiente. En esto estoy de 
acuerdo con Vd.; pero Vd. atribuye á los maestros <t solamente» esta 
<t ins~rucción superficial é insuficiente, inc\usi\·e en los ramos más funda
mentales :l> y esta <t cultura mental y educación moral y física muy imper
fectas :l> . En esto no estamos de acuerdo. Los maestros tendrán una 
pequeña parte de la culpa de las notables deficiencias que Vd. reconoce; 
pel"O, en mi opinión, la mayor parte de ella con-esponde á la orientación 
superior de la enseñanza primaria. 

Como Vd. lo dice, tengo en mi podel- los nuevos programas para los 
departamentos de aplicación y para las escuelas graduadas de enseñanza 
primal-ia, redactados por Vd. CI-eo que esos programas son excelentes, 
muy superio,-es á los vigentes, y así lo he manifestado al señor Ministro 
de Instrucción Pública. Pero, como lo dice muy bien , <t no es con decretos, 
programas y reglamentos que se hace enseñanza racional y práctica ». 
A 19o más falta, como V d. profesor competente é ilustrado, ha de compren
der pe,·fectamente bien. 

Al agradecer su atenta carta, me subscribo de Vd. affmo. amigo. 

SANTIAGO H. FITZ SIMON. 

En efecto, es preciso investigar detenidamente y sin temores, no con 
el propósito de hacer cargos sino con el más levantado de cOlTegir. 
Todos los elementos de este problema representan una detel-minada suma 
de enel-gías útiles y un índice de acción negativa. La reflexión y el 
análisis nos conducirían á calcular exactamente el valor de los factores. 
Pero acumulemos hechos, estudiemos la realidad; se sufre porque no se 
inquiere. 

El círculo vicioso. - Sin embargo, no todos los destinados á resolver 
problema tan complejo, son p,-udentes. La Univel-sidad culpa al Colegio; 
el Colegio á la Escuela Primaria; la Escuela Primaria, se divide en seis 
grados. El profesor de 60 GI-ado se queja del de 50, el de 50 del de 40, 
e! de 40 de! de 3", etc. De modo qne según esta lógica de contragolpe 
burda, pero muy cómoda, e! culpable de los defectos de que adolece la 
enseñanza elemental, secundaria y superior, es el maestro que dirige el 
primer grado. 

O bien, por un camino no menos acomodaticio que el anterior, el 
pueblo acusa al gobierno; el gobierno á los consejos; los consejos á las 
escuelas normales; las escuelas normales á los catedráticos; los catedrá
ticos, maestros y directores á las autoridades. Las autoridades á los 
subordinados j pero, no asoman los nombres propios j nunca aparece el 
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concreto. Se teme, por tanto se divaga 6 las invectivas sacrifican enti
dades abstl-actas 0 politicas; del punto de vista publico. Del punto de 
vista privado, las cosas p:l.5an de otra manera. En el sal6n minist~rial 
y en el de la maestl-a; en la recto ria, en la calle, en el corrillo, donde 
quiera, la conversaci6n deja de ser medida para ser amistosa y familiar; 
se comentan las verdades con una crudeza quiza inocua, pero que pasma. 
Interroguemos, recojamos sus respuestas y reaccione nuestra manera 
de pensar. 

EI maestro de ffrado. - Hay que distinguir al de escuelas particulares 
y al de e3cuelas publicas . Aquel, por 10 comtin, no tiene diploma, gana 
cincuenta pesos, es un ignorante, no estudia y senala en los textos las 
lecciones que no ilustl-a, no explica y toma de memoria. EI proposito 
que guia a una escuela particular no es el de instruir por instruir; sino 
el de pegar con alfileres cierta suma de respuestas para trasponer 
el umbral del Colegio. Es una exigencia de los padres. La casa es 
de negocio y trata d p conservar su c1ientela. Hara uso y abuso de 
rastrerias y enganos para introducir el nino a la menor edad posible. 
La calificacion en grad os no existe; es completamente ajena a la cuestion 
ciclos; se prepal-a para el exam en de ingreso. ~ Que tanto por ciento de 
alumnos proporcionan al primer ano? No 10 sabemos. Pero:i la in spec
cion es facil averiguado; una cantidad mas que suficiente para constituir 
un curso heterogeneo c10nde toda orientaci6n resulte imposible. Reco
nozcamos, no obstante, escuelas pri\'adas c10nde se da enseiianza con 
criterio honrado y no se economizan esfuerzos para educal- e instruir 
dentro del espiritu moderno. Este, el de la escuela del estaclo, es maestro 
6 p,-ofesor normal. La preparaci6n tecnica suficiente; pero en tOdos 
los casos, no la rlidactica. Suele emplear tres lecciones para transmitir 
conocimientos que no exigen sino una; suele no ilust,-ar; se entrega 
facilmente a la di\'agacion, disipa el tiempo en nimieclacles disciplinarias; 
se ajusta a la letra de un programa; infantiliza la ensenanza; el graclo 
para el no tiene atl-activos, aspi"a a cateclratico, es un amorfo, y la pere
za 10 dobla. i. Todos? No. ~ Cuantos? 10 ignoramos. La investigaci6n 
no presenta clificultades. Aquf. la accion clel elemento directivo. La 
critica inteligente y sana cle quien la cia, digericla por quien la recibe, 
corregiria el mal en parte. Hay maestros inteligentes, preparados y 
trabajadores cuyo am or propio les impide abdicar de sus rele\'antes 
condiciones de caracteristicos. Pero los mas, mecanizan, se sujetan a un 
patr6n y cumplen su tarea felices, mientras no haya quien al sacudirlos, 
trate de romper la rutina. 

La maestl-a, en manos de quien est a Itoy la ensenallza primaria, carece, 
POI- 10 comun, de aspiraciones intelectuales. No compra libros, no lee, 
no estudia, no se perfecciona, por evolucion mental reversiva se infanti
liza; tiende a cualquier psicopatia. Un reducido numero escapa. i. Cuanto 
por ciento? De ahi un malestar profundo en su organismo, una apatia 
sistematica a la escllela; y sin entusiasmo, sin alma, sin gusto no se fijan 
ideas. POI- eso HERBART hacia de la afectividad eI eje de su pedadogia. 
Pasar el tiempo, cOllcluir de una vez la leccion, estar en ca'a ... Pero esa 
maestra con 1206 150 :I) de sueldo i. puede formar biblioteca, puede leer, 
dedicando 9 horas al grado y 3 a la calle? Antes, 15, 20, 30 anos atras, 
las cosas no pasaban de otra manera. Sin embargo, las familias, menos 
embriagadas por la vanidad, atendian a sus hijos y era para el maestro, 
mas lIevadero el peso didactico porque habia quien 10 considerara, un 
padre que solia agradecer. 

E1 maestro de grado da, por 10 menos, cuatro boras de lecci6n al dla, 24 
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concreto. Se teme, pOlO tanto se divaga ó las invectivas sacrifican enti
dades abst¡-actas ó políticas; del punto de vista público, Del punto de 
vista pri\'ado, las cosas pasan de ot¡-a manera. En el salón ministhial 
y en el de la maestra; en la rectoría, en la calle, en el corrillo, donde 
quiera, la conversación deja de ser medida para ser amistosa y familiar; 
se comentan las verdades con una crudeza quizá inocua, pero que pasma. 
IntelToguemos, ¡'ecojamos sus respuestas y reaccione nuestra mane¡-a 
de pensar. 

El maestro de ffrado. - Hay que distinguir al de escuelas particulares 
y al de e3cuelas públicas. Aquél, por lo común, no tiene diploma, gana 
cincuenta pesos, es un igno¡-ante, no estudia y señala en los textos las 
lecciones que no ilust¡-a, no explica y toma de memoria. El propósito 
que guía á una escuela particular no es el de instruir por instruir; sino 
el de pegar con alfileres cierta suma de respuestas para trasponer 
el umbral del Colegio. Es una exigencia de los padres. La casa es 
de negocio y trata d" conservar su clientela, Hará uso y abuso de 
rastre rías y engaños para introducir el niño á la menor edad posible. 
La calificación en grados no existe; es completamente ajena á la cuestión 
ciclos; se prepara para el examen de ingreso, ¿ Qué tanto por ciento de 
alumnos proporcionan al primer año? No lo sabemos, Pero:í la inspec
ción es fácil averiguarlo; una cantidad más que suficiente para constituir 
un curso heterogéneo donde toua orientación resulte imposible. Reco
nozcamos, no obstante, escuelas pril'adas donde se da enseñanza con 
criterio honrado y no se economizan esfuerzos para educar é instruir 
dentro del espíritu moderno. Este, el de la escuela del estado, es maestro 
ó profesor normal. La preparación técnica suficiente; pero en tOdos 
los casos, no la rlidáctica. Suele emplear tres lecciones para transmitir 
conocimientos que no exigen sino una; suele no ilust¡'ar; se entrega 
fácilmente á la dil'agación, disipa el tiempo en nimiedades disciplinarias; 
se ajusta á la letra de un programa; infantiliza la enseñanza; el grado 
para él no tiene atractivos, aspira á catedrático, es un amorfo, y la pere
za lo dobla. ¿ Todos? No, ¿ Cuántos? lo ignoramos. La investigación 
no presenta dificultades. Aquí. la acción del elemento directivo. La 
cdtica inteligente y sana de quien la da, digerida por quien la recibe, 
corregiría el mal en parte. Hay maestros inteligentes, preparados y 
trabajadores cuyo amor propio les impide abdicar de sus relel'antes 
condiciones de característicos. Pero los más, mecanizan, se sujetan á un 
patrón y cumplen su tarea felices, mientras no haya quien al sacudirlos, 
trate de romper la rutina. 

La maestnl, en manos de quien está hoy la enseñanza primaria, carece, 
PO¡- lo común, de aspiraciones intelectuales. No compra libros, no lee, 
no estudia, no se perfecciona, por evolución mental reversiva se infanti
liza; tiende á cualquier psicopatía. Un reduciuo número escapa. ¿ Cuánto 
por ciento? De ahí un malestar profundo en su organismo, una apatía 
sistemática á la escuela; y sin entusiasmo, sin alma, sin gusto no se fijan 
ideas. Por eso HERBART hacía de la afectividad el eje de su pedadogía. 
Pasar el tiempo, concluir de una vez la lección, estar en casa ... Pero esa 
maestra con 120 Ó 150 $ de sueldo ¿ puede formar biblioteca, puede leer, 
dedicando 9 horas al grado y 3 á la calle? Antes, 15, 20, 30 años atrás, 
las cosas no pasaban de otra manera. Sin embargo, las familias, menos 
embriagadas por la vanidad, atendían á sus hijos y era para el maestro, 
más llevadero el peso didáctico porque había quien lo considerara, un 
padre que solía agradecer. 

El maestro de grado da, por lo menos, cuatro horas de lección al día, 24 
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semanales y gana 90, 120 0 150 pesos al meso (Debe, con este sueldo 
y las 24 horas, comprar libros, estudiar, escribir, hactl' bosquejos, medi, 
tar las 8 lecciones dtl dia siguiente, mediI' el tiempo, dedical' 2+ it la 
preparacion, perfeccionarse, eleval'se, luchar? Hacerlo es una abnegaci6n 
que, sin duda, el pais no recompensa. A todo esto se agrega la distan, 
cia. EI maestro trata {l los de su casa, de noche y los domingos. Hay 
mas, dirige, a menudo, grados de 50, 60, 70 ninos i cifras inconcebibles! 
mal iluminados, lejos del pizarron, con borarios continuos, atmosfera 
mefitic;{; y se anade el caracter irascible de adolescentes sin cultura, 
desatentos, imbeciloides, 0 sencillamente acanallados por taras hereditarias 
6 accion domestica. 

Es, el maestro de instruccion primaria, un titan Cjue lucba contra todos 
los vientos, contra todas las mareas. Es el primel' I'oturador a Cjuien 
toea, ademas, la dura faena de cernir. A la Republica hecha de pueblos 
tan diversos, COl1\'erjen todas las razas. No obstante, el 60 Grado entrega, 
por 10 general, alumnos capaces de emp,'ende,' con ex ito, el estudio de los co' 
legios nacionales. i. Cmintos alumnos ingresan i 1 er ana con el cicio 
primario completo? Donde Ia direcci6n es inteligente y ol'ienta los es' 
fuerzos del maestro, los alumnos cursan con exito en un ano, hasta el2o. 

Los hay ensoberbecidos; el titulo sil've de escudo y resisten las indica, 
ciones vengan dellibro 0 del maestro experimentado. Se critica todo sano 
esfuerzo y se contiene solapadamente, a to do avance que signifique concluir 
can la rutina y renovar metodos. No fonnalizan la atenci6n, no comlJren' 
den, no analizan; la guerra es sistematica. La ley conservadora de la 
inercia ofrece estos sintOmas. 

La esc1teia primaria. - El cicIo primario, por 10 menos, camp,'ende seis 
grados. En algunos estados alemanes y american os, ocho; e\ alumno in, 
gresa a los 7 anos y sale a los 14. EI proceso educativo dura 7 anos. 
(, Cuantos j6venes se matriculan a la edad antes indicada con cicio primario 
compltto? La investigaci6n es faci\' Se puede, empero, asegural' que no 
suman el 20 0/0. El 30 y 40 grade proveen, mediante el celtbre examen 
de illgreso, de alumnos al primel' CUI'SO del segulldo cicio. 0 se da ense
nanza de 50 grado para la que cal'ecen de aptitudes los catedriticos; 6 se 
transmiten conocimientos inasimilables. 

Es imposible exigir al cerebro, esfuerzos para los que carecen c1e pre
paracion. (Por que, pues, uebe ser culpable la escuela primaria si Ie son 
arrebatados los ninos antes Cjue ella cumpla la misi6n de educarlos? A fin 
de combatir el analfabetismo se han instituido los horarios altern os. En 
nombre de excesos que ningLlna estadistica comprueba, se multiplican los 
recreos. Consecuencias de las dos medidas, reduccion a 3 las hOl'as de 
clase y basta 12 minutas el tiempo de una leccion. El exito de la ense
nanza primaria es el constante repaso de forma variada y a dosis pequenas. 
Ninguna aptitud es educable ni grupo de conocimientos es transmisible, 
sin el trabajo escolar cotidiano dirigido por el preceptOr. So pretexto 
de combatir el analfabetismo, llegamos a otro al del individuo sin 
16gica \ sin saber ni preparaci6n) para orientar sus actos. Necesitamos 
conciencia, bien 10 dija el DR. GONzALEZ en uno de sus discursos; y la 
conciencia exige tiempo y metodo. 

Las investigaciones. - No somos aptimistas; pero tam poco pesimistas. 
Hay defectos y hay deficiencias comunes a todas las epocas, provenientes 
de tantas causas que circunscribir las responsabilidades, es poco menos 
que imposible, si es que males que surgen de un ambiente complejizado 
pOI' cosas intimamente relacionadas entre si, tienen responsablt. De vez 
en cuando los hecbos impresionan fuertemente a los ajos que no duermen. 
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semanales y gana 90, 120 ó 150 pesos al mes. ¿ Debe, con este sueldo 
y las 24 horas, comprar libros, estudiar, escribir, hacer bosquejos, medi, 
tar las 8 lecciunes del día siguiente, medir' el tiempo, dedicar 24 á la 
preparación, perfeccionarse, elevar'se, luchar? Hacerlo es una abnegación 
que, sin duda, el país no recompensa. A todo esto se agrega la distan, 
cia. El maestro trata á los de su casa, de noche y los domingos. Hay 
más, dirige, á menuclo, grados de 50, 60, 70 niños j cifras inconcebibles! 
mal iluminados, lejos del pizarrón, con borarios continuos, atmósfera 
mefítica; y se añade el carácter irascible de adolescentes sin cultura, 
desatentos, imbeciloides, ó sencillamente acanallados por taras hereditarias 
ó acción doméstica. 

Es, el maestro de instrucción primaria, un titán r¡ue lucha contra todos 
los vientos, contra todas las mal'eas. Es el primer roturador á quien 
toca, además, la dura faena de cernir. A la República hecba de pueblos 
tan diversos, com'erjen todas las razas. No obstante, el 60 Grado entrega, 
por lo general, alumnos capaces de emprender con éxito, el estudio de los co' 
legios nacionales. ¿ Cuántos alumnos ingresan oí ler año con el ciclo 
primario completo? Dunde In dirección es inteligente y orienta los es, 
fuerzas del maestro, los alumnos cursan con éxito en un año, hasta el 20. 

Los bay ensoberbecidos; el título si,'ve de escuclo y resisten las indica, 
ciones vengan del libro ó del maestro expe,'imentado. Se critica todo sano 
esfuerzo y se contiene solapadamente, á todo avance que signifique concluir 
con la rutina y renovar ml:todos. No fo,'malizan la atención, no compren, 
den, no analizan; la guerra es sistemática. La ley conse,'vadora de la 
inercia ofrece estos síntomas. 

La escuela primaria. - El ciclo primario, por lo menos, comp,'ende seis 
grados. En algunos estados alemanes y americanos, ocbo; el alumno in, 
gresa á los 7 años y sale á los 14, El proceso educativo dura 7 años. 
¿ Cuántos jóvenes se matriculan á la edad antes indicada con ciclo primario 
completo? La investigación es fácil. Se puede, empero, asegurar que no 
suman el 20 %. El 30 Y 40 grado proveen, mediante el célebre exame1¿ 
de illgreso, de alumnos al prime,' cur'so del segundo ciclo. O se da ense, 
ñanza de 50 grado para la que carecen de aptitudes los catedráticos; ó se 
transmiten conocimientos inasimilables. 

Es imposible exigir al cerebro, esfuerzos pa,'a los que carecen ele pre, 
paración. ¿ Por qué, pues, Jebe ser culpable la escuela primaria si le son 
arrebatados los niños antes r¡ue ella cumpla la misión de educarlos? A fin 
de combatir el analfabetismo se ban instituído los borarios alternos. En 
nombre de excesos que ninguna estadística comprueba, se multiplican los 
recreos. Consecuencias de las dos medidas, reducción á 3 las bor'as de 
clase y hasta 12 miuutos el tiempo de una lección. El éxito de la ense' 
ñanza primaria es el constante repaso de forma variada y á dosis pequeñas. 
Ninguna aptitud es educable ni grupo de conocimientos es transmisible, 
sin el trabajo esco lar cotidiano dirigido por el pr'eceptor. So pretexto 
de combatir el analfabetismo, llegamos á otro al del individuo sin 
lógica (sin saber ni preparación) para orientar sus actos. Necesitamos 
conciencia, bien lo dijo el DR. GONZÁLEZ en uno de sus discursos; y la 
conciencia exige tiempo y método. 

Las investigaciones. - No somos optimistas; pero tampoco pesimistas. 
Hay defectos y hay deficiencias comunes á todas las épocas, pr'ovenientes 
de tantas causas que circunscribir las ,'esponsabilidaLles, es poco menos 
que imposible, si es que males que surgen de un ambiente complejizado 
po,' cosas íntimamente relacionaclas entre sí, tienen responsable . De vez 
en cuando los hechos impresionan fuertemente á los ojos que no duermen. 
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Entonces se averigua. Las informaciones en su concretismo, son revel a
doras de enfermedades que exigen contraccion, estudio y mucho dinero 
para curarlas. 

Asi, la enquete, 1901, del quinto distrito escolar presidido por el 
DR. ZEBALLOS, publicado en La Prmsa del HI de Junio, despues de 
comunicar il los maestros las cuestiones que a su juicio merecian 
ser examinadas y convocarlos a una reunion en que se les invitaba a 
exponer, libremente, sus opiniones y consejos acerca de i. por que leen 
mal los ninos que salen de las escuelas argentinas? i. Por que escriben 
mal los ninos que salen de las escuelas publicas? «Forma y deficiencias 
de la ensenanza de la A I-itmetica en las escuelas comunes. Condicion 
de la misma en el distrito », dio estos por que: 

10 EI plan de ensenanza dedica poco tiempo a la lectura. 
20 Los programas son demasiado recargados y otras materias absor

ben la mayor parte del tiempo. 
30 Los maestros mismos no saben leer, por regia general. 
40 Las diferentes aptitudes de los alumnos, impiden que se ensene a 

leer a todos en el mismo tiempo bl'eve del trabajo comun de la clase. 
50 Las clases son excesivamente numerosas y 110 es posible sacar 

todas las ventajas deseables de la accion del maestro. 
60 Faltan buenos textos progresivos de lectura. 
70 Debe darse a los maestros la facultad de elegir los textos segun 

las necesidades inmediatas de sus alumnos . 
80 1£1 plan y los metodos de ensenanza no atribllyen la sllficiente im

portancia a la redaccion y a la lectura de 10 redactado por los mismos 
alumnos. 

90 En nuestro pais se habla mal la lengua castellana; y este defecto 
es comun a los maestros, a la sociedad, a los padres y a los nin~s. 

10. Se lee con voz forzada en algunas escuelas, viciando al nino. 
1]. La administracion escolar no ha dedicado la suficiente atencion al 

ramo de la lectura. 
12. No hay uniformidad en los metodos seguidos en las escuelas. 

Las causas y remedios inmediatos por 10 que toca a los defectos en la 
ensenanza de la escritura, fueron votados en las 8 conclusiones siguientes: 

10 Conviene uniformar la letra en las clases de escritura de toda la 
Republica. 

20 La caligrafia escolar debe limitarse a obtener un tipo I'egular y 
uniforme compr'endiendo diversos caracteres. La caligrafia artistica pro
pia mente dicha, requiere aptitudes especiales en los alumnos y no es funci6n 
de la escuela primaria sino del desarrollo ulterior de la educacicln indi
"idual 6 de escuelas especiales de la asignatura. 

30 Debe ensenarse al nino a trazar las letl'as con correccion y propie, 
dad desde que comienza a ejercitarse en la escritura. La proligidad de los 
maestros es especial mente necesaria en este punto. 

40 Debe dedicarse mas tiempo :i la ensenanza de la escritura que el 
permitido actualmente pOI' e\ programa oficial. 

JO La accion de los maestros 110 es suficientemente eficaz a causa del 
crecido numero de ninos de cada clase. 

60 Los materiales de escritura, papel, tinta y plumas suministrados 
pri vada U oficialmente, son de pesima calidad y obstan a una buena ense' 
nanza. La distribucion de algunos de ellos, se hace en forma inconveniente. 

70 Los asientos y bancos de nnmerosas c1ases ticnen dcfectos de cons-
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Las informaciones en su concretismo, son revela
que exigen contracción, estudio y mucho dinero 

Así, la enquete, 1901, del quinto distrito escolar presidido por el 
DR. ZEBALLOS, publicado en La Prensa del U! de Junio, después de 
comunicar á los maestros las cuestiones que á su juicio merecían 
ser examinadas y convocarlos á una reunión en que se les invitaba á 
exponer, libremente, sus opiniones y consejos acerca de ¿ por qué leen 
mal los niños que salen de las escuelas argentinas? ¿ Por qué escriben 
mallos niños que salen de las escuelas públicas? «Forma y deficiencias 
de la enseñanza de la A ritmética en las escuelas comunes. Condición 
de la misma en el distrito », dió estos por qué: 

10 El plan de enseñanza dedica poco tiempo á la lectura. 
20 Los programas son demasiado recargados y otras materias absor

ben la mayor parte del tiempo. 
30 Los maestros mismos no saben leer, por regla general. 
40 Las diferentes aptitudes de los alumnos, impiden que se enseñe á 

leer á todos en el mismo tiempo b"eve del trabajo común de la clase. 
50 Las clases son excesivamente numerosas y no es posible sacar 

todas las ventajas deseables de la acción oel maestro. 
60 Faltan buenos textos prog,-esivos de lectura. 
70 Debe darse á los maestros la facultad de elegir los textos seglín 

las necesidades inmediatas de sus alumnos. 
80 El plan y los métodos oe enseñanza no atribuyen la suficiente im

portancia á la redacción y á la lectura de lo redactado por los mismos 
alumnos. 

90 En nuestro país se habla mal la lengua castellana; y este defecto 
es común á los maestros, á la sociedad, á los padres y á los niños. 

10. Se lee con voz forzada en a lgunas escuelas, viciando al niño. 
11. La administración escolar no ha dedicado la suficiente atención al 

ramo de la lectura. 
12. No hay uniformidad en los métodos seguidos en las escuelas. 

Las causas y remedios inmediatos por lo que toca á los defectos en la 
enseñanza de la escritura, fueron votados en las 8 conclusiones siguientes: 

10 Conviene uniformar la letra en las clases de escritura de toda la 
República. 

20 La caligrafía escolar debe limitarse á obtener un tipo n'gular y 
uniforme comprendiendo diversos caracteres. La caligrafía artística pro
piamente dicha, requiere aptitudes especiales en los alumnos y no es función 
de la escuela primaria sino del desarrollo ulterior de la educacicín indi
vidual ó de escuelas especiales de la asignatura. 

30 Debe t>nseñarse al niño á traza,- las letras con corrección y propie
dad desde que comienza á ejercitarse en la escritura. La proligidad de los 
maestros es especia lm ente necesaria en este punto. 

40 Debe dedicarse más tiempo i la enseñanza de la escritura que el 
permitido actualmente por e l programa oficial. 

JO La acción de los maestros no es suficientemente eficaz á causa del 
crecido número de niños de cada clase. 

60 Los mate¡-iales de escritura, papel, tinta y plumas suministrados 
pril'ada ú oficialmente, son de pésima calidad y obstan á una buena ense
ñanza. La distribución de a lgunos de ellos, se hace en forma inconveniente. 

70 Los asientos y bancos de numerosas clases ti enen ddectos de cons-
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truccion que no permiten a los ninos conservar la posicion regular y co
moda necesaria para escribir bien. 

80 Conviene dotar al distrito de un profesor especial de caligrafia, 
que dirija el perfeccionamiento de la escritura en las escuelas, a las horas 
ordinarias de las cIases del ramo . 

Logico es suponerlo, era imposible demoler una montana SiD elementos 
excepcionales, por ejemplo, dinero. Las cosas, como antes, continuaron su 
proeeso natural. 

Pero es mucho saber a que atenernos. Falta, no obstante, algo,la 
prueba. Tal letra de 50 grado, susceptible de ser mejor, (no sera la que 
corresponde al curso? ~ No es la de los 50 grad os de todo el mundo y de 
todos los tiempos? i. Quitn, sin documentQs osaria una alil-macion? Ate
nernos a la eterna vaguedad de los recuerdos es extraviar nuestro juicio. 

Los catedraticos.- Hay catedraticos que dominan su materia y saben 
ensenarla; bay catedniticos que dominan la materia y no saben ensenarla; 
bay catedniticos que no dominan la materia ni saben ensenarla; hay cate
dniticos que podrian conoeer la materia y podrian ensenarla, pero que no 
trabajan. De los dos mil y tantos encargados de la ensenanza secundaria, 
normal y especial (cuantos correspond en a cada categoria? Lo ignol-a
mos. Pero hay datos como estos: 

Profesores que ensenan Geometria, AIgeb,-a, Zoologia, sin haberlas es-
tudiado jamas. 

P;-ofesores, discipulos de aquellos, que ensenan las mismas asignaturas. 
Profesores que se preparan a la par de sus alumnos, en el textito olicia!. 
Profesores que comienzan a dictar sus cursos en Mayo 0 Junio. 
Profesores que sen alan ieecion, examinan siempl-e y nunca explican. 
Profesores que no conocen el dibujo, ni las ilustraciones para usarlas. 
Profesores que en el momento de ser nombrados catedraticos de Geo-

grafia ignoran los !imites de la Republica. 
Profesores que se ocupan de acumulal- sueldos y catedras. Y que la fa

tiga de muchas ocupaciones impide dos 6 tres horas de estudio I-eposado 
que exige toda leccion antes de darse. 

Profesores que faltan hasta donde el reglameDto se 10 permite y entran a1 
curso, cinco. diez 0 quince minutos despues del toque de campana. 

Profesores sin entusiasmo por el trabajo. apaticos en cuyos ojos se nota 
el deseo ele que la bora termine y los elias feriados se multipliquen. 

Profesores que no compran jamas un libro, no consultan una revista, no 
estan al dia de 10 que en su materia pasa; !Jor el contrario, la I-utina los 
infantiliza y disculpan su injustilicable regresi6n por aqueUo de que los 
muchachos 110 ?tecesitan saber tmdo. 

Profesores que no saben bablar, que explican en un lenguaje imposib:e, 
frios, mal humorados, dispuestos a cualquier incidente para que la hora pase. 

Profesores' que no lijan los conocimientos; que no estudian a los alum
nos, que ignoran hasta los Iwmbres, que no se cercioran de 10 que apren
den. Que simpatizan, que odian, que maltratan. 

Profesores que explican sus fracasos cui pando a todos menos a sl 
mismos. 

Profesores que sin nociones de la propia responsabilidad, no se conven
cen de que el alumno asiste para aprender y no para ser examinado. 

Profesores que ignorando el metodo, emplean una semana para transmi
tir 10 que solo exige media hora; que disipan candorosameate el tiempo en 
cuestiones futiles; que no dan deberes ni se preocupan de la capacidad de 
sus educandos para el trabajo. 
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trucción que no permiten á los niños consen'ar la posición regular y có
moda necesaria para escribir bien. 

80 Conviene dotar a l dis trito de un profesor especial de caligrafía, 
que dirija el perfeccionamiento de la escritura en las escuelas, á las hO"as 
ord inarias de las clases del ramo. 

L ógico es suponerlo, era impos ible dem oler una montaña sin elementos 
excepcionales, por ejemplo, dinero. Las cosas, como a ntes, continuaron su 
proceso natural. 

Pero es mucho saber á q ué a tenernos. Falta, no obstante, algo, la 
prueba. Tal letra de 50 grado, susceptible de ser mejor, ¿ no será la que 
corresponde al curso? ¿ No es la de los 50 grados de todo el mundo y de 
todos los tiempos? ¿ Quién, s in documentos osaría un a afi"mación? Ate
nern os á la eterna vaguedad de los recuerdos es extrav iar nu estro juicio. 

Los catedráticos.-Hay catedráti cos que dominan su materia y saben 
enseñar la; hay catedráti cos que dominan la mate"ia y no saben enseñarla; 
hay catedráticos que no dominan la materia ni saben enseñarla; hay cate
dl'áticos q ue podrían conocer la materia y podrían en s~ñar l a, pero que no 
trabajan. De los dos mil y tantos encargados de la enseñanza secundaria, 
normal y especia l ¿ cuántos cor responden á cada catego ría? Lo ignora
mos. Pero hay datos como estos: 

Profesores que enseñan Geometría, Álgebra , Zoología, sin haberlas es-
tud iado jamás. 

P.ofesores, discípulos de aquéllos, que enseñan las mismas asignaturas. 
Profesores q ue se preparan á la pat· de sus alumnos, en el texti to oficial. 
Profesores que co mi enzan á dictar sus cu rsos en Mayo ó Junio. 
Profesores q ue seña lan lección, examin an s iemp"e y nunca ex plican. 
Profesores que no conocen el dibujo, ni las ilustraciones para usarlas. 
Profesores que en el momento de ser nombrados catedráticos de Geo-

grafía ignoran los límites de la República . 
Profesores que se ocupan de acumular sueldos y cátedras. Y que la fa

tiga de mu cbas ocupaciones impide dos ó tres horas de estudio "eposado 
que ex ige toda lección antes de darse. 

Profesores que faltan hasta rlonde el reglamento se lo permite y entran al 
curso, cinco, diez ó quince minutos después del toque de campana. 

Profeso res sin entusi asmo por el trabajo, apáticos en cuyos ojos se nota 
el deseo de que la bora termine y los días fer iados se multipliquen. 

Profesores que no compran jamás un libro, no consultan una revista, no 
están al día de lo que en su materi a pasa; po,' el contrario, la rutina los 
infantiliza y disculpan su injustificable ,'egresión por aquell o de que los 
mttchachos no necesitan saber tmtto. 

Profesores que no saben bab lar, que exp lican en un leng uaj e imposib:e, 
fríos, mal bu morados, dispuestos á cualquier incidente para que la hora pase. 

Profesores' que no fijan los conocimientos; que no estudian á los a lum
nos, que ignoran hasta los ,wmbres, que no se ce rcioran de lo qu e apren
den. Que s impatizan, que odian, que ma lt,'atan. 

Profesores que exp lican sus fracasos culpando á todos menos á sí 
mismos. 

Profesores que sin nociones de la propia r esponsabilidad, no se conven
cen de que el alumno asiste para aprender y no para se,' examinado. 

Profesores que ignorando el método, emplea n una semana para transmi
tir lo que solo exige media bora; que disipan candorosame:lte el tiempo en 
cuesti ones fútil es; que no dan deberes ni se preocupan de la capacidad de 
sus educando para el trabajo. 
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Profesores cuya edad, a menudo el canicter jocoso 6 adusto, los inca
pacita para mantener la disciplina de sus alumnos y dictan sus lecciones 
sin aquella entereza imposible de exigir, tan celebrada POy HERBART. 

Ahora bien (, cuantos profesores de esta indole dictan catedras? Lo 
ignoramos. Pero los hay. 

EI exceso de trabajo y el reducido sueldo, aqui, no caben como excusa. 
Cinco c) seis horas semanales y 180 pesos son cle una perspecti\'a hala
gadora para quien [->retencliere dedicarse a cateclratico tan solamente. 

Los 1tombramielltos. - (, C6mo ha penetrado el mal elemento en los 
Colegios y Escuelas Normales? La influencia, la recomendaci6n, la tar· 
jeta .... la polltica. Los ministr-os, no obstante sus buenas intenciones, 
6 se someten 6 renuncian. Un ministro, investido al pal'ecer de omnimo
dos poderes, es quien menos poder ejerce, supeditado por el amigo. 

Contiene la ola hasta cloncle es posible, nada mas. De no, la ma la vo
luntad del Sr. A, los desagrados clel Sr. B, ex ponen a tina caida. Y al 
Sr. N. se Ie elige diputado con la obligaci6n tacita de ejercer el papel de 
recomendaJor basta para be cas porqu e si no sus electores desertan del 
partido. He aqui, pues, como el pueblo y sus vicios trastornan una insti
tuci6n de la que ese mismo pueblo es el pl'imero en quejarse. Y no son 
ajenas, gracias a un poco de vanidad explicable, a estos corretajes, las 
senoras de ciertos personajones explotados por ciertos sujetos, co n una 
astucia india y un refinamiento parisiense. 

(Que clase de elemento acude a la recomendaci6n? Por 10 general, el 
descalificado. Sabe que no tiene meritos; luego se lanza a las probabilida
des por el camino que queda, desplegando las alas que exigen las elevacio
nes dificiles. D e estas osadias carece, comunmente, la persona fiacla en 
sus aptitudes . A los puestos, de esta manera, no llegan los mas capaces. 
No obstante, nuestros gobiernos, preciso es reconocerlo, jamas ban rele
gado al 01 vido personas de vel-dadero merito. 

EI rector y los directores. - Las consecuencias son desmoralizatloras, 
enervantes. Un elemento malo. Un elemento <I quien hay que corregir. Un 
elemento que se sabe deficiente. Un rector 6 director que, suponiendose 
capaz y energico, ha perdiclo la autol'iclacl que en estos casos bace falta 
para enclerezar. Un rector 6 clirectol- que necesita dis traer una enorme 
suma de energia hacia un e lemento que debiera ser apto. (, Quien tiene cle
recho de exigirle a ser llevamanos cle pl'ofesores deficientes; a ser vigi
lante de un conclenaclo pOI' su incapacidacl; a usar cle paciencia, atenciones, 
delicaclezas y bumildades; a dejar cada clia la escuela amargaclo, clisgus
tado, cleprimido, con la cucbilla de la responsabiliclad al cuello y el grito 
de la impotencia en la garganta? 

EI rector no es rector. Si asume la autoridad cle tal y cumple sus ob[i
gaciones, tendra enemigos. Esos catedraticos descalificados, 10 calumni a
ran, 10 intrigaran .. .. conocen el pocler de las aguas bajas. para clomar 
a l caracter y contencr las altiveces cle la rectitud. 

Por ultimo, provocan un incidente. Un sumario que no remeclia nacla 
pero que clesmol-aliza una instituci6n. EI incli vicl uo contI-a la co[ecti\'idad, 
los intereses particulares contra los generales. 

Si no asume e l mando que corresponde a un jefe, [os males se estrati
fican tranquilamente en cauces tan profundos que con el tiempo constitu
yen epoca. Y ni los cataclismos clestruyen las epocas . Contemporizando cle 
esta manera, dando al conjunto un aspecto de correcci(ln, los directores 
resultan distinguidisimas personas, delicadas y celosas que desempenan su 
cargo a maravilla. Nadie los intriga. 

Hay directores y recto res que mediante el esfuerzo que las circunstan-
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Profesores cuya edad, á menudo e l carácter jocoso ó adusto, los inca
pacita para mantenel- la disciplina de sus alumnos y dictan sus lecciones 
sin aquella entereza imposible de cx igir, tan celeb rada por HERBART. 

Ahora bien ¿ cuántos profesores de esta Índole dictan cátedras? Lo 
ignoramos. Pero los hay. 

El exceso de trabajo y el reducido sueld o, aquÍ, no caben como excusa. 
Cinco ú seis horas semanales y 180 pesos son de una perspecti\'a hala
gadora para quien !Jretendiere dedicarse á cated rá tico tan solamente. 

Los 1tombramie1ltos. - ¿ Cómo ha penetrado el mal elemento en los 
Colegios y Escuelas Normales? La influencia, la recomend ación, la tal" 
jeta .... la política. Los ministl-os, no obstante s us buenas intenciones, 
ó se someten Ó renu ncian. Un ministl'o: investido al parecer de omnímo
dos poderes, es quien menos poder ejerce, supeditado por e l amigo. 

Contiene la o la hasta donde es posible, nada más. De no, la mala vo
luntad del Sr. A, los desagrados del Sr. B, exponen á una caída. Y al 
Sr. N. se le elige diputado con la ob ligació n tácita de ejerce r el papel de 
recomendador hasta para becas pOI'que si no sus e lectores desertan dd 
partido. He aquÍ, pues, como el pueb lo y sus vicios trastornan una insti
tución de la que ese mismo pueblo es el primt:'ro en quejarse. Y no son 
ajenas, gracias á un poco de vanidad explicable, á estos corretajes, las 
señoras de ciertos personajones exp lotados por ciertos sujetos, con una 
astucia india y un refinamiento parisiense. 

¿ Qué clase de elemeuto acude á la I-ecomendación? Por lo general, el 
descalificado. Sabe que no tiene méritos j lu ego se lanza á las probabilida
des po r el camino que C[ueda, desplegando las a las que ex igen las elevacio
nes difíciles. De estas osadías carece, comllnmente, la persona fiada en 
sus aptitudes . A los puestos, de esta manera, no llegan los más capaces. 
No obstante, nuestros gobiernos, preciso es reconocerlo, ja mas han rele
gado al 01 vida personas de verdadero mérito. 

El rector y los directores. - Las consecuenc ias son desmoralizadoras, 
enervantes. Un elemento malo. Un e lemento á quien hay que corregir . Un 
elemento qu e se sabe deficiente. Un I'ector Ó director que, suponiéndose 
capaz y enérgi co, ha perdido la auto¡'idad que en estos casos hace falta 
para enderezal'. Un rector ó directo¡- que necesi ta distraer una enorme 
suma de enel-gía hacia un elemento yue debiera ser apto. ¿ Quién tiene de
recho de exigirle á ser ll eva manos de p¡'ofesores deficientes j á ser vigi
lante de un condenado por su incapacidad j á usar de paciencia, atenciones, 
delicadezas y humildades j á dejar cada día la escuela amargado, disgus
tado, deprimido, con la cuchill a de la responsabilidad al cuello y el grito 
de la impotencia e n la garganta? 

El rector no es rector. Si as ume la auto rid ad de tal y cumple sus ob li 
gaciones, tendrá enemigos. Esos catedráticos descalificados, lo calumnia
rán, lo intrigarán .... cono cen el poder de las aguas bajas, para domar 
al carácter y co ntenér las a lti veces de la rectitud. 

Por último, provocan un incidente. Un sumario que no remedia nad a 
pero que desmoraliza una institución. El individuo co nt¡-a la colectividad, 
los intereses particulares contra los generales. 

Si no asume e l mando que corresponde á un jefe, los males se estrati
fican tranquilamente en cauces tan profundos que con el tiempo constitu
yen época. Y ni los cataclismos destn¡yen las épocas . Contemporizando de 
esta manera, dando al conjunto un aspecto de correccifln, los directores 
resultan distinguidísimas personas, de licadas y celosas que desempeñan su 
cargo á maravilla. Nadie los intriga. 

Hay clirecto¡'es y rectores que mediante el esfuerzo que las circunstan-
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eias permiten, pudieran eorregir proeedimientos, ensenanza, prep;lI-aelon, 
voluntacl. Pero limitaclos a su papel cle oficinistas, se muestran ajenos a la 
labor cliclactica, 10 unico trascendental cle la ensenanza. 

Dirigir hoy un establecimiento con el empeno que la responsabilidacl 
exige, es una tarea molesta, ardua y lIena de sufrimientos morales. Se 
comprende que no todos esten dispuestos :i eneanecer prematuramente, 
mas cuanclo se brega en una marana cle ineptos 6 icliosos obligaclo uno :i 
trabajar con e\los, per-o no por- ell os a responsabilizarse. i Si cada rector 
pudip.ra eonfesarse! 

E/ inspector. ~ Es una autoridacl inhibida par las mismas causas que 
inhiben a un rector. Su funcic5n mas importante es la cle sumariar. 

Por otra parte. su tarea nunca excederia en elicacia, :i la cle un director 
responsable de la escuela que dirige. Si para transmitir acacia colegio las 
luces de su especialidad, el tiempo es escaso, para r-dormar al deficiente 
10 cs mas aun; por otra parte, rara vez procecle a una investigacic5n pro
lija cle los proct:climientos cit: una ensenanza ni poclria hacerlo por cuanto 
no bastan meses para Ilegar a conclusiones precisas. Suele reflejar las 
opiniones del rector y en trat{tnclose cle la eliminacic5n cle malos elementos, 
la aconseja, pero sin otras consecuencias que las cle exponer su propia es
tabilidad si toca a uno cle esos clescalificados que apoyan un pie ('n la 
politica. Hayen el orclen primario, inspectores que ocupandose can inte
res cle sus car-gos, estimulan, clistinguen, animan, incitan, ayuclan al maes
tro, y bay inspectores que alii doncle cuaja LIn entusiasmo, apunta L1na 
iniciativa c5 se empena un trabajo saludable, aplastan, aniquilan, matan. 
4: No teO(!is porque bacer eso ». «EI reglamento no as 10 autoriza» . «EI 
programa no 10 indica ». « No perdais el tiempo en ensenar tales cosas:l>. 

Y el maestro obedece. Tan facil es someterse a insinuaciones cle esta 
naturaleza! 

Procedimic1ttos. - De cuantos ensenan, el maestro cle graclo es. sin cluda, 
quien hoy mas trabaja y menos gana. Emplea, bueno 6 malo, un metoclo. 
No sucede 10 mismo en la instruccic5n secundaria. Par 10 comun, el pr-o
fesor loma /a /ecciOn. Ellibro ensena al alumno. Inutil clecir que sistema 
tan cc5moclo para el cateclratico que no prepara 6 que no sabe y que pre
fiere cleclicar sus boras al clLlb y no al estuclio. bace cle la ensenanza un 
paramo donde muere tocla clase cle afectiviclades, esas, destinaclas a exal. 
tar el eerebro, :i cLlltivar la via y a fijar . en ella los conocimientos. A 
veees, es un diseurso brillante clel que poco quecla en mentes excitadas pOI' 
una novedad, 6 es una exposicion incoherente, de la que dificil P.S seguir 
eI hilo por euanto la iclea, nucleo mal senalaclo, se piercle en un sin numero 
cle icleas secundarias c5 vagas, euya relaei6n solo un pocler- erftico cle mucho 
radio estableceria. Sin embargo, hay catedraticos que distribuyen el tiempo 
cle la lecci6n; que esquematizan su ensenanza; la ilustran, la exponen, la 
ejemplifican, graban el eonoeimiento) entusiasman al alumno, COJ1\'eneen, 
eclucan, instruyen. ( Cuantos? 

EI metodo. Es el quid del problema. Esta caja es la de las sorpresas. 
Se transmite en tres lecciones 10 que puede transmitirse en una. Poeos 
preparan un bosquejo, muchos ni siquiera la asignatura en temas. Lo mas 
elemental se olvida 6 no se hace. Hay una despreocupaei6n cliclaetiea que 
pasma, en unos porque ignoran, en otros porque no trabajan. 

Los IS mimdos. - Obedeeiendo a no sabemos que sutilezas anallticas, 
se ba Ilegaclo a discutir la leccic5n por minutos. Esta practiea es norte
americana y los argentinos nos hemos adaptaclo . Unos quieren ] 2, otros 
15, otras 20. AfirmaJnos, sin pretender pOI' el momento demostrarlo, que 
no es posible una leccicin en menos de 30 minutos, la 'lue, sin que aspire a 
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cias permiten, pudieran corregir procedimientos, enseñanza, prepa,'ac,on, 
voluntad. Pero limitados á su papel de oficinistas, se muest,'an ajenos á la 
labor didáctica, lo único trascendental de la enseñanza. 

Dirigir hoy un establecimiento con el empeño que la responsabilidad 
exige, es una tarea molesta, ardua y llena de sufrimientos morales. Se 
comprende que no todos estén dispuestos á eneanecer prematu,'amente, 
más cuando se brega en una maraña de ineptos ó idiosos obligado uno á 
trabajar con ellos, pe,'o no por ellos á responsabilizarse, i Si cada ,'ector 
pudil'ra confesarse! 

El irlSjectoy, ~ Es una autoridad inhibida pOI' las mismas causas que 
inhiben á un rector. Su función más importante es la de sumaria,'. 

Por otra parte, su tilrea nunca excedería en elicacia, á la de un director 
responsable de la eseuela que dirige. Si para transmitir á cada colegio las 
luces de su especialidad, el tiempo es escaso, para reformar al deficiente 
lo es más aun; por otra parte, ,'ara vez procede á una investigación pro, 
lija de los procedimientos de una enseñanza ni pod,'ía hacerlo por cuanto 
no bastan meses pilra llegar á conclusiones precisas, Suele reflejar las 
opiniones del rector y en triltándose de la eliminación de malos elementos, 
la aconseja, pero sin otras consecuencias que las de exponer su propia es
tabilidad si roca á uno de esos descalificados que apoyan un pie I'n la 
política. Hay en el orden primario, inspectores que ocupándose con inte
rés de sus cargos, estimulan, distinguen, animan, incitan, ayudan al maes
tro, y bay inspeétores que allí donde cuaja un entusiasmo, apunta una 
iniciativa ó se empeña un trabajo saludable, aplastan, aniquilan, matan. 
« No tenéis porque hacer eso,. 4: El reglamento no os lo auto,'iza, . «El 
programa no lo indica ». « No perdáis el tiempo en enseña,- tales cosas), 

y el maestro obedece. Tan fácil es someterse á insinuaciones de esta 
naturaleza! 

Procedimie1ttos. - De cuantos enseñan, el maestro de grado es, sin duda, 
quien hoy más trabaja y menos gana, Emplea, bueno ó malo, un método. 
No sucede lo mismo en la instrucción secundaria. Por lo común, el pro
fesor fama la lección. El libro enseña al alumno, Inútil decir que sistema 
tan cómodo para el catedrático que no prepilra Ó qu e no sabe y que pre
fiere dedicar sus boras al club y no al estudio, bace de la enseñanza un 
páramo donde muere toda clase de afectividades, esas, destinadas á exal. 
tar el cerebro, á cultivar la vía y á fijar , en ella los conocimientos. A 
veces, es un discurso brillante del que poco queda en mentes excitadas por 
una novedad, ó es una exposición incoherente, de la que difícil I'S seguir 
el bilo por cuanto la id ea, Illícleo mal señalado, se pierde en un sin número 
de ideas secundarias ó vagas, cuya relación solo un poder crítico de mucho 
radio establecería. Sin embargo, hay catedráticos que distribuyen el tiempo 
de la lección; que esquematizan su enseñanza; la ilustran, la exponen, la 
ejemplifican, graban el conocimiento) entusiasman al alumno, con\'encen, 
educan, instruyen. ¿ Cuántos? 

El método. Es el quid del p,'oblema. Esta caja es la de las sorpresas. 
Se transmite en tres lecciones lo que puede transmitirse en una. Pocos 
preparan un bosquejo, muchos ni siquiera la asignatura en temas. Lo más 
elemental se oh, ida ó no se hace. Hay una despreocupación didáct;ca que 
pasma, en UJlOS porque ignoran, en otros porque no trabajan. 

Los 1 S minutos. - Obedeciendo á JlO sabemos que sutilezas analíticas, 
se ha llegado á discutir la lección por minutos, Esta práctica es norte
americana y los argentinos nos bemos adaptado. Unos quieren 12, otros 
15, otros 20. Afirmamos, sin p,-etender por el momento demostrarlo) que 
no es posible una lección en mellas de 30 minutos, la que, sin que aspire á 
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la categoria de ideal, puede man tener, si se la desarrolla pedagclgicamente, 
la atenci6n del grado. Bemos visto. Dos minutos para entrar; dos para . 
amonestar; dos 6 mas para distribuir 6 recoger cuadernos, lapices, etc. 
EI resto pal-a principio, medio y fin. La buena lecci6n no fatiga. Fatiga 
una lecci6n que no se ha preparado; que se comienza mal; que no distin
gue ejercicios; que no sistematiza; que no desarrolla; que interroga sin 
proposito preconcebido; que no tiene fin; una lecci6n lIena de defectos. 

Los padres. - Son elementos, a menudo, esterilizadores_ Resplandece 
en ellos una visi6n unica, la del titulo a la menor edad posible. Juzgan al 
maest,-o pOl' las clasificaciones de su hijo. Juzgan a la escuela por los cer
tificados de promoci6n. EI padre quiere que su hijo pase. No importa que 
sepa 0 no; su sueno es de que a los 10 curse el primer ano del Colegio. Es 
10 que exige de un director; 10 busca hasta encontrarlo. POI' eso los alum
nos, despues cle cursar el 30 6 4", emigran cle las escuelas publicas e ingre
san a particulares poco escrupulosas para economizar uno 6 dos anos. 

Las parriculares pegan cOltocimientos para eI examert, un examen oral, 
molesta, fatigoso. La mesa, agriada pur causas tan conocidas como el 
excesi\'o trabajo y el calor, en clos minutos, a veces menos. despacha una 
recitaci6n, califica, juzga las aptitudes de un sujeto nunca visto y excu
saclo a veces, poria emoci6n. EI paclre ignora 10 que es eclucar y que sig
nifica instruir. Por una exposici6n cle memoria juzga brill antes las aptitudes 
de su hijo y aclmirables las concliciones del maestro. Leer, escribir y con
tar son los tres angulos cle Sll programa. La formaci6n clel criterio es cosa 
poco yisible para que tenga significado en la cultura mental del vastago. De 
ahi la guerra a la eclucaci6n cle los senticlos; al estuclio cle las Ciencias 
Naturales, de la Historia. de la Aritmetica mas alia cle las operaciones, en 
fin, cle todo eso clestinado a levantar el anclamiaje de la raz6n. 

El est/mulo. - EI profesor 6 maest,-o que trabaja, es empeiioso y se in
teresa por la suerte de sus eclucandos. cumple COlt su deber. De consi
guiente no lIega a sus manos, de las autoridades. una nota en la que, reco
nocienclo el merito, se clignifique una actividad que no es comun. 

EI holgazan y el laborioso, el inepto y el inteligente, se confunden, 
y en el momento cle los ascensos solo clos fuerzas trabajan: la influen
cia 6 los anos cle servicio. 

i Los anos de servicio! 
Hay preceptores y catedraticos cuyo paso por la escuela. asola. Pero 

con todo, gracias al espfritu benignn y contempo,-izador de nuest,-as au' 
turidades, de nuestra prensa y nuestro pueblo, la energfa suficiente para 
eliminarlos, falta. Pasan cle esta manera los an os y se aclquieren dere
chos de primacia para los puestos. Y en quien ha embrutecido du
rante cuatm 6 cinco lustros, la "anidad cle las canas cia derechos 
inalienables a los mejores puestas. 

Pero el que t1-abaja, tiene perspectivas de tonos obscuros, las cle la 
lucha contra la envidia, envidia, por supuesto, que el combate poria ,'ida 
legaliza. En efecto, sin Olros meritos que el de baber encanecido. se teme la 
supeclitaci6n por capacidad. Entonces se desprestigia, se aplasta, se ni,·ela. 
Se crece rebajando: como en el clrama de Goethe: el abismo traga a 
Mefisto. Contra la acci6n de tales fuerzas quecla el cadcter. Pero no 
todos son capaces cle ·La proeza cle Palissy. 

Asi se explica, en pilrte, esa postracion moral del magisterio argen
tino; si pOI' el contrario se cometen faltas, sean insignificantes sus conse
cuencias, caen como buitres sob,-e el culpable desde la col ega a la autori
dad, De aqui ese exceso de reglamentaci6n que justificada esta pre
gunta (Que crimenes cometen los que ensenan? La libertad de acci6n 
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la categoría de ideal, puede ma ntener, si se la desarrolla pedageígicamente, 
la atención del grado. Hemos visto. Dos minutos para entrar; dos para . 
amonestar; dos ó más para distribuir ó recoger cuadernos, lápices , etc . 
El r esto pa,-a principio, medio y fin. La buena lección no fatiga . Fatiga 
una lección que no se ha preparado; que se comienza mal; que no distin
gue ejercicios; que no sistematiza; que no desarrolla; que interroga si n 
propósito preconcebido; que no tien e fin; una lección llena de defectos. 

Los podres. - Son elementos, á menudo, esterilizadores_ Resplandece 
en ellos una visión ünica, la del título á la menor edad posible. Juzgan a l 
maes t,-o por las clasificaciones de su hijo. Juzgan á la escuela por los cer
tificados de promoción. El padre quiere que su hijo pase. No importa que 
sepa ó no; su sueño es de que á los 10 cu rs e el primer año del Colegio. Es 
lo que exige de un director; lo busca hasta encontrarlo. Por eso los a lum
nos, después de cursar el 30 ó 4", emigran de las escuelas públicas é ingre
san á particulares poco escrupulosas para economizar uno Ó dos años. 

Las particulares pegan conocimientos para el examen, un examen oral, 
molesto, fatigoso. La mesa, agriada po r causas tan conocidas co mo el 
excesi\'o trabajo y e l calor, en dos minutos, á veces menos . despacha una 
recitación, califica, juzga las aptitudes de un sujeto nunca vi sto y excu
sado á veces, por la emoción. El padre ignora lo que es ed uca r y qué s ig
nifica instruir. Por una exposición de memoria juzga brillantes las aptitudes 
de su hijo y admirables las condiciones del maestro . Leer, escribi r y co n
tar son los tres ángulos de su programa. La form ació n del criterio es cosa 
poco visible para que tenga significado en la cultura mental del vástago. De 
ahí la g uerra á la educación de los sentidos; al estudio de las Ciencias 
Naturales, de la Histori a. de la Aritmética más a llá de las operaciones, en 
fin , de todo eso destinado á levantar el andamiaje de la razón. 

El estimulo. - El profesor Ó maest,-o que trabaja, es empeñoso y se in
teresa por la suerte de sus educandos, cumPle con su deber. De co nsi
guiente no ll ega á sus manos , de las autoridades, una nota en la que, reco
no ciendo el mérito, se dignifique una actividad que no es común. 

El holgazán y e l laborioso, e l inepto y el inteligente, se confunden, 
y en e l momento de los ascensos sólo dos fu erzas trabajan : la influen
cia ó los años de servicio. 

i Los años de servicio! 
Hay preceptores y cated ráticos cuyo paso por la esc uela. asola. Pero 

con to do, gracias al espíritu benignn y contempo,-izador de nuest,-as au' 
tu riclaeles, de nuestra prensa y nu estro pueblo, la ene rgía su(iciente para 
e liminarlos, falta. Pasan ele es ta manera los años y se adqui eren dere
chos de primacía para los puestos. Y en qui en ha embrutecido du 
rante cuatl"O Ó cinco lustros , la \'anidad de las canas da derechos 
inalienables á los mejores puestos. 

Pero el que tI-abaja, ti ene perspectivas de tonos obscuros, las de la 
lucha contra la envidia, envidia, por supuesto, que el combate por la \'icla 
legaliza. En efecto, sin otros méritos que el de haber encanecido, se teme la 
supeditación por capacidad. Entonces se desp restigia, se aplasta, se ni\·ela. 
Se crece r ebajando: co mo en el drama de Goethe: el abismo traga á 
Mefisto. Contra la acció n de tales fuerzas queda el cadcter. Pero no 
todos son capaces de ·La proeza ele Palissy. 

Así se explica, en parte, esa postración moral del magisterio argen
tino; si por el contrario se cometen faltas, sean insignificantes sus conse
cuencias, caen como buitres sob,-e el culpable desde la colega á la autori
dad, D e aquÍ ese exceso de reglamentación que justificaría esta pre
gunta ¿ Qué crímenes cometen los que enseñan? La libertad de acción 
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restringida basta en los detalles, ba asesinado ese pundonor de la per
sonalidad, que eleva, responsabiliza, estimu la. Es un castigo desIJiadado 
;i un gremio que por sus funciones debe ocupar otro punto en el con
cepto comun. No puede dignificar quien no es dignificado . Pero esa 
reglamentaci6n es necesaria. Hay elementos introducidos por la tarjeta, 
que la necesitan. Un mecanismo alterado altera la regularidad de otros 
mecanismos. 

Eltsel'ianza sin alma. - Es la frase .... y desgraciadamente una psi
copatia que morfiniza la juventlld, porque la juventucl toma el alma del 
maestro, sigue sus entllsia<;mos y sigue sus abatimientos, sus an·ogan
cias y sus tristezas. Ese aspecto cle bastio que ofrece un creciclo nu
mero de educacionistas, con los pliegues de la bilis 0 del tedio en el 
rostro j trabajadores pOI· obligacion j indolentes IJOI· habito j dispuestos 
a cumplir un deber con el menor esfuerzo posible y disipar cuantos 
minutos puedan en amonestaciones pueriles, 0 pasando lista, 0 repar
tiendo cuadernos j toda esa negligencia, toda esa falta de entusiasmo y 
de carino, toda esa mecanizacion inconsciente y rutinaria, toda esa falta 
de empeno para dar colorido y robustez a Ie ensei'ianza, repercute do
lorosamente en los alumnos que desean abandonar cuanto antes lin 
asilo sin momentos amen os, ni novedades, ni emociones, ni corrientes de 
simpatia . < A que se deb e un espiritu ge neral mente frio en un I·ecinto 
clonde se Ie necesita tan arcloroso? < Una exteriorizacion tan reclucida 
cle la actividacl consciente que no parece humana? En parte, a una pre· 
paracion elementalfsima sin disposiciones para mejorarla j que no lIeva 
;i las cosas, al libro, a la verdacl, <1 las investigaciones j en parte, a los 
resabios de viejas esclavitudes j cor-azone!' que laten con su ritmo ata
vico y en parte <'I la masa de elementos amorfos que eXlgen estimu los que 
acarclenalen para cumplil· cleberes . EI buen maestro sabe cuanto com
pensan las leccioltes iltfeligl!71tes con el proposito de que el nil'io apre7lda 
algol asegurandose de qlte 10 ha aprelldido. 4: Si es humane tener sonri
sas en los labins a l percibir los haberes y alegdas en eL ultimo minuto 
del trabajo dial·io, es tam bien humano meditar sobre la alta mision de 
dirigir los primeros aleteos de la vida illtelectual. Ser ensenantes de ver
dad. apostoles de la ciencia j connatul·aLizarse en todos Los actos con I a 
Ifllea recta que es la de la justicia, para que, en un manana cercano , 
pod amos tener escuelas donde se eduque la ninez con alma »). 

Hay" un estado, dice SOLLIER que contribuye a fijar las impresiones j 
t'S la emocion, 0 mejor dicho, el to no emocional que las acompana, 
cuando no es simulado. EI, aumenta la intensidad de la ate ncion y de 
esa intensidad depende la penetracion del conocimiento. 

Sin embargo, es demasiado pretender que cacla maestro, compensaclo con 
cien pesos, ocho horas de trabajo, sea un talento. En toda estratificacion 
del trabajo humano hay clos clases de tipos: el caracteristico y el indi
ferente y entre ellos el sujeto que por tendencia se yale de La simu la
ci6n (astuto, fumista), para adaptarse a las condiciones de la Lucha por 
la vida. Al grupo de los indiferentes pertenece la mayoda, capaces a 
la menor bri"a del caracteristico, de lIegal" a las mayores alturas 6 
caer rc;volcados en la ola de un ar royu elo. Son barcos lIenus de Yelas, 
pero sin timon, por cuyo motivo no puede adivinal·se su ruta 6 si se
ran estrellados contra la playa 0 sobre un escollo. PEREZ, los llama 
lentos j MALAPERT, apaticos j PAULHAN, templados. AI grupo de los ca
racteristico (estimuLadores), pertenecen 6 deberian pertenecer las au
toridacles, inspectores de escuela, directores, maestros y capaces para 
iniciativas distintas de las habituales. Ellos son los que modelan y plasman 
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I'estringida basta en los detalles, ba asesi nado ese puntlonor de la per
sonalidad, que e leva, responsabiliza, estimula, Es un castigo desl,Jiadado 
á un gremio que por sus funciones debe ocupar otro punto en e l con
cepto co mún. No puede dignificar quien no es dignificado, Pero esa 
reglamentación es necesaria, Hay elementos introducidos por la tarj eta, 
que la necesitan, Un mecanismo alterado altera la r egula ridad de otros 
mecanismos, 

Eltse7'ianza sin alma, - Es la frase, '" y desgraciadamente una psi
copatía que morfi niza la juventud, porque la juventud toma el a lma del 
maes tro, sigue sus entusia<;mos y sigue sus abatimientos, sus arrogan
cias y sus tristezas, Ese aspecto de hastío que ofrece un crecido nú
mero de ed ucacionistas, con los pliegues de la bilis ó del tedio en el 
rostro; trabajadores pOI' obligación; indolentes (JOI' hábito; dispuestos 
á cumplir un deber con e l menor esfuerzo posible y disipar cuantos 
minutos puedan en amonestaciones pueriles, ó pasaado lista, ó n:par
tiendo cuadernos; toda esa negligencia, toda esa fa lta de entusiasmo y 
de cariño, toda esa mecanización inconsciente y rutinaria, toda esa falta 
de empeño para dar colorido y robustez á le enseñanza, repercute do 
lorosa mente en los alumnos que desean abandonar cuanto antes un 
as il o sin momentos amenos, ni novedades, ni emociones, ni corrientes de 
simpatía. ¿ Á qué se debe un espíritu gene¡-almente frío en un recinto 
donde se le necesita tan ardoroso? ¿ Una exte riorización tan r ed ucida 
de la activid ad consciente que no parece humana? En parte, á una pre, 
paració n elementalísima sin disposiciones para mejorarla; que no \l eva 
á las cosas , a l libro, á la vel'dad, á las illl'estigaciones; en parte, á los 
resabios de viejas esclavitudes; corazones que laten con su ritmo atá
vico y en parte éÍ la masa de elementos amorfos que eXIgen estímulos que 
acardenalen para cumplil' deberes, El buen maestro sabe cuanto com
pensan las lecciones i¡defigl!/Ites con el propósito de que el 1tiño aprenda 
algo, asegurándose de q/te lo Ita apre/ldido. 4: Si es humano tener sonri
sas en los labios al percibir los haberes y alegdas en el último minuto 
del trabajo dial'io, es también humano meditar sobre la alta misión de 
dirigi r los primeros aleteos de la vida intelectual. Ser enseñantes de ver
dad. apóstoles de la ciencia; conn aturalizal'se en todos los actos con la 
lín ea recta que es la de la justicia, para que, en un mañana cercano , 
podamos tener escuelas doncte se eduque la niñez con alma". 

Hay' un estado, e1ice SOLLIER que contribuye éÍ fijar las impresiones; 
es la emoción, ó mejor dicho, el tono emocional que las acompaña, 
cuando no es si mulado, El, aumenta la intensidad de la atención y de 
esa intensidad depende la penetración del conocimiento, 

Sin emuargo, es demasiado pretender que cada maestro. co mpensado con 
cien pesos, ocho horas de trabajo, sea un talento, En toda estratifi cación 
del trabajo humano hay dos clases de tipos: e l característico y el indi
ferente y entl'e ellos el sujeto que por tendencia se yale de la simula
cióll (astuto, fumist a), para adaptarse á las condi ciones de la lucha pOI' 
la vida. Al grupo de los indiferentes pertenece la mayoda, capaces á 
la meno r bri"a del cal'acterístico, de llegar á las mayores alturas ó 
cae l' n¡:volcados en la ola de un arroyuelo, Son barcos Ilenus de \'e las, 
pero sin timón, por cuyo motivo no puede adivinal'se su ruta Ó si se
rán estrellados contra la playa ó sobre un escollo, PÉREZ, los llama 
lentos; MALAPERT, apáticos; PA ULHAN, templados, Al grupo de los ca
racferistico (estimuladores), pertenecen ó deberían pertenecer las au
toridades. inspectores de escuela, directores, maestros y capaces para 
iniciativas distintas de las habituales. Ellos son los que modelan y plasman 
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el porvenil- los acto res del drama humano en la eyo lu cion social. Pero pre
tender de cad a maestro un meneltr capaz de moverse a SI mismo, es un anhelo 
que los hechos no conlirmaran nunca puesto que la \'ida humana es como es_ 
En cada gremio, los caracteristicos son pocos, abundantes los amor
fos_ Desgraciadamente la educacion es de tal naturaleza, que exige, para 
sus exitos, de cada maestro un mene?u- 10 que en otras tareas, traba
jadores de un campo, obreros de una fabrica, marineria de un barco, 
s~ria perjudiciaL 

£1 maestro amorfo no lee, no estudia, el campo de su preparacion se 
estrecha constantemente, su cerebro se infantiliza hasta sel- extrano a los 
acontecimientos notables del dia y con el infantiliza a sus eclucanclos me
cliante una ensenanza pobre, cle lim itaclo radio, de eSCUf'tas nociones al
rededol- de las que se agrupa un reducido numero de icleas afines_ i Se 
ignora! 

Y dunde caben cien conocimientos no pueden meterse sino tl-es_ 
Los prog-ramas_ - Suelen, cuanclo la responsabilidacl se puntualiza, 

carg-:lr el fardo, porque no protestan_ iiI leLtor entreve, sin cluda, la 
cantidad enorme de obstacu los que se oponen il una reforma de la en
senanza, dice LE BON, al haLlal- de Francia, bajo sus ojos los seis vo
lumenes de la Eltqltete_ Y, sin embargo, no abordamos todada 10 mas 
formidable; el estat!{J mental de los pl"Ofesores. La euq?tete ha cu
biel to de flores al catedratico y de improperios <i los progl-amas. Los 
programas se han modificado con excelentes inclicaciunes para aplical-
los. No obstante, nada ha cambiado. i. POl' que) POI-que el estado men
tal de p,-ofesores que no leen, que no estudian, p,-eparaclos por cate
draticos, a su vez deficientes, librescos, sin metodo, es modificable a 
costa de esfllerzos y vicisitucles sin nombre. Las conferencias no son 
cursos. Cad a oyente se jllzga con el derecho cle aprenclel- 6 no; asiste 
a una velacla no a una leccion_ En asambleas nllmerOsas es imposible 
concretar hechos que, por otra parte, levantarian susceptibi li clacle . , cle toclo 
punta contraproclucentes y, preciso es clecirlo, se concurre cle mala \'olun
tad, toman las sesiones un car<icter cle licl cuya intemperancia cleja a cada 
cual eon sus errores. 

Las circulares revelan excelentes propositos; ante e lI as el subordinado 
se inclina, peru no moclifica esos metoclos que eI Colegio, la Escuela 
Normal, la (Jnil'ersiclad gl-abaran a fuego en ese momento p lastico del 
cerebro dispuesto a toclas las adquisiciones_ 

La pieclra angula,- de la ensenanza es fa preparaci67t y el metodo, clos 
aspectos que la reforma apenas clesflora_ 

La asignatura no esta hecl13 cle dos maneras. E I profesor que la 
domina sabe que debe bacel-, pese al mal program a ; el profesor que 
no I:t domina sigue un texto_ £ 1 programa cumple su mision al indi
car las materias y rJistribuirlas en cursns_ Solo de este punto de vista 
son modificables_ La extension y la intensidacl son del resorte exclu
sivo del educaclor y sujetas a concliciones mentales que solo el maestro 
puene conocer. De tal punto de vista (yeanSe los A1ltecedeltfes del ex
Ministro FERNANDEZ) toclos los programas del 70 a hoy, son iguales. 
Pormenorizaclos, pueclen cli(erir supl-imiendo tal 0 cual capitulo de un 
ramo que el buen criterio del profesor repone_ Solo en este caso (Ifrece 
dificultades a l desarrollo cle un plan si se encapricha un director 0 
Conse-jo. Asi, el fracaso cle la Aritmetica en la Capital, vivamente co
mentado por el Sr. FITZ SIMON y en informes anteriores por el vice di
rector de la E,scuela cle Co mercio, Sr. SUAREZ, se clebe tan solo a este 
r englc\n que falta en el plan de estuclios del Consejo Nacional: EltSe-

182 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

el po rveni,- los actores del drama hum ano en la eyo lu ción social. Pe ro pre
tender de cada maes tro un mettel¿r ca paz de move rse á sí mismo, es un anhelo 
qu e los hechos no co nllrmarán nun ca puesto qu e la vida humana es co mo es . 
En cada gremio, los característicos son pocos , abundantes los a mor
fo s . Desgraciadam ente la edu cación es de ta l natural eza, que exige, para 
sus éx itos, de cada maest ro un menelt1· lo que en otras tareas, traba
jadores de un campo, ob l-eros de un a fáb ri ca , marin ería de un barco, 
sería perjudicial. 

El maestl-o amol-fo no lee, no es tudia, e l campo de su preparación se 
estrecha co nstantemente, su cel-ebro se infantiliza hasta StT extraño á los 
acontecimientos notables del día y co n é l ínfantiliza á sus educandos me
diante una enseñanza pobre, de limitad o radio, de escut'tas nociones al
r ededo r de las que se agrup a un reducido núm ero de ideas afines . ¡Se 
ignora! 

y donde caben cien co nocimi entos no pueden meterse sino tres. 
Los prog-ramas. - Suelen. cuando la responsabilidad ¡;e puntualiza, 

carg-;Ir el fardo, porque no pro testan. El lecto r entrevé, si n duda, la 
ca ntidad eno rme de obstáculos que se oponen á una reform a de la en
señanza, dice L E HON, al hab la l- de Francia, bajo s us ojos los se is vo
lúmenes ele la Eltq/tete. y. sin embargo . no abo rdamos tod a da lo más 
formidabl e; e l es tado me nta l de los profesores. La enquete ha cu
bie l to de fl o res al cated rát ico y de improf.'erios á los progl-amas. Los 
prog l-a mas se ha n mod ifi cado con excelentes indicaciones para aplical-
los. No obstante, nada ha cambiado. ¿ POI- qué? POl"(jue e l estado men
ta l ele p,-ofeso res que no leen. que no estudi an, preparados por ca te
dráti cos, á su vez deficientes, libl-escos, sin método, es modifi cable á 
costa de esfuerzos y vicis itud es sin nombre . L as co nferencias no son 
cursos. Cada oyente se juzga co n el derecho de aprendel- cJ no; asiste 
á un a velada no á un a lección. En asambleas num erOsas es imposible 
concrdar hechos qu e, por otra parte, levanta rían susceptibilidades, de todo 
[Junto contraproducentes y, preciso es decirlo, se concurre de mala volun
tad, toman las sesiones un carácter de lid cuya intemperancia deja á cada 
cual con sus e rrores. 

Las circulares I-evelan excelentes propósitos; ante e llas e! subordin ado 
se inclina, pero no mo difica esos mé todos que el Co legio, la Escuela 
Normal, la Uni,·ersidad gl-abaran á fu ego en ese momento p lás ti co del 
cerehro dispu esto á todas las adquisiciones . 

La piedra angulal- de la enseña nza es la preparaciÓN y el método, dos 
aspectos qu e la reforma apenas desflora. 

l ,a asignatura no está hecl13 de dos mane ras. El profeso r que la 
d omina sabe qué debe ha ce l-, pese al ma l programa; e! profesor que 
no I:l domina sigue un tex to. E l programa cumpl e s u misi ón a l indi
ca r las materias y distribuirlas en cursos. Solo de este punto de vista 
son modificables. La ex tensión y la intensidad son el el resorte exclu
sivo de! educador y sujetas á condiciones menta les que solo e l maestro 
pued e conocer. De tal punto de vista (\"éanse los Antecedelttes de l ex
Ministro FERNÁNUEZ) todos los programas del 70 á hoy, son iguales . 
Porm enorizados, pueden diferir suprimiendo tal ó cual capítulo de un 
ramo que el buen crite rio del p,-ofeso r repone. Sólo en este caso ofrece 
difi cu lt ades a l desa rrollo de un plan si se encapricha un director ó 
Consejo. Así, el fra caso de la Aritmética en la Capital, viv amente co 
mentad o por el SI". FlTz SIMON y en inform es <Interiores por el vice di
r ector de la Escuela de Comercio, Sr. S UÁREZ, se debe tan solo á es te 
renglón qu e falta en el plan de estudios del Consejo Nacional: Ellse-
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7ia7tza de los quebrados. EI eje sobre que descansa el armazon de la 
matematica elemental 0 superior, es el quebrado. Amputada as! una 
materia, es 16gico que se derrumbe. EI profesor de primer ano de Co · 
legio Nacional no debe infantilizar sus lecciones a trueque de convertir 
el curso en 40 grado. 

S610 en el caso de supresiones contrarias al espiritu de la ciencia y 
de la integridad de la instruccion, un programa es culpable . Por 10 demas, 
los argentinos suelen ser copia de los sajones .,. 0 de los latinos. Se
gun como se cotizan las simpatias. 

Las doce 0 quince asignaturas son nominales. Siempre eXlstleron 
bajo cualquier rotulo. Que se diga E/ercicios de Intuicion 0 Formas, 
Lttgar, Vegetales, Animales, es la misma cosa y responde a l mismo 
objeto. 

Los textos. - Desgraciadamente se trata de una evolucion peligr05a, tras 
de la que se oculta la especLllaciflil comercia!' EI texto es la memoria 
verbal. No cabe en la escuela primaria otro sistema qLle el oral, el sis
tema de las ideas objetivadas y no de las palabras. Todas las asigna
turas tienen i desde el 20 grado! sn librito. Por eso no se ilustra, por 
eso el pizalTon escaso de por 5i (3 ms. cds.) conserva especular su 
superficie; por eso la tiza no obliga a fuertes erogaciones. EI pizarron 
es para el alma del escolar 10 que el agua para el cLlerpo. Apr'ender 
AritfiH~tica, Zoologia, Idioma en textos, es sencillamente monstruoso. 
Tolerable es la consulta en 50 y 60 grado, pero de libros no compendios 
6 resumenes dODde todo es enigmatico. La comprension exig-e detalle 
mucho detalle y abLlndancia de buenas laminas. As! se escriben textos 
para jovenes de 20 anos. Y se pretende que los de 9 digieran ex
tractos c) s!ntesis de costoso pror.eso. Y se los reduce cada vez mas. 
Claro, la memol'ia no es una cinta sin fin de cinemat6grafo donde se 
fija la imagen de todo 10 que pasa por el objetivo. La mente se aleja as!, 
cada vez mas, de las cosas, de la naturaleza, con la satisfacci6n del pro
fesor poco dispuesto a las incomodidades de L1na buena leccion. Desde 
Sll escritorio arrellenado en su butaca, oye las I'ecitaciones y ciasifica, 
10 cLlal, si hastia no exige esfuerzos. 

La prertsa. - Personas poco enteradas de la complejidad del mecanismo 
o sin tiempo que pel'mita rastJ'ear los males, escriben, de vez en cuando, 
un articulo impresionadas por un informe, una noticia 6 la ignorancia de 
sus hijos. Se ataca, se inculpa, se descargan iras, se sacLlden espadazos, 
pero sin otra virtud que excitar por un momento, la masa enol'me de los 
heridos compuesta de todo eI mundo. 

EI diario ha satisfecho a sus lectores, una novedad por dia. Vuelve 
la calma y las aguas, LIn momento revueltas, continuan tranquilas por su 
viejo cauce. 

La i1tVestigacio'l'l. - Es larga y molesta cuando es prolija. Se la debe 
hacer con tests apropiados a cada curso, a cada ensenanza y a cada 
epoca. Luego, para apreciar no nos qLleda sino la comparacion . .: Con 
que? con investigaciones identicas. La inspecci6n y los consejos carecen 
de archivos de esta indole para precisar defectos, deficiencias y causas . 
Hay que formarlos. 

Las de caractel- aislado, si menos vagas que las del Ocltlos habent et 
non videblwt, se prestan a conceptos err6neos. EI alumno no ofrece el 
mismo grade de positividad y reaccion en Marzo que en Diciembre. Las 
vacaciones bOITan de su cerebro una abLlltada suma de conocimientos. 
~ En que proporcion? Lo ignoramos. No es LIn mal resLlltado de la 
ensenanza, es una de sus condiciones. EI saber se afianza por este flujo 
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7íaltza de los quebrados. El eje sobre que descansa el armazón de la 
matemática elemental ó superior, es el quebl-ado. Amputada así una 
materia, es lógico que se derrumbe. El profesor de primer año de Cn · 
legio Nacional no debe infantilizar sus lecciones á trueque de convertir 
el curso en 40 grado. 

Sólo en e! caso de supresiones contrarias al espíritu de la ciencia y 
de la integridad de la instrucción, un programa es culpable . Por lo demás, 
los argentinos suelen ser copia de los sajones ___ ó de los latinos . Se-
gún como se cotizan las simpatías. 

Las doce ó quince asignaturas son nominales. Siempre existieron 
bajo cualquier rótulo. Que se diga E;'ercicios de Intuición ó Formas, 
Lugar, Vegetales, Animales, es la misma cosa y responde al mismo 
objeto. 

Los textos. - Desgraciadamente se trata de una evolución peligrosa, tras 
de la que se oculta la especulacic'ln comercial. El texto es la memoria 
verbal. No cabe en la escuela primaria otro sistema que e l ol-al, e l sis 
tema de las ideas objetivadas y no de las palabras. Todas las asigna
turas tienen i desde el 20 grado! su librito. POI- eso no se ilustra, por 
eso el pizarrón escaso de por sí (3 ms. cds.) conserva especular su 
superficie; por eso la tiza no obliga á fuertes erogaciones. El piza'Tón 
es para el alma del escolar lo que el agua para e! cuerpo. A prender 
Aritrrética, Zoología, Idioma en textos, es sencillamente monstruoso. 
Tolerable es la consu lta en 50 y 60 grado, pel-o de libros no compendios 
ó resúmenes donde todo es enigmático. La comprt>nsión exige detalle 
mucho detalle y abundancia de buenas láminas. Así se escriben textos 
para jóvenes de 20 años. Y se pretende que los de 9 digieran ex
tractos rS síntesis de costoso proc.eso. Y se los reduce cada vez más. 
Claro, la memoria no es una cinta sin fin de cinematógrafo donde se 
fija la imagen de todo lo que pasa por el objetivo. La mente se aleja así, 
cada vez más, de las cosas, de la natul-aleza, con la satisfacción del pro
fesor poco dispuesto á las incomodidades de una buena lección. Desde 
su escritorio arrellenado en su butaca, oye las recitaciones y clasifica, 
lo cual, si hastía no t>xige esfuerzos. 

La preltSa.- Personas poco enteradas de la complejidad de! mecanismo 
Ó sin tiempo que pel-mita rastrear los males, escriben, de vez en cuando, 
un artículo impresionadas por un informe, una noticia ó la ignorancia de 
sus hijos. Se ataca, se inculpa, se descargan iras, se sacuden espadazos, 
pero sin otra virtud que excitar por un momento, la masa enorme de los 
heridos compuesta tle todo el mundo. 

El diario ha satisfecho á sus lectores, una novedad por día. Vuelve 
la calma y las aguas, un momento revueltas, continúan tranquilas por su 
viejo cauce. 

La i7westigació71. - Es larga y molesta cuando es prolija. Se la debe 
hacer con tests apropiados á cada curso, á cada enseñanza y á cada 
época. Luego, para apreciar no nos queda sino la comparación. ¿ Con 
qué? con investigaciones idénticas. La inspección y los consejos carecen 
de archivos de esta Índole para precisal- defectos, deficiencias y causas . 
Hay que formarlos. 

Las de carácter aislado, si menos vagas que las de! Oc1tlos habeltt et 
170n videb1tllt, se prestan á conceptos erróneos. E l alumno no ofrece el 
mismo grado de positividad y reacción en Marzo que en Diciembre. Las 
vacaciones bOITan de su cerebro una abultada suma de conocimientos. 
¿ En qué proporción? Lo ignoramos. No es un mal resultado de la 
enseñanza, es una de sus condiciones. El saber se afianza por este flujo 
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y reflujo de la memoria. Por otra parte, un curso examinado por una 
autoriclad desacostumbrada, es victima del trac, da menos de 10 que sabe. 
(Hasta que punto? No tenemos datos. 

Hay mil circunstancias modificatrices del momento psiquico. La mente 
oscila constantemente. Se la puede sorprender en su maximum de intensidad 
como en su mininJum de vitalidad. 

Los aIU17t7tOS. - La inteligencia de un negro no es igual a la de un 
blanco. COn\'erjen a nuestro pais, pais de inmigracion y riqueza, gente 
de todos los honzontes. Con la autoctona, t-esulta una fusion de caracteres 
personalisimos. Pero actual mente el aula argentina es un museD etnico. 
Desde el negro al blanco caben, tocante a disposicion, tipos muy diferentes. 

La pereza del indio, se mezcla a la tenacidad del ;:,ajun, la viveza del 
italiano, al reposo del ingles. Los habitos groseros del arrabalt"ro, a los 
finos de la familia culta. Estados tan contrapuestos, luchan, se penetran, 
se contagian pero a costa de un gran eonsumo de energia que escolar
mente no beneficia. Nuestras aulas ofrecen un desequilibrio inteleetual y 
mor-al enorme. (Como la escuela vence esta nueva categoria de obstaculos? 
La seleccion. Pao larga, dineil, escabrosa, \lena de cont,-atiempos perju
diciales al perfeccionamiento del conjunto por cuanto un padre no cree en 
la imbecilidad 0 malos habitos de su hijo y exige c01tsz"deraciofles. Que estos 
asuntos se agiten, es util; que por ellos se interesen gobierno y pueblo 
con poco 0 mueho acierto, es beneficioso. El Congreso, avocanuose cues
tion un tanto eompleja, se empena en contener el mal y extil-parlo. Pero 
es necesario precaverse contra los extravios arrastrados por una logica 
que parte de hechos "agos 0 inciertos. De este punto de vista es preven
tivo el discurso del doctor VIVANCO en la Camara de Diputados: 

«Se han hecho afirmaciones eategoricas generales: el estado de la 
instruceion publica en el pais esta mal, esta en un estado desastroso. Quiza 
estos terminos, la mayoria de los senon's diputados, la mayoda del 
pais, se aeepten como ciertos; pero si empezilmos por analizar detalJa
damente los dive,-sos grad os de la educacion publica, encontraremos 
que por 10 que se t-efiere a la instrucci6n primaria, no es exacto_ Y pued6, 
en este caso, hablar con la mas absoluta imparcialidad, porque no voy a 
hablar de mi obra ... mi presidencia es relativamente nueva; no han trans
eUITido todavia dos an os que estoy en ella y por consiguiente esta obra 
no es del que habla, sino de los antecedentes, desde la ley del 84 hasta el 
presente. 

«Pues bien, yo sostengo que la organizaci6n de la inst,-uccion p,-imaria, 
que los planes y metod os de ensenanza que se usan en las escuelas de la 
Nacion, no tienen absolutamente nada que envidiar a los planes de las 
primeras naciones del mundo y cito pal-a este caso, a los Estados Unidos, a 
Alemania y a Francia. 

¢: Pues bien, los planes de ensenanza que tiene en vigencia la Republica 
A'-gentina, deben haber obedecido seguramente, a los mismos conceptos 
cientificos, ya sea psicol6gicos 0 fisiol6gicos a que hacia ,-eferencia el senor 
Diputado Pinero, porque se han traducido al ser organizadas en una forma 
practica, en una repetici6n con ligeras variantes, de los planes tan elogia
clos por el de Alemania y de Francia. (Cuales son estas diferencias? Son 
las unicas que pueden imponer el caracter nacional de la enseiianza. Yo 
creo, senor Presidente, que cuando se habla de caracter nacional hay que 
precisar los terminos. . 

«Las nociones de Fisica y Quimica y en general de las ciencias fisico·natu
rales, no pueden variar porque vade la naci6n donde se enseiian porque 
estas ciencias no tienen patria. (Entonces, d6nde esti la nacionalizaci6n de 
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y reflujo de la memoria. Por otra parte, un cu rso examinado pOI' una 
autoridad desacostumbrada, es víctima del trac, da menos de lo que sabe. 
¿ Hasta qué punto? No tenemos datos. 

Hay mil circunstancias modificatrices del momento psíquico. La mente 
oscila constantemente. Se la puede sorprender en su máximum de intensidad 
como en su mínin.um de vitalidad. 

Los altmmos. - La inteligencia de un negro no es igual á la de un 
blanco. COll\'erjen á nuestro país, país de inmigración y riqueza, gente 
de todos los honzontes. Con la autóctona, !'esulta una (usión de caracteres 
personalísimos. Pero actualmente el aula argentina es un museo étnico. 
Desde el negro al blanco caben, tocante á disposic:ión, tipos muy diferentes. 

La pereza del indio, se mezcla á la tenacidad del :,¡ajún, la viveza del 
italiano, al reposo del inglés. Los hábitos groseros del arrabalf'ro, á los 
finos de la familia culta. b:stados tan contrapuestos, luchan, se penetran, 
se contagian pero á costa de un gran consumo de energía que escolar
mente no beneficia. Nuestras aulas ofrecen un desequilibrio intelectual y 
mor'al enorme. ¿ Cómo la escnela yence esta nueva categoría de obstáculos? 
La selección. PeJ"o larga, difícil, escab¡-osa, llena de contratiempos perju
diciales al perfeccionamiento del conjunto por cuanto un padre no cree en 
la imbecilidad ó malos hábitos de su bijo y exige c07lsMeraciones. Que estos 
asuntos se agiten, es útil; que pOI' ellos se interesen gobierno y pueblo 
con poco Ó mucho acierto, es beneficioso. El Congreso, avocánuose cues
tión un tanto compleja, se empeña en contener el mal y extil-parlo. Pel"O 
es necesario precaverse contra los extravíos arrastrados por una lógica 
que parte de hechos vagos ó inciertos. De este punto de vista es preven
tivo el discurso del doctor VIVANCO en la Cámara de Diputados: 

«Se han hecho afirmaciones categóricas generales: el estado de la 
instrucción pública en el país está mal, está en un estado desastroso . Quizá 
estos términos, la mayoría de los señores diputados, la mayoría del 
país, se acepten como ciertos; pero si empezilmos POI- analizar detill\a
damente los diversos grados de la educación pública, encontraremos 
que PO I- lo que se refiere á la inst¡-ucción primaria, no es exacto. Y puedo, 
en este caso, hablar con la más absoluta imparcialidad, porque no voy á 
hablar de mi obra ... mi presiden<:ia es relativamente nueva; no han trans
cUlTido todavía dos años que estoy en ella y por consiguiente esta obra 
no es del que habla, sino de los antecedentes, desde la ley del 84 hasta el 
presente. 

«Pues bien, yo sostengo que la organización de la instl"ucción primaria, 
que los planes y métodos de enseñanza que se usan en las escuelas de la 
Nación, no tienen absolutamente nada que envidiar á los planes de las 
primeras naciones del mundo y cito para este caso, á los Estados Unidos, á 
Alemania y á Francia. 

«Pues bien, los planes de enseñanza que tiene en vigencia la República 
Argentina, deben haber obedecido segul"amente, á los mismos conceptos 
c:ientíficos, ya sea psicológicos Ó fisiológicos á que hacía I"eferencia el señor 
Diputado Piñero, porque se han traducido al ser Q1"ganizadas en una forma 
práctica, en una repetición con li geras variantes, de los planes tan elogia
dos por él de Alemania y de Francia. ¿ Cuáles son estas diferencias? Son 
las únicas que pueden imponer el carácter nacional de la enseñanza. Yo 
creo, señor Presidente, que cuando se babIa de carácter nacional bay que 
precisar los términos. . 

«Las nociones de Física y Química y en general de las ciencias físico·natu
rales, no pueden variar porque varíe la nación donde se enseñan porque 
estas ciencias no tienen patria. ¿ Entonces, dónde está la nacionalización de 
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la ensenanza? No puede estar sino en 10 que se refiere a la Historia y 
Geografia nacionales y a las instituciones publicas. De ta l manera que, 
comparando los planes de ensenanza vigentes entre nosotros con esos 
planes, se encuentran grandes similitudes y las diferencias es tan solo en 
esos puntos que he senalado. (Y por qu e ? Porque es en 10 uni co en que 
podemos caracterizar nuestra ensenanza. A esto debe agregarse la ense
nanza J'egional que no es tab lece una diversacion propiamente, porque es 
claro que nosotros tenemos que r ealizar la ensenanza haciendola responder 
a los fines propios de la zona donde va a desempenar su accion el escolar 0 
e l ed ucado. 

« Esta es la situacion, en cuanto a la oJ'ganizacion, planes y metodos de 
ensena nza en la Republica Argentina. 

« Es menester que sepa la camara que el mal no esta en que no vaya la 
totalidad de los niiios a la escuela j el mal esta en que abandonan la escuela 
primaria en :ler grado el 90 pOI' cienlo i de manera que salen analfabetos. 
Solo el ] 0 pOI' ciento lI ega al 40 y 50 grado; de tal modo que actual mente 
solo 1800 ninos cursan el 60 gJ'ado en la capital. Este es el mal mas grave. 
No es la falta de colegios y profesores, sino este que indi co y para e l ya ha 
tomado med iclas el Consejo Nacional de Educacion. POI' primera vez sc 
haran efectivas las disposiciones de la ley cie educacion que hace obligatoria 
la asistencia a las escuelas y se pedira e l auxilio de la policia para que se 
tomen a los ninos que se enc uentren en la calle y no presenten su ma
trfcula de la escuela primaria ... 

« La instrucci6n primaria, senOJ' Presidente, atra\'iesa un momento de tran
sicion. 

« No somos nosotros unicamenle los que nos <]uejamos; no somos nosotros 
solamente los que nos quejamos del enciciopedismo en los programas de 
las escuelas j porque es necesario tener presente que la vida actual 10 exige. 
De 10 que se trata es de saber que es 10 que queda triunfante en esta especie 
de gata pari cia en que estan luchanclo todos los conocimientos humanos, 
conocimientos que no pueclen teneJ' cabida ni en la cabeza del hombre, ni 
en la del nino, pero que, sin embargo, no pueden ser prosc:ritos total mente 
en la cns ena nza moderna. 

« Esa es la unica funci6n c1irectiva de la ensenanza: establecer que es 10 
que se ensena y que es 10 que no se ensena. 

« Como la hora es muy avanzada, senor Presidente, no quiero tampoco 
('ontinuar en ciertas divagaciones y si hubiera de ha ceJ- una critica de conjun
to respecto de este debate, dida que Ie ha faltado precision. No ban esta
do bien marcados los puntos en discusi6n j nos hemos redllcido a exponer 
ideas generales, sin baberlas concretado, en algun proyecto de ley 0 de 
minuta, sin proponeJ' ninguna medida practica. Creo que, co nocido el ma l, 
es facil buscar el remedio dentro de 10 posible. POI' 10 qu e n :specta al 
Co nsejo Nacional de Edl1tacion, habiendose denunciado pOl' un inspector 
de enseiianza secundaria que los ninos que ingresahan al Co1t:-gio Nacional de 
la Capital procedentes de las escue1as comunes, habian revelado falta de 
prepaJ'acion, el senor Ministro de Instrucci6n Publica dirigio una nota al 
Consejo, nota que ha sido contestada y se ha pu blicado en los diarios de la 
manana, en donde, desde mi punto de vista, contesto victoriosamente, las 
observaciones del inspector, sentando opiniones qne he de mantener, 
mientras no se demuestre que esos ninos han procedido de las escuelas 
co munes de la cap ital y que han estudiado los seis grados que comprende 
la ensenanza primaria. Nada mas. (i Muy bien!) (i Muy bien en las 
baneas!) ;) 

La escuela ideal. - Edificio de prjmer orden j proyision de elementos j 
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la enseñanza? No puede estar sino en lo qu e se refi ere á la Historia y 
Geografía nacionales y á las institu ciones públicas . D e ta l manera que, 
comparando los planes de enseñanza vigentes entre nosotros co n esos 
planes, se enc uentran grandes s imilitudes y las diferencias es tán solo en 
esos puntos que he señalado. ¿ Y por qu é ? Porqu e es en lo úni co en que 
podemos ca racteriza r nu estra enseñanza. A esto debe agregarse la ense
ñanza "egional que no es tabl ece una diversación propia mente, porque es 
claro que nosotros tenemos que realizar la enseñanza baciénd ola respo nd er 
á los fines propios de la zona donde va á desempeña,' su acción el escolar ó 
e l ed ucado . 

« Esta es la s ituació n, en cuanto á la organización, planes y métodos de 
enseñanza en la República Argentina. 

« Es menes ter q ue sepa la cáma ra que el mal no está en que no vaya la 
totalidad de los niños á la escuela ; el mal está en que abandon an la escuela 
primaria en 3e r grado el 90 por cien l O i de ma ne,'a que sa len ana lfabetos . 
Solo ellO por ciento ll ega al 4° y 50 grado; de tal modo que actualmente 
solo 1800 niños cursan el 6 0 gnlc\o en la cap ital. Este es el mal m:í.s grave. 
No es la fa lta de colegios y profesores, s ino este que indi co y pa"a é l ya ba 
tomado med idas el Cons ejo Nacional de Ed ucación. Po r pdmera vez se 
harán efectivas las disposiciones de la ley de ed ucación que bace obligatoria 
la as istencia á las escuelas y se pedirá e l a uxilio de la policía para que se 
tomen á los niños que se encuentren en la call e y no presenten su ma
trícula de la escuela primaria ... 

« La instrucción prim aria, seña" Presidente, atraviesa un momento de tran, 
sición. 

«No so mos nosotros únicamente los que nos quejamos; no somos nosotros 
so la mente los que nos quejamos del encicloped ismo en los programas de 
las escuelas; porque es necesa rio tene r pn'sente que la vida actu a l lo exige. 
De lo que se tr ata es de sabe r qué es lo que queda triunfante en esta especie 
de gata parida en que están lu cbando todos los conoc.imientos hum anos, 
cono cimi entos que no pueden tene,' cabida ni en la cabeza del homb,'e , ni 
en la del niño, pe ro que, sin embargo, no pueden ser prosc.ritos totalmente 
en la enseña nza mod erna. 

« Esa es la única fun ción directiva de la enseñanza: establecer qué es 10 
que se enseña y qué es lo que no se enseña. 

« Co mo la bo,'a es muy avanzada, seño r Presidente, no quiero tampoco 
conti nu ar en cie rtas divagaciones y si hu bier a de hacer un a crítica de conjun, 
to respecto de este debate, diría que le ha fa ltado precisión. No han esta, 
do bien marcados los puntos en discusión i nos hemos reducido á exponer 
ideas generales, sin baber las concretado, en algún proyecto de ley ó de 
minuta, s in pl'Oponer ninguna medida práctica. Creo que, conocido e l ma 1, 
es fáci l buscar e l rem ed~Q dentro de lo posi b le. P o,' lo qu e r especta a l 
Consejo Nacional de Ed il ación, habiéndose denunciado por un inspector 
de enseñan za secundaria que los niños que ingresaban al Colegio Nacional de 
la Capital procedentes de las escuelas comunes, habían revelado fa lta de 
preparación, el señor Ministro de Instrucción Pú b lica dirigió un a nota a l 
Consejo, nota que ha sido co ntestada y se ha publicado en los diarios de la 
mañana, en donde, desde mi punto de vista, contesto \'ictoriosamente, las 
observaciones del inspector, sentando opiniones que be de mantener, 
mi entras no se demuestre que esos niños ban procedido de las escuelas 
comunes de la capital y que ban estudiado los seis grados qu e comprend e 
la enseñanza primaria. Nada más . (i Muy bien!) (i Muy bien en las 
bancas!) :> 

La escuela ideal. - Edificio de prjmer orden; pro\'isión de elementos; 
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siete grados j distribucion de los alumnos eo aulas segun sus aptitudes; 
director elegido con 700 pesos de sueldo; profesores de grado nombrados 
a propuesta del director con 300 pesos de sueldo y tres boras de clase 
al ella; horario discontinuo; cinco boras de vida escolar; program as, 
hor-ar-ios y reglamentos a cargo del cuerpo docente obligado a una ense
Danza completa j libertad de accion y r esponsabilidad absoluta. Interven
cion del Consejo para efectil·izarla. 

Hemos querido seiialar donde las c1eficiencias tienen Sll raiz. No hemos 
ahondado, ni criticado, ni pr-ecisado jllicios. Sin datos ni estadisticas, seria 
al'entllrada cualC"juier afirmacion. Creemos, por otra parte, que la mar
cha bacia estados mejor-es sera, no obstante cllanto empeiio se ponga, 
lenta. 

v. MERCANTE. 
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Ensefianza de las ciencias experimentales en la 

Instrucci6n Secundaria 

El valor educativo de estas ciencias es inmenso, a condici6n de que su 
ensenanza sea exclusivamente experimental. El material necesario para la 
mayor parte de las experiencias no es ni abultado ni costoso y no hay 
manipulaci6n peligl-osa cuando se opera en pequenisima escala_ En cuanto 
a la quimica, algunos tubos y probetas, una himpara de alcohol y lin pe
queno numero de productos quimicos bastan. Varios autores han indi
cado ya en di\'ersas obras, el partido que puede sacarse de semejantes 
elementos. 

Apenas seria algo mas costoso 10 I-elativo a la fisica. No habria mas 
que imitar lo que hac en los ingleses y los alemanes. Merced al ingenio de 
sus constructores, han podido poner en manos de los ninos ya precios in
signific:!.ntes, colecciones de instrumentos de fisica, de quimica, de meca
nica, etc., que les permite resolver experimentalmente, problemas muy difi
eiles. Sin hablar mas que de la fisica, citare una colecci6n de aparatos 
que he com prado por curiosidad. Por 30 francos se obtiene todo 10 que 
concierne a la 6ptica, incluso la polarizaci6n y clifraccion (banco cle 6ptica, 
lentes, prisma, material cle analisis espectral), es clecir, una coleccion cle 
objetos que, construidos en Francia, con ellujo de los aparatos de nuestros 
c3lstructores, costaria mas de un millar de francos. Por 30 fl-ancos se 
tiene todo 10 que concierne a la electricidad. Generalmente se obliga al 
alumno a que fabrique por si mismo los instrumentos con el material que 
se Ie entrega. El foUeto que les acompana tiene cel-ca de 500 problemas 
que resolver y que pondrian en un bl-ete a la mayor parte de los licencia
dos cle nuestra Universidad. He aqui algunos: medir la resistencia de la 
bobina de un galvanometro, de un elemento termo-electrico; la resistencia 
interior de una pila; combinar resistencias de 1, 2, 5 ohms, etc.; fabricar 
con el material entregado un espectroscopio y determinar los rayos de los 
metales incandescentes; fabricar un polariscopio, un sextante de retlexion, 
un aparato de difracci6n, un anteojo de larga vista, terrestre, con reticulo y 
medir el aumento de las imagenes; comprobar si las laminas de vidrio 
tienen sus caras paralelas, etc., etc. 

Mientras en Francia, escribe M. Niewenglowsky, en un informe sobre la 
ensenanza de las ciencias, se estudian las ciencias experimentales POI- el 
mismo procedimiento que las matematicas, es decir, en el encerado; que 
no se hace en nuestros liceos ni manipulaciones de fisica, ni ejereicios pdc
ticos de bistoria natural y que apenas si los alumnos de matematicas espe
ciales bacen algunas manipulaciones de quimica; en el extranjero, por el 
contrario, la ensenanza de las ciencias experimentales se bace, como es lo
gico, en el laboratorio. 

13 
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En Inglaterra y en America, los alumnos aprenden a trabajar en labora
torios muy bien dotados. Alii, los estudiantes hacen experiencias relativas 
a la ciencia que estudian, bajo la direccion de un profesor que hace despues 
la critica de los resultados obtenidos. Se pone en practica el metodo del 
redescubrimiento. (The Method of the rediscovery). Sin duda, no se 
llega basta esperar que los alumnos puedan, por si mismo, descubrir las 
leyes de la naturaleza; pero una mezcla armonica de descubrimientos, de 
comprobaciones y de correcciones, parece ser el ideal de los mejores pro
fesores de ciencias naturales. Se concede mucba importancia a la expl-e
sion exacta de las observaciones y de las experiencias , Los cuadernos de 
obser\'aciones y de notas de los alumnos se considel-an como una cle las me
jores pruebas de la excelencia cle sus trabajos. (I) 

No bay nada nuevo seguramente en 10 que precede, y los alen'lanes, 10 
mismo que los ingleses, no ban hecho sino aplicar en sus paises respectivos 
ideas expuestas desde bace mucho tiempo entre nosotros. He aqui como 
se expresaba a este proposito, bace cerca de medio siglo, el sabio frances 
Dumas, en una instruccion sobre el plan de estudios de los liceos, instruc
cion cuyos pl'incipales capitulos han sido reproduciclos en el Reglamento 
de 1890. Iistas recomendaciones no tu\'ieron mas exito entre los profeso
res de 1890 que entre sus preclecesores. No se cambia, en efecto, la men
talidad de los bombres con program as . 

. . . Mas que en los libros, hay que buscar inspiracion en la Naturaleza ... 
El hombre no ha inventado la fisica; ba recogido observaciones suminis

tradas por el azar; ha variaclo las condiciones de aquellas y ha deduciclo 
las consecuencias. 

Pel'suadir a los jovenes de que el espiritu humano podia prescindir del 
hecho que sin'e cle base acacia descubrimiento importante, de que podia 
crear la ciencia por el solo razonamiento, es pl'eparar al pais una juventud 
orgullosa y esteril ... 

No se I-ecomenclara nunca demasiaclo a los profesores de fisica, que co
miencen la exposicion de toclas las grancles teorias por un relato historico 
muy fiel, y, si es necesario, por la reproclucci6n exacta cle la experiencia que 
ha servido de punto de pal,tida al inventor. Asi no olviclaran que la fisica 
es una ciencia experimental que recibe auxilio cle las matematicas para 
coordinar y exponer sus descubrimientos, y de ningun modo una ciencia 
matematica que se somete a la comprobacion cle la experiencia . 

Los profesores cle fisica no clesconfiaran nunca clemasiado de una parti
culariclad de su ensenanza, que se relaciona, mas cle 10 que parece, a la con
sideracion prececlente. Me refiero a esos aparatos de lujo que el uso ha 
introcluciclo en sus gabinetes. 

Con mucha frecuencia la idea primera del inventor, desnaturalizada en 
estos aparatos, para dades una forma que bace clesaparecer de ellos toda 
su sencillez, se aleja demasiado de las disposiciones primeras que aquel 
babia adoptado. 

Casi siempre tales aparatos ofrecen disposiciones accesorias complica
das, en las cuales la atencion de los alumnos se distrae, apartandola del ob
jeto esencial de la demostracion. 

Su elevado precio aleja del espiritu de los alumnos toda idea de ocuparse 
nunca de fisica, porque esta ciencia les parece reservada a las personas que 
dispongan cle un gran gabinete, 0 de una gran fortuna. 

(I) Le Temps, 13 Octubre de 1901.' 
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No nos cansaremos de recOI-dar a los alumnos cle la Escuela Normal la 
utilidad de los trabajos de tallel- que tienen que realizar; it los provisores, 
el partido que pueden sacar en provecho ·de la enseiianza, de un gabinete 
colocado cerca del de fisica como su dependencia necesaria; hay que 
excitar a los profesores de fisica it que simplifiquen sus apal-atos, a que los 
construyan por sl mismos siempre que puedan, a que no empleen en ellos 
sino materiales corrientes, a que se aproximen en su construccian a los 
primitivos aparatos de los inventores, a evitar esas maquinas de doble a 
triple objeto, cuya descripcian es casi siempre incomprensible para los 
alumnos. 

(Que cosa mas sencilla que los medios con ayuda de los cuales Volta, 
Dalton, Gay-Lussac, Biot, Arago, MalliS y Fresnel han fundado la fisica 
moderna? 

Hace cuarenta 6 cincuenta aiios, cuando esta generaci6n de fisicos ilus
tres reconstituia sobre nuevas bases todo el edificio de una ciencia, 10 
conseguia con instrumentos tan comunes, de un precio tan modico y de 
una demostracian tan facil, que cabe preguntarse si la enstiianza de la 
fisica no esta excesivamente sometida al imperio de los constructores de 
instrumentos .... 

Pretender, por ejemplo, que no se puede hablal- de la dilatacion de los 
gases por el calor sin dar a conocer los delicados apal-atos, que dan de ella 
la ultima medida, es un error ..... . 

. . . . Gay-Lussac se cercior6 de que todos los gases se dilatan de la 
misma manera, por medio de tubos gTaduaclos que contenian cantidacles 
iguales de divel-sos gases y estaban colocados en una estufa que se ca
lentaba de 10 a 100 grad os. La meclida dil-ecta del volumen ocupaclo por 
cada gas, al principio y al fin de la experiencia, la basta para dar la ley 
clel fenameno. 

Con\'iene mucho insistir acerca de la exactitucl de las ideas que acaban 
cle ser expuestas. Su verdacl profunda no puecle ser bien comprenclida 
sino por las personas que han explorado campos nuevos de la ciencia. 
Hay otros muchos nombres, los de CErsteclt y cle Faraday, por ejemplo, 
que hay que agregarlos a los de los sabios citados par Dumas, que han 
hecho importantisimos descubrimientos valiendose cle aparatos muy sen
cillas. Muchas invenciones recientes, tales como el tel dono, POI- ejemplo, 
han siclo hechas can aparatos muy rudimentarios, COlDa se podni conven
cer cualquiera recorrienclo las salas dedicadas it los instrumentos cle ciencia 
retrospectiva cle la gran Exposicion cle 1900. Los apal-atos complicaclos 
no son necesarios sino cuanda se quiel-e comprobar, con gran precision, 
resultados ya obteniclos con aparatos simples. EI ernpleo cle los aparatos 
costosos, complicaclos y necesal-iamente de diffcil rnanejo, irnpide con fre
cuencia observar bien los fenornenos. Si se ha tardaclo veinte aiios en descu
brir-y aun esto ha siclo par casualidad - que siempre que se hace funcionar 
un tubo de Cmokes emite rayos particulares, I1amadas rayos X, es porque 
estos tubos eran antes dificiles de fabricar y no se empleaban sino mlly 
raras \'eces. Si, en las experiencias que vengo publicando descle hace seis 
aiios sobre la luz negra, la fosforescencia invisible, la opacidad de ciertos 
cuerpos para las oudas henzianas, la generalidad en la naturaleza de los 
fen6menos radio-activos, etc., me ha sido posible descubrir algunos bechos 
completamente nue\,os, ha sido en parte porque, trabajando en mi propio 
laboratorio ya mi costa, me he visto siempre obligado {l servirme de ins
trumentos sencillos y poco costosos. 

En el pasaje citado anteriOl-mente, Dumas insiste, con razon, en la utili
dad de repetir las experiencias con instrumentos tan sencillos como aque-
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triple objeto, cuya descripción es casi siempre incomprensible para los 
alumnos. 
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una demostración tan fácil, que cabe preguntarse si la enseñanza de la 
física no está excesivamente sometida al imperio de los constructores de 
instrumentos .... 

Pretender, por ejemplo, que no se puede hablal- de la dilatación de los 
gases por el calor sin dar á conocer los delicados apal-atos, que dan de ello 
la última medida, es un error ..... . 

. . . . Gay-Lussac se cercioró de que todos los gases se dilatan de la 
misma manera, por medio de tubos g-raduados que contenían cantidades 
iguales de divel-sos gases y estaban colocados en una estufa que se ca
lentaba de 10 á 100 grados. La medida dil-ecta del volumen ocupado por 
cada gas, al principio y al fin de la experiencia, la bastó para dar la ley 
del fenómeno. 

Conviene mucho insistir acerca de la exactitud de las ideas que acaban 
de ser expuestas. Su verdad profunda no puede ser bien comprendida 
sino por las personas que han explorado campos nuevos de la ciencia. 
Hay otros muchos nombres, los de CErsteclt y de Faraday, por ejemplo, 
que hay que agregarlos á los de los sabios citados por Dumas, que han 
hecho importantísimos descubrimientos valiéndose de aparatos muy sen
cillos. Muchas invenciones recientes, tales como el teléfono, POI- ejemplo, 
han sido hechas con aparatos muy rudimentarios, corno se podrá conven
cer cualquiera recorriendo las salas dedicadas á los instrumentos de ciencia 
retrospectiva de la gran Exposición de 1900. Los apal-atos complicados 
no son necesarios sino cuando se quiel-e comprobar, con gran precisión, 
resultados ya obtenidos con aparatos simples. El empleo de los aparatos 
costosos, complicados y necesal-iamente de difícil manejo, impide con fre
cuencia observar bien los fenómenos. Si se ha tardado veinte años en descu
brir-y aun esto ha sido por casualidad - que siempre que se hace funcionar 
un tubo de C¡-ookes emite rayos particulares, llamados rayos X, es porque 
estos tubos eran antes difíciles de fabricar y no se empleaban sino muy 
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años sobre la luz negra, la fosforescencia invisible, la opacidad de ciertos 
cuerpos para las ondas hertzianas, la generalidad en la naturaleza de los 
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1I0s que emplean los inventores. Seria de capital impOl-tancia pal-a el des
arrollo mental del alum no, el enseiiarle 10 que los libl-os casi no indican, 
y es de que modo los gran des fundadores de la ciencia han realizado sus 
descubrimientos, y las dilicultades con que han tropezado. La cosa es 
tanto mas facil cuanto que esos ilustres innovadores, como dice muy bien 
Dlimas, han empleado casi siempre aparatos rudimentarios, que no se han 
hecho complicados sino mas tarde. La experiencia fundamental de CErstedt, 
acerca de la desviacion de la bnljula par una corriente, puede repetil-se 
con un gasto de a lgunos francos. y el profesor no dejara de decir al alumno 
por que CErstedt no logro terminarla durante mucho tiempo. La expe
riencia fundamental de la induccion (desviacion de un galvan6metro unido 
por un hilo a las dos polos de un iman, cuando se introduce un trozo 
de hierro entI-e las dos ramas del iman) exigio muchas investigaciones a 
Faraday, aun<lue sea de las mas faciles de l-epetir. La historia del des
cu brimiento del anteojo de larga vista puede representarse con los lentes 
que no cuestan un franco, etc. Un profesol- que tuviera en su espiritu algo 
de filosofia, podda, con la historia de los descubrimientos cientilicos y la 
lectura de fragmentos de las memorias originales, dal- un curso que reem
plazaria con \'entaja a la lectura de los mas voluminosos tratados de logica. 
Entonces solamente comprendeda el alumno la e\'o lucion del espiritu hu
mano, las uilicultades con' que siempre tl-opiezan los experimentadores, 
como se sale de los caminos trillados, y con que dificultad se sustrae un 
investigador al peso de las ideas anteriormente admitidas . 

Hay, pues, que conceder especial importancia a la historia de los des
'Cubrimientos cientilicos, tan perfectamente ignorada y desdeiiada por la 
Universidad, tanto en la segunda enseiianza como en la superior. EI numero 
de sabio.s que han comprendido la fuerza educadora de esta enseiianza es 
muy pequeiio. Puedo, sin embargo, ademas de Dumas, cital- dos, in
gles uno y frances otro, que ocupan posiciones eminentes en la enseiianza. 

El impulso que puede esperarse de la ciencia es el resultado, no de la 
acumulaci6n de los conocimientos cientilicos, sino de la pnictica de la in
vestigacion cientilica. Un hombre puede conocer a fondo todos los resul
tados obtenidos y todas las opiniones corrientes sobre cualquier rama 6 
sobre todas las de la ciencia, y carecer de espiritu cientilico; pero nadie 
podra llevar a buen termino la mas modesta investigacion sin que algo 
de espiritu cientilico Ie quede. Este espiritu puede adquirirse, ademas, aun 
sin investigar ninguna verdad nue\·a. El alumno puede ser Il evado de varios 
modos a verdades antiguas; puede ser puesto en pl-esencia suya brutal
mente como un lad ron que asalta un mura, y desgraciadamente Ie precipi
tacion de la vida moderna impulsa a muchos a adoptar este rapido camino. 
Pero puede tambiin ser lIevado a las mismas verdades por los propios 
cami7los que han seguido aquillos que los descltbrieron. Por este 1Utimo 
mitodo, y solo por il. puede esperar eI alumno adqitirir al me1tOS alg'o 
del espiritl~ del i?tvestigador cimtffico. (I ) 

El metodo indicado aqui para encontrar las antiguas verdades. es el 
metodo experimental, tan amado por los ingleses. M. H. Lechatelier, sin 
discutir el valor de este metodo, recomienda con razon, la lectura de las 
memorias originales de los creadores de la ciencia . 

Se podrian hacer analizar las memorias cientilicas originales que han 
llegado. a ser clasicas: las de Lavoisier, Gay-Lussac, Dumas, Sadi·Car-

( I ) Micha el Forster. Discurso pronunciado en el Congreso de la Aso ciacion Britanica para el 
adelanto de las ciencias. Revue Scient(jique, 1899, pag . 393. 
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not, Reg-nault, exig-iendo que se p~sieran de relieve sus puntos esen
ciales, 6 se discutieran las ventaps comparativas de dos metodos 
experimentales que tuvieran el mismo objeto: por ejemplo, el del calo
rimetro de hielo y el de agua; hacer progl-amas de experiencias para 
investigaciones sobre un tema dado; en una palabl-a, imitar 10 que se 
hace con mucha raz6n en la ensenanza literaria_ Ante todo, 10 que con
vendria tomar de esta enseiianza es la lectura de los autol-es clasicos_ 
Aprenc\iendo en un curso, los resumenes de las experiencias de Lavoisier 6 
de Dumas, no se estudia mejor la ciencia que 10 que se estudiaria la poesia 
dramatica estudiando resumenes de las obras de Corneille_ A I lade y alre
dedor de estos hechos hay todo un cortejo de ideas en un caso, de sen
timiento y de melodia en el otro, que representan mucho mas que hechos 
materiales, la ciencia 6 la poesia. Los resumenes, buenos para la pre
paraci6n para los examenes, son esteriles para el desarrollo del espiritu 
y de la imaginac:i6n. 

Pero ante todo, para comunicar al espiritu de los j6venes la actividad 
indispensable, hay que obtenerla primeramente de sus profesores. Para 
enseiiar a sus alum nos a pensal- y a querer, preciso es que comiencen por 
pensar y por querer ellos mismos. Si no estan activamente mezclados al 
moyimiento de investigacion cientifica, si no hablan de la ciencia mas que 
de oidas y sin convicci6n, no pueden influil- en el animo de sus oyentes. Tal 
vez prepararan excelentes alumnos para los examenes, pero no formaran 
inteligencias. (I) 

Muy raros son los profesores que no se limitan a hablar de la ciencia 
de otro modo que de oidas, y por eso son tam bien muy raras las inteligen
cias que consiguen formar. 

En un discurso pronunciaclo ante la Camara de Diputacios, M. Ribot, 
presidente de la comision informadora, ha demostrado perfectamente en 
po cas palabras, la importancia de la historia de los descubrimientos. Todo 
el mundo parece, pues, de acuerdo, en teoria solamente, acel-ca de este 
punto. 

Si se ensena a los alumnos, no sola mente las nociones positivas, las ci
fras, todo 10 que es tecnico, todo 10 que se 01 vida; si se les enseiia el 
camino que se ha seg-uido para crear la ciencia ' actual; si se Ie muestra 
por que esfuerzo y por que metodo el espiritu humano se ha elevado hasta 
estas verdades eternas; si se les hace la historia de los descubrimientos de 
un Pasteur, se puede impresional- la inteligencia y algo mas noble que esta, 
el corazon del niiio. . 

Creo que puede inspirarse a este hacia nuestra sociedad y hacia los 
prodigios que est a crea, desarrollanrlo por la ciencia ese amor y esa 
admiraci6n que haran de el un verdadero ciudadano de la sociedad mo
derna. 

Lo creo con todas mis fuerzas; esto es una cuesti6n de metodo y, 10 
repito, de educacion de los mismos pl-ofesores. ( 2) 

Escuchand0 0 leyendo la historia de los descubrimientos cientificos, re
pitiendo las experiencias de los creadores de la ciencia, 10 mismo que las 
que de ellas se derivan, y pudiendo asi juzgar de los progresos realizados, 
el alumno adqnirira pronto, con el juicio y el habito de la observacion, 10 
que puede llamarse espiritu cientifico. 

Olvidaria, sin duda, despues de la salida del liceo las f6rmulas y las teo-

( I) Lechatelier, L'ett.seignenu1:t Scit1t.Ji/iqul. Revue des Scz'e1tCes. 

(2) Camara de Diputadosi 13 de F.brero de 1902i Journal Official. 
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rias, pero tend ria el juicio formada, sabria reflexionar y poseeria el arte 
de aprender cuando esto Ie fuera necesario. No olviclaria jamas, porque 
habria pasado a su inconciente, 10 que hay de mas fundamental en las eien
eias, 0 sea los metodos. Estos metodos y estas eualidades de juicio pueden 
aplicarse tam bien a las obligaciones eorrientes de la vida, como a cmpresas 
eientifieas, industriales 0 comerciales. 

Tal es la fuerza de un buen metoda, que da a los espiritus mediocres la 
aptitud para el trabajo uti!' Uno de los inform antes de la investigacion, 
M. Blondei, 10 ha senalado pedectamente en el siguiente pasaje: 

< EI desanollo eeonomico del pueblo aleman es tan inquietante para 
nosotros porque trabaja la industria y la ciencia 10 mismo que hace la 
guerra, calculandolo todo de antemano, ensenando a los estudiantes tan 
numerosos que, despues de una buena preparacion general, freeuentan 
los laboratorios de las Univel-sidades, no solo la ciencia hecha, sino la 
profesion de sabio, profesi6n que no se improvisa, que exige un apren
dizaje, y que los dones naturales no podrian reemplazar. Lo qlle carae· 
teriza a la producci6n alemana es que, merced a una ensenanza mejor 
concebida que la nuestm, un gran numero de trabajo de detalle, secun
darios pero utiles, se .hacen y se hacen bien por jovenes mediocres, 
que no tienen la inteligencia tan viva como los nuestros, pero que saben 
en definitiva (modelados de un modo mejor) producir una suma consi
derable de trabajo util ». 

La importancia de ciertas fabricas alemanas, y he visitado este ano 
un buen numero de elias, es el caracter de laboratorio de investigacion 
eientifica que han sabido darles (I) 

La eonsecuencia final de la ensenanza en las Universidades alemanas 
ha sido este prodigioso desarrollo de la ciencia y de la industria, que 
nosotros aun no comprendemos y que atribuimos en vano a laborato
rios que no sobrepujan materialmente i los nuestros, puesto que los 
hemos copiado. Este desarrollo se debe por completo a los metodos 
de ensenanza que no hemos sabido aplicar. Merced a ellos, los alema
nes absorben cada vez mas todas las iodustrias basadas sob re metodos 
cientificos. Hay que ir a Alemallia pal·a encontrar fibricas de eleetrici
dad que tengan 17.000 obreros, fabricas metalurgicas que ocupen a 
43.000, establecimientos capaces de producir 300 loeomotoras por ano, 
y fabricas de productos quimicos que produzcan anualmente por valor 
de mil millones. Y la fuerza de produccion de la industria aiemana es 
tal que, para evitar los del-echos de aduana pro tecto res, los patronos 
no vacilan en establecer fabricas en los paises extranjel"Os. Existe en 
Paris una fabrica a lemana de objetivos fotogl-ificos y microscopicos, que 
oeupa ya a 300 obreros, y cuyos productos son tan superiores a los 
nuestros que en pocos anos los objetivos franceses se han hecho inven
dibles y no se utilizan sino para los instrumentos de pacotilla. 

Y mientras prosigue este formidable movimiento, nuestros hijos conti
nuan aprendiendo los conocimientos mas futiles, enseiiados de la mas 
futil manera. Nosotros preparamos para examenes y concursos, mientras 
los demas pueblos preparan a sus hijos para las realidades de la vida. 
En va no lucharemos mientras no comprendamos las causas de nuestra 
deeadencia. 

G. LE BON. 

(I) Pueden encontrarse mas detalles en los catalogos colectivos de las industrias fisico-qui
micas alemanas de la Exposicion de 1900. 



Y CIENCIAS AFINES 193 

TECNICA SOBRE SISTEMA NERVIOSO 

Con el fin cl e ilustrar a los alumnos acen:a de Los diferentes procedimien. 
tos que deben segui rse para las investigaciones sobre el si tema nervioso, 
procurare exponerlos en Ifneas generales, abre l'iando POI- este med io, la 
tarea. 

Extrt~cci6lt del cerebro eft el adltlto. - Hall a ndose el cadaver de es
palcias, S~ coLoca un zocaLo escavado debajo de La nuca y por medio de un 
cuchillo fuerte se hace una in cis ion has ta e l hueso, que comience justamente 
por encima de la inserci6n del pabellon auricular dcllado derecho y terminc 
en el punto s imetri co o[Juesto. El colgajo anterior, se diseca hasta el hueso 
y se echa sobre la r egi6n orbitaria, y el posterior, por el mismo procedi
miento, haci3- 'Ia nuca. Un corte circular horizontal divide a los musculos 
temporales y fa ciLita el funcionamiento de la sierra de mano -Ia que a 
nuestro modo de ver es prefedble al martillo - 6 movida por la electrici
dad, que permite separar la calota, dejando a l descubierto, la dura rna· 
dre la que, a su vez, se col"ta con bisturl 0 tijera siguiendo el plano de la 
incision 6 sea primera, asi como al nivel de su insercion en la apofisis crista
gallL Se echa hacia atras el colgajo formado por la dura madre y se pro
cede aL desprendimiento del encefalo maniobrando en el orden siguiente: 
Una vez levantados Ligeramente los lobulos frontales y despues de seccio
nadas las escasas venas que 10 adhieren a la dura mad re parietal, aparecen 
los Ilamados nervios olfatorios, los opticos, vastago pituitario, carotid a in
terna, Los motOres oculares comunes, los pateticos (I) que se incinden con 
tijeras largas en ese orden. Para poder continuar con comodidad, es nece
sario cortar la tie nda del cerebelo comenzando desde su insercion en las 
apofisis c1inoides y siguiendo luego por eL borde superior del penasco hacia 
el occipital. S e continua seccionando el trige mino, motores oculares exter
nos, faciales, auditivos, glosofarfngeos y paquete del noveno, decirno y un
decimo nervi os, terminando la maniobra con la seccion del bulbo y de las 
dos arterias vertebrales y con La pesada del organo. 

En el nino pequeno y en los viejos. existen adherencias entre la cara in
terna del hueso y la dura madre qu e dificultan la extraccion del encefalo. 
En estos casos se corta con tij eras la dura madre al niveL de la separacion 
practicada POI- medio del sermcho y se desprenden juntos. Si se trata de 
embriones se usa, en vez de sierra la tijera; pero como en estos casos el 
tejido nervioso, muy blando, se destruye facilmente, es de aconsejar el lIS0 

previo de una inyeccion de formol que obra rapidamente y qu e da ya a las 
24 horas 0 antes, segun sea cerebro 0 medula, llna consistencia y fijacion 
que permite extraerlos comodamente y apto para Stl estudio, porque asi, 
conserva mejor la configuraci6n que tiene en el craneo. 

Si queremos extraer la medula, la operacion tam bien varia, ya se trate 
de un adulto 6 de un embrion. En el primer caso se practica por el lado del 

( I) Es m en ester no obrar co n violencia porque estos ne rvios se cortan ala menor tracci 6n que 
se Ie. hag •. 
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dorso una. incision longitudinal medialla que parta de la protuberallcia occi
pital externa al coxis y separa piel y masa muscular de cada canaleta verte
bral. Se seccionan las laminas vertebrales con un raquiotomo ordinario que 
es el que siempre hemos usado con resultado (I), se separan las ap6fisis 
espinosas por medio de pinzas (davier) y queda entonces la medula en 
descubierto. Para sacal- el organo hay que tomarlo con una pinza a diente 
al nivel de la dura madre y con ayuda de un escalpelo se diseca cortando 
las raices, ya sea antes de su confluencia 6 bien cuando ya forman nervio, 
periferico, segun se quiera 0 no conservar los ganglios. 

Cuando se trate rle embriones 0 de recien nacidos, se usara preferente
mente, el escalpelo y la pinza, 0 bien tijeras a extremiclacles romas. 

Una vez extraiclo el sistema nervioso. debe colocarse inmecliatamente, 
sin lavar, en el liquido lijaclor, que puede ser cualquiera de los recomenda
dos (vease mas aclelante); pero insistire antes s:)bre un punto importante: 
cuando se desee poseer el material del sistema nervioso en sus relaciones 
preexistentes que permitan un estudio histologico normal (y con mas razon 
patol6gico) ex acto de territorios importantes 6 por cortes seriaclos, nunca 
deberan hacerse secciones del tejido al estaclo fresco sino despues de lijado 
y endurecido, porque en aquel caso se operan retracciones, malfarmacio
nes, que desvian el cuadro ue 10 normal; pero si el interes del investigador 
recae solo sobre una region pequena cleterminada, poclra extirparse esta 
con tijeras 0 bisturJ y pasarla en seguida al reactivo. En el primer caso 
debemos dar la preferencia al formol (10 % 0 15 % 0 20 % en agua cles
tilada segan el volumen del organa ), fijador que reune ventajas como mas 
adelante clemostraremos; en el segundo, se podra utilizar una serie de fija
dores. 

Estas indicaciones que se refieren al hombre as! como las que mas abajo 
daremos, pueden generalizarse a los vertebrados comunes que estan a 
nuestro alcance (vaca, caballo, raton, etc.), que nos serviran para cierta 
clase de investigaciones histologicas y de morfulogia, si bien es cierto que 
en estos casos, la tecnica (extraccion) puede sufrir algunas modificaciones 
cuando se trate de los pl-imeros sobre todo. 

EI sistema nervioso es un tejido que se altera con la mayor facilidad. En 
ciertas lesiones clel cerebro (tumores, por ejemplo) se precipitan, mas ra
pidamente durante la epoca de verano; los fenomenos de desintegracion, 
en las primeras horas clespues de la muerte, disminuyen SlI consistencia y 
hacen que el organo se aplaste al ccilocarlo sobre la mesa de autopsia. 

Si se trata de embriones humanos, es doloroso pensar en la gran canti
dad de material tan importante que se remite a los laboratorios y que hay 
que inutilizar, porque Sll estado de clescomposicion - imputable ora a que 
la muerte se ha pl-oducido antes de su expulsion 0 bien a que la tecnica 
prepal-atoria es mala - no permite su aprovechamiento. 

De esto se deduce que debe ser condicion primordial el material fres
co, recientemente extraido; y esta es una de las I-azones que obligan a 
los experimentadores a dirigir sus investigaciones hacia los embriones de 
las especies antes citadas muertas en el momento { ovejas, ratones, etc. ), es
pecialmente cuanclo se quiere estudiar la textura tina del sistema nervioso. 

F(/aciOn. - El estuclio del sistema nervioso puede hacerse de dos mane
ras: primero al estado fresco, operando sobre una pequena porcion de teji
do que se disgrega por medio de agujas en una gota de solucion lisiolo
gica de cloruro de sodio, de suero iodado, de alcohol al tercio, etc.; pero 
este procedimiento que da tan buenos resultados en histologia general, 

(I) Existen otros de Brunetti, etc. 
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tiene grandes inconvenientes si se trata de celulas nerviosas, por ejemplo, 
ruptura de proloogaciooes protoplasmaticas, etc., que obligao a desecharlo. 

Eo cambio, cuando se quiere determioar la forma de las celulas, la topo
grafia de cada grupo, el trayecto de los haces, las relaciones cie los compo
nentes entre si, es imprescindible recurrir a la influencia de reactivos que 
obren sobre las substancias albuminoideas del tejido, ya sea coagulando
las, ya precipitandolas, haciendolas insolubles y colocandolas en condicio
nes de inalterabilidad y de consistencia relativa, de tal manera que impidan 
su dislocacion y al mismo tiempo dejen que actuen cuerpos de formula qui
mica compleja, que muestran predileccion por tal 6 cual componeote celular, 
dandonos cuadros coloreados que permitan revelarnos la anatomia micros
copica e integridad 0 alteraciones de las partes. 

Estos agentes e1evan los indices de refraccion de los componentes de los 
tejidos a diversos grados, de manera que hacen visibles partes que al estado 
natural no se destacaban en el mismo medio (Bolles Lee y Henneguy). 

Los primer os son denominados fijadores. 
Como se habra notado, cite anteriormente el formol. En efecto, a pesar 

de las criticas dirigidas pOI' algunos histologos de nota pel'o que mas bien 
tend ran razon de ser en histologia general, creo que es el fijador que presta 
mayo res servicios en la tecnica histologica del sistema nervioso. Reune la 
ventaja de penelrar rapidamente min en cerebros enteros; es muy fiel tija
dol', produce al mismo tiempo, un grado considerable de endurecimiento, no 
es caro, y los tejidos influenciados pOI' el, pueden ser pasibles de las colora
ciones mas delicadas: Weigert, neuroglia, metodo de Goigi. 

Un punto importante es la manera como debe colocarse el tejido nel'vioso 
en los fijadores. Si consideramos primeramente al en cefalo del hombre, 
sera menester sumergirlo con la convexidad dirigida hacia abajo dentro 
un recipiente que contenga tres Iitros de solucion de formol (I) al 15 
o 20 a/a, en cuyo fondo se haHe un poco de algodon hidrofilo. Si su con
sistencia fuera disminuida, es indicado separar pOI' medio de un bisturi el 
cerebro del cerebelo, protuberancia y bulbo, seccionando al nivel del 
itsmo. Debe estar libre y no toeaI', pOl' consiguiente, las paredes del reci
piente. A los 8 6 10 dias el organo tiene la suficiente consistencia y fija
cion, y como todas las relaciones se conser van perfectamente, de esta rna, 
nera se Ie puede utilizar, ya sea para su morfologia como para el estudio 
histol6gico por medio de los cortes seriados sin perder una sola region. Es 
en este momento que deb era procederse a sacar fotografias del organo y 
no antes. 

Si se trata de la medula, procederemos de Ia manera siglliente: Dna 
vez extraida del canal medular, se Ia coloca a 10 largo sobre una mesa y 
con aYlIda de una pinza y tijera se hace una incision longitudinal mediana 
en la dura madre al nivel del surco mediano anterior (entre ambas rakes 
anteriores en otras palabras); luego, se separan suavemente los labios de 
la incision y se fijan con ayuda de alfileres pequenos sobre una madera ce
pillada, de 5 <1 6 centrimetros de ancho pOl' Om,60 de largo y dos de espe
SOl', teniendo cuidado de no estirarlos mucho a fin de evitar el aplanamiento 
que se operaria en la medula pOl' retraccion bajo la influencia del fijador. 
No se hace despues mas intervenciones y se pone eI madero de modo que 
nade dentro de un recipiente rectangular con la cara que tiene la medula 
hacia abajo, recipiente que contendd. una soluci6n de formol al J 0 % (2). 

Cuando la pieza es fresca, ya se ha operado la fijacion a los 4 0 5 elias 0 

( I) Como formol, consideraremos la solucion comercial que contiene 40 % de aldehida fOrmica. 
(2) Es conveniente anotar con lapiz e) dia de la inmersion. 
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antes, al cabo de los cuales uno Se decidid. pore! temperamento a seguil' j 
se dejara indefinidamtnte en formal debil (1 0/0) si se cleseare guardar el 
ol'gano para estucliar su anatomia ckscriptiva 0 bien se pas:Ld al alcohol a 
70 doncle puede quedar mncho tiempo (para examen de celulas sola mente ) 
cuidanuo de cambiado cuando tome una coloracion amarilla y se "ean de
p6sitos blancos y brillantes (mielina), 

Estas ultimas consideraciones son igualmente aplicables al cel'ebro clel 
hombre, aSl C0l110 al sistema nervioso de todos los vertebl'aclos. 

Pero si se deseare solamente exarninar una porci6n limitada de tejido 
nervioso: una parte cle circunvolucion 0 un trozo cle segrnento medular, etc., 
bastara aislar la porcion que interese y colocarla en abundante canticlad 
cle fijador al ] 0 0/0, descansando sobl'e algoclon 6 papel cle filtro. 

Aclemas del fOl'rnol existen otros fijadores cle aplicaci6n en histologia ge· 
neral y entre ellos hay algunos que poseen a semejanza de aquel, la facultad 
de clal' una consistencia relati\"a mayor y por eso se les clesigna como illclu
rantes (bicloruro de mercurio, alcohol, aciclo cromico, este ultimo especial
mente inclicado para embriones, etc,), 

EI alcohol a 96 es un excelente fijaclor cle las celulas, preconizado espe
cialmente por elneuropatologo Nissl. Dicho autor recomienda colot:ar pe
queiias porciones de tejido nervioso de casi un centimetro cle espesor sobl'e 
algodon de vidrio en una atmosfera de alcohol igual a 400 50 veces el vo
lumen de la pieza, EI alcohol debed, cambiarse cada veinticuatro horas - o 
antes si se enturbia-y por el espacio de cinco dias, al cabo de los cuales 
las secciones quedaran const'rvadas definitivamente ell alcohol a 80. 

Un principio parece reinar en el empleo de los fijadores: que el liquiuo 
debe tener una reac:cion acida y ser formado por mezcla cle varios a la 
vez, Basado en ese juicio se recomitnda el liquido de Zenker, las mezclas 
de Flemming, etc" muy Luenos j pero requieren algunos cuidados, mucha 
vigilancia, y salvo indicaciones especiales - que no entran en nuestro pro
grama- son mas bien, como decia anteriormente, del resorte de la histo
logfa general. 

Deshidratacid1l.--- Hemos visto que los fijadures ten fan tambien la pro
piedacl de dar mas consistencia al tejido, cle enclurecerlo, en una palabra, 10 

que facilita el examen por medio de cortes sin inclusion, metodo que como 
veremos luego, es recomendado exclusivamente por Nissl, cuando se trata 
de investigaciones sobre celulas nerviosas. 

Pero, en general, hay que recurrir a un medio que nos presente al mate
rial fijado en condiciones tales que (Jodamos comodamente aprovecharlo en 
todas sus partes y que resista a las manipulaciones ulteriores. Esto que se 
designa con el nombre de inclusion va precedida de otro proceso: la des
hidrataci6n, cuyo objeto es sacar el agua de los tejidos y al mismo tiempo 
au men tar su consistencia. Para este fin se usan los alcoholes de titulo as
cendente (50, 70, 90, ')5 Y absoluto: 100) que se dejaran actuar 24 horas 
cad a uno (para piezas pequeiias). 

Cuando los trozos del tejido han saliclo del alcohol a 95, es muy com'e
niente rectificar las superficies con un cuchillo bien afilado a fin de presen-
tar mas tarde, a la navaja un plano bien uniforme. . 

Inclltsidn.- Esta operaci6n consiste en hacer penetrar por los intersti
cios del tejido una masa que al solidificarse nos permita reducir a cortes 
finisimos el material- valiendonos de aparatos especiales - y puedan ser 
c6modamente sometidos a la influencia de colorantes, etc. (I) 

(I) Como en este trabajo s610 expondre: la tE~cnica que nosotros seguiremos en el lahara
torio, si se cieseare mayores detalles, pu..!den consultarse las ohras sobre histologia. 
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Disponemos de dos grandes metodos de inclusion: el cle la pal-alina y el 
de la celoiclina. 

Metodo de la parafina.-Cuando se desean obtener cortes linisimos de un 
tejido, sueltos 6 en sel-ie, es la paralina indisclltiblemente, el gran metodo. 

Despues de deshiclratados los trozos con alcohol absoluto, se aleja este 
valiendonos de liquiclos denominados aelarantes los que al mismo tiem po, 
disuelven y facilitan la penetraci6n de la paralina. 

Los aclarantes son muchos (benzina, aceite de cedro, xilol, toluol, eloro
formo, etc.) pero no deben pasar a ellos los trozos de tejido sino de una 
manera lenta, gradual, es decir, quitando poco a poco el alcohol y substi
tuyendoio por el otro. Se aconseja usar primero una mezcla de partes 
iguales de xilol, etc., con alcohol absoluto, luego % pal-tes del aclarante y 
una de alcohol y, por lin, aclo,rante puro. 

Siguiendo el ejemplo de Bolles Lee y Henneguy, uso preferentemente la 
esencia de cedro preparada por Griibler, la que a mas de no ser nociva 
para los componentes del tejido aunque permanezca en ella mucho tiempo, 
tampoco aumenta su consistencia. Hago caer al fondo del frasquito de boca 
ancha y de poca capacidad que cODtien e al tejido en alcohol absoluto una 
canticlacl pequena cle aceite cle cedro, ya sea deslizandola por la pared incli
nada 0 bien llevandola directamente abajo por medio de una [Jipeta. Se for
man dos capas perfectamente separaclas: la superior mas liviana constitllfda 
por el alcohol con los cones y la infel-ior mas densa I-epresentada POI- el 
aceite. En un lapso de tiempo variable (una 6 dos horas) los trozos caen 
al aceite y se puede ya retirar el alcohol pOI' medio de una pipeta. 

El xilol es quizas el penetrante mas usado en los laboratorios y con bue
nos resultados, pero debe vigilarse la permanenc:ia cle las piezas. Sacaclos 
los trozos del alcohol absoluto (I) van a una mezcla de partes iguales de 
este COD xilol, luego al xilol puro. 

La misma practica puede seguirse con el toluol, benzina y cloroformo, 
buenos disolventes todos de la paralina. 

Del aceite de cedro se trasladan a una mezcla de paralina y de aceite, 
partes iguales - preferentemente dentro de un cristalizaclol- con tapa
que se mantenga liquicla con la temperatura de la parte superior externa, 
de una estufa toda metalica como la de Adnet, para paralina, por ejemplo, 
6 en su defecto de Lautenschlager. De aqui van a la paralina blanda 36° 
y, linalmente, a la parafina de punto de fusion elevaclo, Tratandose de 
un clima como el nuestro, con temperatura en ill\'ierno no com parables 
en cuanto a rigOl- a las de ciertas regiones de Europa, creo que debe
mos elegir una parafina de 50° a 52°. En cambio, dUl-ante los meses de 
verano utilizaremos las de 55° y 58°, porque hay que tener presente que 
cuanto mas dura es una parafina tanto mas delgados salen los cortes. (2) 

Cuando han permanecido las piezas el tiempo conveniente en la pa
ralina, bay que proceder a su enfriamiento con el objeto de obtener una 
masa que pueda cortarse bien. A lin cle obtenerla homogenea se debe 
obrar rapidamente, es decir, enft-iarla 10 mas pronto' posible, con 10 que 
se evitara que cristalice, fenomeno este que impide la obtencion de cor
tes buenos. 

Generalmente se nsan en los laboratorios unas cajas metalicas en for
ma de L (de Leuckart), que se al-ticulan a voluntad fOl'mando cuadra-

(I) En cste caso el alcohol debe ser mas anhidro que cuando se emp lee el aceite de cedro. 

( 2) Esas parafinas convienen cuando se quieren obtener cortes seriados j pero para usa dia
rio mejar es recurrir a otra de punto de fUiion IDas bajo: 4-5° 6 ol8° para invierno y verano res
pectivamente. 
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dos 6 rectangulos 6 bien cajas de papel, vidrios de reloj, etc., sobre las 
que se echan primero parafina dura fundida y en seguida la pieza, en
friando el todo despues. 

Yo creo que con este metodo uno se expone a mayor trabajo y a 
que se cristalice la parafina mas facilmente. En cambio, procederemos 
de la manera siguiente: he hallado en el comercio, unas capsulas sin 
tapa, de porcelana, en forma de embudo poco pronunciado, redondas, 
de diferentes tamanos, segun sea necesario, y dentro de ellas coloco la 
parafina dura fundida y los trozos. Cuando juzgo que han estado el 
tiempo suficiente, procedo a su orientaci6n con una aguja de histologia 
calentada y en seguida las sumerjo nipidamente en un recipiente con agua 
natural durante el invierno 0 a la que agrego unos pedazos de hielo en 
\' erano, cuidando de acelerar la solidificaci6n soplando la superficie. Luego 
dejo en el fondo del agua a la capsula y despues de una 0 mas horas se ve 
aparecel- sobre la superficie al block de parafina de aspecto uniforme, trans
parente casi, aprisionando al trozo 6 cuando son varios a todos equidistan
tes. A veces acontece que cuando la temperatura del agua es muy baja yel 
punto de fusion de la parailna alta, se form en grietas en el block y tam bien 
qu e no se desprenda espontaneamente aquel de la capsula, una vez enfriada. 
En este caso se pod ria e\'itar 10 ultimo, pincelando con glicerina las paredes 
del vasito antes de echar la parafina fund ida ; pero, si a pesar de todo no se 
separa, bastara calentar suav~mente la super/icie de la pOJ-celana para ob
tenerlo libre. 

Nunca debe tiral-se la parafina despues de usada pOJ-que parece que 
cuanto mas \'ieja es, tanto mas dificilmente cristaliza; pero hay que tener 
presente que tam poco debe sobrepasar la temperatura de la estufa a la del 
punto de fusion de la parafina porque entonces exigira mas calor para fun· 
dirse otra vez. He observado qlle por 10 general, se mantiene liquid a aun 
con una cifl-a menor de grados que la qu e traen inscriptos los envases y 
que rarisima vez cristaliza con esa temperatura cuando se saca el vas ito y 
se In sumerje en seguida dentro del agua muy fria. 

Si en lugar del aceite usamos el xilol, etc., puede seguirse la misma tec
nica con sus variaciones como expondremos mas abajo. 

Asi incluidas las piezas, pueden fJermanecer indefinidarnente sin alte
rarse. 

Lubarsch recomienda un metodo rapido de inclusion en parafina para in
ves tigaciones de anatomia patologica especial mente y que puecle llevarse 
a cabo pocas horas despues de extraer el material, ya sea de la autopsia 
como del enfermo. 

Trozos no mayores de 3 a 5 milimetros de es pesor. 
10 Fonnol a l 10 0/0, a la estufa (50 a 550) por 10 a 15 minutos y 

cambiaclo una 6 dos veces; 
20 Alcohol it 90 0 95, 10 0 15 minutos y una vez renovaclo ; 
30 Alcohol absoluto, 10 minutos y dos veces cambiaclo; 
40 Aceitt" de anilina por 10 6 20 minutos; 
50 Xilol par 10 6 20 minutos (hasta que quecle claro); 
60 Parafina por 10 minutos, una hora 6 rmis (a 50 0 550). 

Por este metodo se pl'oducen encog-imientos celulares y no se puede ha
cer un estudio profundo de la estructura del tejido (Lubarsch). Pueden en
sayarse todas las coloraciones. 

Stein y Gutmann siguen poco mas 6 menos el mismo procedimiento. 
En el ano 1905 Henke y Zeller introdujeron la acetona en la tecnica y 

A. Brunsk la reconoce estas ventajas: fijar (medianam ente) y deshidratar. 
Este autor sigue el procedimiento siguiente: 
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10 Pasaje de los trocitos de tejido ala acetona que contenga sulfato 
de cobre, a objeto de acelerar la accion deshidratante, e interposicion de 
papel de filtro sobre el que descansara la pieza. Permanencia 20 a 50 minu· 
tos, 0 mejor dicho, hasta que la consistencia sea igual en todas sus partes; 

20 Xilol por 5, 10 0 mas minutos; 
30 Parafina 15 a 20 minutos. 

Duraeion del procedimiento: 4-0 a 80 minutos. 
Brunsk recomienda mucho la acetona pal-a los tejidos fibrosos y osteoi

des. Segun ella acetona no presenta el inconveniente de encogel- al tejido 
y el tiempo es abreviado porque se evita el uso de los alcoholes de titulo 
ascendente. 

Pueden fijarse las piezas en formol antes de pasar a la acetona y dan 
resultado las coloraeiones comunes, tanto para celulas, etc., como para 
bacterios. 

Inciusi(l1t en celoidina. - Este metodo presta mayol-es sen-icios que el 
anterior sobre todo cuando se trabaja con grandes piezas y en determina
das coloraciones, como veremos mas abajo, aunque si bien es cierto que los 
cortes obtenidos por este medio, no son tan delgados. 

Duval fue quien introdujo el eolodio en la tecnica histologica substituido 
mas tarde por la celoidina recomendada por Merkel y Schiefferdecker. En 
el comercio se presentan como placas lechosas 6 bien bajo la fOI-ma de vi
rutas que contienen un poco de agua. Para usarla debe cortarse en peque
nos trozos y ponerla a desecar en la estufa retil-andola cuando tome un 
tinte amarillo. Se preparan luego, tres soluciones en alcohol y etel-, mas 0 
menos en esta proporcion (Busse). Numero 1, 10 panes de celoidina por 
150 partes de la mezcla antes citada (I); numero 2, 10 partes de celoidina 
por 105 de alcohol y eter; y numero 3, 10 partes de celoidina POl- 80 de la 
mezcla (consistencia siru posa). 

Veamos ahora como debe procederse a la inclusion. 
El tratamiento de los cortes hasta !legar al alcohol absoluto, es d mismo 

que si se tratara de parafina Una vez deshidl-atados pasaran a la celoidina 
no 1 por un tiempo largo (unos 0 varios dias tratandose de trozos pe
quenos y hasta semanas con piezas mayon~s), porque 10 importante es 
conseguir una penetracion segura de esta celoidina; se uecanta aquella y 
se echa la no 2, y por fin la 3a substituyendo a aquella. Despues de esto 
hay que proceder al endurecimiento de manera que nos pel-mita obtener 
cortes con la navaja. Antes de pasar las piezas a la celoidina 3a I-eco
miendo retirar aquellas de los frasquitos donde se habia operado la pene
tracion con los numeros 1 y 2 Y sumerg-irlas, recien en la espesa, aparte, 

·en un cristalizador con tap.a, bien seco, cuidadosamente orientados, quiero 
decir, de tal manera ordenados que presenten la superficie a cortarse di
rigid a hacia abajo. Se dejan los cristalizadores 2 0 3 dias en reposo abso
luto y si se nota que el nivel de la celoidina baja, se agrega una nueva 
cantidad. Cuando se calcula que al reducirse la masa par evaporacion 
lenta del alcohol y eter no quedal-an en descubierto los trozos y que ya 
una capa alga consistente de varios milimetros los cubre, se toca I-apida
mente con la yema del dedo la superficie de la celoidina: si presenta una 
regular consistencia, resistente, y no adhiere al dedo se bacen incisiones la
terales con un bistud y facilmente queda libre el pequeno block de celoi
dina encerrando al tejido. De antemano se tienen preparados tacos de 

(I) Como la celoidina desecada tarda mucha tiempo en disolverse en la mezcla, se la puede 
poner antes en el volumen correspondiente de alcohol por 24 horas y luego se agrega el eter, 
con 10 que se apresura la disoluci6n (Elschnig). 
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madera muy dura, bien lavados en alcohol para eliminal- la materia colo
rante que al disoh-erse teiiidan las piezas, 0 bien de una pasta denominada 
stabilit, y una vez perfectamente deseca,dos se echa uua delgada capa de 
celoidina no 1 sobre la cara que tiene estrechos surcos (a objeto de con
solidar el block) y sobl-e esta, y r:ip idarnente, se coloca la inclusion por 
medio de pinzas, y no de los dedos, con la superficie que antes rniraba 
hacia abajo en el cl-istalizador dirig-ida alTiba, ejerciendo una ligera pre
sion. Se dejan las inclusiones montadas debajo de una campana de vidrio ( I ) Y 
despues de 15 minutos 0 media hora, tl-atandose de piezas pequeiias, se 
colocan en alcohol a 85 % con el objeto de endurecel' al block, condicion 
que se obtiene desputs de 12 6 24 horas. Si se desean conserv"r indefi
nidamente pod ran dejal-se en alcohol algo mas diluido (70 0/0). 

Este procedimiento de montaje da excelentes resultados cuando el aire 
es seco, pem si el estaclo higrometrico es ele\'aclo, el block se pone lechoso 
y no endurece mas. Para evitar esto es preferible entonces pasar direc
tamente la pieza eIl\'uelta en celoidina no 3, - cuando ha permanecido en 
ella el tiempo suficiente - al taco y ponerlo debajo de la campana como 
en el antel-iOl- procedimiento. 

Jl1a1tera de hacer los cortes. - Primer caso: inclusion con parafina. 
Cuando el block ha sido bien enfriado se corta la parafina dejando so
lamente una capa de algunos milimetros al I-ededor de )a pieza. Se ca
Iienta el so porte metalico del microtomo y aplica la inclusion y con un 
bisturi caliente se funde un ?OCO de parafina en t>1 punto de union de su 
base con el soporte a fin de hacel' mas segura la adherencia. 

Inclusion y aparato de sosten van al agua cOITiente POI- un os minutos, 
al cabo de los cuales se adapta el todo al micr6tomo (desputs de secarlo 
bien) de Minot, que es de manejo sen cillo y que da muy buenos resultados. 

Despues de haber cortado perfectamente paralelas al filo de la navaja 
las cal' as superior e inferior de la parafina, se da comienzo a los cortes . 
Cuando la inclusion ha sido bien hecha se obtienen cortes seriados en 
bandas, que se colocan cuidadosamente sobl-e una mesa y en el orden en 
que se han sacado. 

Para un estudio ulterior, es necesario fijarlos al porta-objeto de modo 
que puedan manejarse facilmente y lIluchos a la vez. Para esto se calienta 
agua corriente (preferenternenle) en un recipiente de dos litros mas 0 
meno, hasta una temperatura inferiol- en 5 0 mas grados (en razon invel-sa 
al espesor del corte) al punto de fusion de la parafina - cosa que se 
obtiene mas segura por medio de un term6metro. Con una pinza se co
locan con cuiclado los cortes aislaclos 0 en cadena de dos 0 mas sobre 
la superticie del agua y despues de uno 6 \'arios minutos, quedan bien 
clistendidos. Es en este momento que se sumerje casi totalmente el porta
objetos , muy bien limpio, dirigido pl-imem perpendicularmente a la super
ficie del liquido, luego se 10 oblicua y coloca clebajo clel corte 0 cortes que 
naclan. Ahora bien, si no se ha agitado al Iiquido no rest a sino levantar al 
porta-objeto hacienclole conservar la misma oblicuidacl y el corte es ex
traiclo facilmente. Se elimina el exceso de agua, inclinando al porta-objeto. 
se sujeta y orienta al corte 0 cortes con una aguja y se ponen a clesecar 
ala estufa a 37°. Si los porta han sido bien limpiados los cortes deberan 
correr libl-emente por toda su superficiej si la inclusion es perfecta estos 
se adhel-idn arlemas en todas sus partes al vidrio y una vez desecaclos 
su color se aproximara al de la goma en solucion; en el caso contrario se 

( I) Puede colocarse al lado una capsula con cloroformo cuyos vapores precipitan el endure
cimiento del block. 
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libertan durante las maniobras a que serein sometidos y su coloracion es 
mas bien blanca. Si se han hecho series, se enumeran los porta,objetos 
con un diamante. En ese estado, cuidaclosamente protejiclos de la tierra 
esos cortes peg ados pueden guardarse todo el tiempo que se clesee antes 
de colorearlos. 

Cuando se ha procediclo bien al collage al agua corriente, es el metodo 
mas general y que da excelente resultaclo. . 

Para casos especial{simos, sin embargo, se usa la misma agua con clara 
cle huevo, 0 bien la mezcla pura de Mayer, la que tambien contiene albumina ; 
pero, l'epito aquel metodo es preferible, porque aun recurriendo a la al
bumina en los casos delicados, nos presenta pOI' otra parte, el incoI1\'e
ni ente de que esta substancia se coagula y colol'ea al mismo tiempo que el 
tejido, 10 que no deja de incomodar, porque podda producir imagenes 
artificiales. 

20 Caso, a; inclusion con celoiclina para estudio de celulas. Cuando la in
clusion se balle bien endurecicla en alcohol, pasara a la pinza del micn), 
tome que 10 sujeta, y con la navaja dirigida 10 mas oblicuamente posible, 
Se haran los cortes; pero en lug-ar cle ser en seco se humeclecera la 
na\'aja y la pieza con alcohol a 70. S e eonsigue esto ultimo mejor por 
meclio de un pincel tratando cle no mojal' demasiado la navaja con el 
objeto de e\'itar que los cortes se doblen. A medici a que se obtienen, son 
le\'antados con una pinza tomandolos cle la celoidina periferica y pasan 
;,1 alcohol a 70 en una ciipsula. Como In estad{a prolongada en alcohol 
es nociva p:ll'a el estuclio cle las celulas, debe pl'Ocederse en el acto a su 
colOl'acion. 

Si se cleseare hacer cortes seriaclos, vease mas abajo (estuclio de los haces). 
20 Caso, b; inclusion en celoiclina para fibras. 
Lo mismo que en el caso de la inclusion para celulas, se usa aqu{, el 

microtomo con navaja dirigicla oblicuamente pequeno modelo (Becker, 
Sartorius, etc.); pero si deseamos obtener cortes cle cerebro entero, hay 
que recurrir al modelo grande de Scbanze. 

Cuando las piezas han permanecido el tiempo suficiente en bicromato 
(vease el metodo de Weigert, Pal etc.) y estan cleshiclrataclas y bien in
cluidas como en los casos de celoidina, se ponen los tacos en la pinza del 
microtomo. Pocldamos hacer los cortes con la ayuda solo clel alcohol; 
pero en este caso se rompen facilmente, pOl'que In sal cromica los bace 
muy quebradizos. Hay que recurrir entonces a un meclio que asegure la 
in tegridad cle los cortes y esto se consigue con 10 que se clenomina celoi, 
clinaje superior. 

Cuando la inclusion se halla en estado de poclerse eortar, se deseca ra
piclamente Stl superficie soplanclo con tina jeringa de go rna, y sin percleI' 
tiempo se la cubre con una clelgada capa de celoidina no 1 pasando un 
pincel fino mocleradamente imbibiclo. Sin demoral', se sopla nuevamente la 
inclusion, se humeclece en seguicla la navaja con alcohol a 70 y se hace el 
corte que queclara bien estirado. Por medio de una pinza se los lleva a 
un cristalizador que contenga alcohol del mismo titulo, procurando no to
marlos sino cle la celoiclina periferica. 

Pero, si c1eseamos tener cortes seriaclos de una l'egic.in cualquiel'a sera 
menester l'ecurrir al metodo cle Darkschewitsch, muy comodo, sen cillo, 
operando de la siguiente manera. Se consigue un block cle pape! cle filtro 
redondo, de tamaiio destado (para cortes grancles es preferible tomal- hojas 
rectangulares) como los que se expenden para los tl'abajos de laboratorio. 
Se enumera cada hoja COD lipiz blanclo, de lIno adelante, y por medio de 
una tijera se hace un corte de algunos centimetros, maniobra esta que nos 
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indicara el punto de reparo doncie debemos colocar el pl-imer corte, pu
diendo elegirse el lade derecho 0 el izquierdo de la seccion, pero cuidando 
siempre de seguir el mismo ordenamiento en todas las hojas_ Luego, se 
coloca la hoja con la cara que lleva la num eracion hacia abajo y sobre 
esta las demas superpuestas_ Una vez terminada 1a numeraci6n y el cor
te y hecha la pila calculada se invierte a esta, de modo que el nurnero 1 que 
se hallaba debajo aparezca arriba: el primero de la serie_ Cada hoja se 
moja en alcoho l antes de depositar sobre ella los cortes_ 

Descornpuesta asi la pieza en numerosos cortes dispuestos en el mismo 
orden en que [ueron hechos, se puede sacar uno cada cinco 6 cada diez, 
tenirlos y conservarlos montados con la inscripcion hecha sobre eI porta
objeto y que indique respectivamente el numero de la serie a que perte
necen_ E l I-esto se conserva dentro de un frasco, constantemente mojado 
con alcoho l para otras series; y asi pneden durar muchisimo tiempo sin 
alterarse_ 

\ 

FORMULAS 

Fi/adores_ 

Formol __________ . _____ . __ .. '" ____ .. _ ... 
Agua destilada .. _ . 

FOI-mol. __ . ______ __ . __ .. _ . . .. _ .. _0 • ••• • 

Agua destilada .. _ . . 0 __ • • _ • _ • •••• _ •••• _ __ •• _ 

20 c3 

80 c3 

10 c3 

90 c3 

Acido osmico .. _ . ___ . . ____ . _ .. . .... _ .. _ . . . 1 gr. 
Agua cle'stilada __ 0 _ • • _ • _ ••••• • __ ___ _ • • _ • _ _ _ 100 c3 

(Protegidos de la ,luz y del polvo, especial mente del ult imo). 

VAN GIESON 

Fucshina acida ___ ... _ . . . _ . .. . . .. _ . _ . __ . 
Solucion saturada de acido picrico. _ . .... . ... _ . 

H emalumbre. 

(Disoh-er en 20 volumenes de agua destilada). 

o gr. 10 
100 C.c. 

Acido cr6mico . . _ ..... ___ .... __ ..... . . __ . . 1 gr. 
Agua destil ada _ . _ .. _ . _ .. __ . __ . . _ . . 0 • _ • • • • •• 100 » 

(En frascos color caramelo)_ 

LiQUIDO DE FLEMMING (soluci6n debi l). 

Acido crorn ico . ... . _ ... _ ............ .. __ . . . 
Acido usmico .. . ·. 0 _ •• _ •• • _ •• __ _ • _ •••• _ ••••• 

Acido acetico g!acial. _ ... , . _ .. _. . ........ _ 
Agua destilada _ . __ . ..... _ . _ .. _ .... _ .. _ 

(en frascos colo r caramelo). 

o gr. 25 
o » 10 
o $ 10 
100 c3 
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LiQUlDO DE ZENKER 

Liquiclo de Muller ...... . .................. . 
Bicloruro de mercurio ...................... . 

100 c:J 

5 gr. 

203 

(En un [rasco color caramelo) al que se agregan't en el momento de 
usal-: 

Aciclo acetico glacial .. _ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 c3 

ALCOHOLES TITULADOS 

A 50, 70, 90. Se preparan ya sea por medio de tablas 6 meJor con 
eI alcohometro de Gay-Lussac. 

Resumen de la inclusion en parafina. (Trozos de menos de lin centl
metro de espesor). 

10 Fijacion; 
20 Deshidratacion (alcoholes a titulo ascendente: 50, 70, 90, 95, 100: 

24 horas en cada uno de elias). 

Se eligira entre los siguientes metodos: 

GiesbrecM (u. Israel) , 

I 
P. Meyer 

I·-Alcohol absoluto. I Alcohol absoluto. 

2-Alcohol absoluto y Benzina (I " 2 veces 

cloroformo, en dos cambiada). 

capas, (a voluntad I Benzol~parafina (hasta 

agreguese eter.) IS horas). 

3-Cloroformo (24 ho- Benzol· parafina (ca-

Apathy 

Alcohol absoluto. 

Aceite de cedro debao 

jo riel alcohol (I 

hora I. 

Aceite de cedro (hasta 

muchos dias ). 

Israel 

I I Alcohol absoluto. 

I parte alcohol abso-

luto + de xilol. 

Xi lol -

Xilol + parafina (12 

:i 2+ horas). 

ras ). 

4-Cloroformo - parafi· 

na (estufa). 

lentada lentamente y 

agregado de para

fina. 

Parafina cubierta de Parafina (en la estufa) 

cloroformo. 

5-Parafina pura en la Parafina pura en la es· 

estufa. tufa. 

Cloroformo-parafina (I 

a 3 horas : estufa) 

Parafina ('I, a 2 horas). 

Nosotros podriamos usar el siguiente que se aproxima mas al de Apathy. 
(Trozos de menos de un.centimetro de espesor) . 
Fijacion; alcoholes ascendentes. 

10 Alcohol absoluto ; 
20 Alcohol absoluto y debajo aceite de cedro puro. (Se dejan las 

piezas hasta que caigan a !a segunda capa y luego se retira el alcohol con 
una pipeta) j 

30 Permanencia en el aceite de uno a varios dias; 
40 Aceite de cedro-parafina (liquida en 37°) POI- dos 0 mas horas j 
50 Parafina blanda 36° (2 0 mas horas); 
60 Parafina dura, 45°, 48°, 52°, 55° (seglin eI objeto y temp eratura 

.ambiente), 1 a 2 horas. 

INCLUSI6N EN CELOlDINA 

(Trozos de un centimetro 6 mas de espesor). 

10 Fijaci6n; 
20 Alcoholes de titulo ascendente: 24 horas cada uno; 
30 Celoiclina Ia (1 6 varios dias); 

14 
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40 Celoidina lIa (1 () varios clias); 
50 Ce!oiclina IlIa (en un cristalizador por varios 'dias, durante el \'e

rano, 0 en el mismo frasco si hay humedad); 
60 Montaje ya sea del block hecho 0 bien de la pieza con celoidina 

espesa aun no solidificacla; 
70 Conservaci6n definitiva en alcohol a 85 0 a 70 respectiv<tmente, 

Coloracion de cilttlas, Miiodo de Nissi, ,- Nissl en el ano 18!i3 ha dado 
a conocer un metodo, que luego en parte modifie6, caracterizado por la 
coloracion de los cortes sin inclusi6n. 

Por medio de tijeras 6 de bistllrl bien afilaclos, se sacan pequeiias por
ciones de tejido nervioso muy fresco y se colocan sobre a lgodon de vidrio 
o pape! de ultro dentl-o de un frasco que contenga alcohol {l 96 en la pro
porcion de 40 a 50 veces el volumen clel trozo, y si son varios en la misma 
relacion debera estar el fijador. Cad a 24 horas se cambia e! alcohol 0 antes 
si enturbiase y ya al quinto dia las piezas tienen la suficiente consistencia 
para poclerlas cortar. Como las membranas constituyen un impeclimento 
para la confeccion de cortes finos, debenin sacarse al 30 0 40 dia, y esto se 
('onsigue facilmente. Al mismo tiempo con una navaja bien afilada se recti
fica un plano de la pieza a fin de que pueda descansar uniformemente sobre 
el taco. Cuando han pasado cinco dias se distiende una delgada capa de 
solucion espesa de goma anibiga, preparada de antemano, sobre la super
ficie de un so porte de stabilit 0 si es de madera cuando haya secauo, des
pues de una larga estadia en alcohol que substraera al colorante; en seguida 
se deposita el trozo ejercienclo con una espatula suave presion y, finalmen
te, taco y pieza pasan al alcohol a 96°. Despues de media hora 0 antes, la 
goma se pone blanca, siendo este el momento propicio para la obtencion 
df! los cortes, debiendo coloearse la navaja 10 mas oblicuamente posible 
cortando en la direccion de los haces. Como la navaja se cubre con una pe
queiia cantidacl de aleobol los cortes quedaran distendidos, pel'C) si se 
doblan, se estiran con un pincel fino. Para sacar el corte de la navaja se Ie 
superpone una hoja cle papel de filtro, seco, delgado y hacienclolo deslizar 
horizontalmente 10 arrastrara bien adherido a ella; Illego se pone la hoja 
en un cristalizador grande que contenga poco alcohol a 80 pmcurando que 
se Iiberten y no se doblen. Procedese inmediatamente a su coloracion y 
para ello recomienda Nissl la mezcla jabon-azul de metileno cuya formula es; 
azul de metileno 3 gr. 75, jab6n Venecia 1 gl'. 75, agua clestilada 1.000. 

El procedimiento manual consiste en lIevar los cortes con la espatula y 
depositarlos cuidadosamente sobre la superficie del c.olora:lte contenido en 
una capsula que repose sobre un tripocle por intermedio cle tela metalica y 
los cortes nadan por el alcohol que lIevan. Debajo se caloca un mechero 
con llama pequena y se aleja cuando aparecen las primeras burbujas cle 
aire. Descle este momento la coloracion esta termiuacla y cleben trasladarse 
los cones siempre sobre la espatula- que se inclinadt y descansara sobre 
un trozo cle papel de filtro para que absorba el excedente cle colorante- a 
la mezcla cliferenciaclol-a, contenida dentro cle un cristalizador; 10 partes de 
aceite de anilina por <;10 de alcohol a 96, renovandola siempre que la tinta 
sea muy azul. La op~raeion ha llegaclo a su limite cuando el ojo percibe 
puntos azulados bien netos, sobre fonda casi blanco, debiendo retirarse en
tonces los cortes y Ilevarlos, siempre dlstendidos, al porta-oLjeto y colo
carles una 0 mas gotas de aceite puro de eseneia de cajeput (ac1arante) 
vigilando que aquellos no queden al descubierto para 10 cual hay que incli
nar al porta-objtto y tratar que la corriente de esencia 10 en\'uelva com ple
tamente. Despues de dos 0 tres minutos cuando el corte se ha hecbo bien 
trasparente, bay que alejar el exces(} de esencia, primero, inclinando y enju-
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gando al vidrio y despues pasandole papd de filtro que al mismo tiempo 10 
distiende y sujeta al porta,objeto (I), Si se presentan puntos blancos en el 
preparado desapareceran calentandolo suavemente, Pero siempre debemos 
tener presente esta necesidad: alejar todo rastro de esencia porque de 10 
contrario existe el peligro de una completa decoloracion, Esto se consigue 
haciendo caer abundante cantidad rle benzina, par gotas, para impedir que 
se desprenda el corte y cuanclo toda sospecha sobre la existencia de aela
rante ha desaparecido se hacen caer una a clos gotitas cle resina Dammar 
(Nissl recomiencla el colofonio clisuelto en xilol) preparada con xilol tam
bien, cle consistencia algo espesa y luego se coloca el cubre , 

El liquido consen-aclor debe desecarse 10 mas rapidamente posible y en 
vista de esto Nissl calienta ligeramente al porta objeto al mismo tiempo que 
ejerce una presion moderada sobre el cubre-objeto; de la periferia del ulti
mo se ve sobresalir colofonio liquido que se aleja con un trap ito embebido 
en xilol, se repile la operacion por seguilda 0 tercera vez y cuando ya no 
se yea aquel aparecer - hallandose bien cubierto por el el corte -Ia pre
paracion esta en condiciones de conser\'arse, Nissl dice que algunas prepa
raciones se pierden pOl'que decoloran; pero con este metodo se inutilizan 
mas preparados que con el uso de la tionina, 

Aunque Nissl sea gran defensor de su metodo no deja, sin embargo, de 
recomendar la celoidina como medio cle inclusion para casos especiales: 
cuando se desea estucliar el estado de las meninges, en casos de reblandeci
miento, etc.; pero nosotros podemos instituirlo como metodo general. 

En efecto, as! como Nissl toma por tipo para las investigaciones el pre
parado de eq1Jivale1tcia, es decir, un preparado que obtiene de material 
proveniente de animales sanos muertos de cierta manera (por suspension, 
puncion del bulbo) 6 bien del hombre normal, fijado en alcohol, no ineluido, 
coloreaclo con su mezela jabon,azul de metileno, etc., etc., y 10 compara can 
otro preparado de material humane patologico <.> de animales que de ante
mana ha sometido a experiencias, extraido, fijaclo, etc" etc. como el ante
riur, nosotros igualmente podremos guiarnos por otro preparado tam bien 
de equivalencia obteniclo por cliferente metodo, el de Lenhossek, moclifica
cion del anterior y confrontarlo con el que se obtenga de material nervioso 
humane a de animales tratados de la misma mane,'a. Este metoda reune una 
doble ventaja: comoclidad y mayor cluracion del preparado, 

Mitodo de Nissl, modtjicado por Lenhossik 

10 Fijacic)l1 (formol). Trozos con sus membranas, cle 1 c. a 1 c. 5 es-
pesor; . 

20 Deshidratacion v endurecimiento (alcoholes ascendentes, alcohol ab-
soluto); , 

30 Celoidinas: la, 2a y ;la; 
40 Montaje en tacos que pasan al alcohol a 85°. 

Practicados los cortes, son sometidos en seguida a la colo,'acion por me-
dio de la tionina al 1 % (<.> mas concentrada) cle procedencia alemana 
(Griibler), que da la tinta mas durable y de la manera siguiente: 

10 Filtraci6n del colorante y que caiga dentro de una capsula de por, 
celana; 

( I) A Vp.CPS hp. notado que. el cortp. se i::listiende espontanea mente y adhiere al porta·objeto 
cuando se Ie echa la esencia, con 10 que se evita la intervencion del papel. 
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20 Pasaje de los cortes (pocos) con espatula a la superficie de la solu
cion y elevar ligeramente la temperatura (300 35°). Permanen
cia: algunos minutos. 

30 Traspaso inmediato de los cortes a la mezcla diferenciadora ya ci
tada antes, despues de breve lavado en agua destilada i agitar 
bien los cortes como en el metodo de Weigert y renovacion de 
la mezcla cuando su color sea azul intenso. La operacion esta 
terminada si vemos destacarse focos 0 cord ones color violeta 
( celulas, etc.) sobre fondo blanco que encierra los nucleos en 
general (J). (Esta observacion hay que hacerla bajo el microsco
pio en casos de medula, por ejemplo, tomando un corte que se 
aclara y monta). 

4 0 Pasaje al aclarante compuesto de xilol y esencia de cajeput, partes 
iguales, contenido en un cristalizador (0 sobre el porta·objeto), 
secamiento del corte sobre el vidrio con papel de filtro ejerciendo 
una ligera presion. Puede emplearse esencia pura y alejarla ('on 
bencina. 

50 Resina Dammar disuelta en xilol. 

Por 10 general no se recomienda colo carles cubre·objeto i pero cuando 
las celulas han retenido el colorante y el fondo es blanco, rara vez se deco· 
loran los cortes coloreados con tionina. Por 10 demas, evitese la luz por
que pueden palidecer. 

Ahora veamos que se colorea por este procedimiento y con que intensidad. 
En la constitucion del sistema nervioso entran dos clases de elementos: 

uno que encontramos acompai'iando al resto de los elementos nobles de 
nuestro organismo, que Ie sirve de sosten (tejido conjuntivo, fibroso y e1as
tico, y aqUl podriamos colocar la glia) y al mismo tiempo es portador de 
los vasos que 10 penetran, y otro la celula nervio~a, especifica, dotada de 
una afinidad electiva pOI' ciertas substancias quimicas derivadas de la ani li
na. Esta pl'opiedad basiofilia, file descubierta por Nissl en 1883 y Ie ha ser
vido de base para su metodo. 

Es pOI' medio de los colorantes basicos (azul de metileno, tionina, azul 
policromo, etc.) que se tinen preferentemente el nucleolo y las granulaciones 
del cuerpo celular que Nissl llamo substancia tigroide, notables especial
mente en las celulas mot rices de los cuernos anteriores de la medula. Tam
bien se colore an los nucleos del resto de las celulas en general: glia, vasos, 
tejido conjuntivo. 

Segun t:l metodo de Nissl 0 bien en el modificado por Lenhossek se colo
rean los componentes del sistema nervioso con las siguientes gradaciones: 
nucleolo en general y granulaciones de Nissl de las celulas motrices en azul 
intenso 6 violeta, la membrana nuclear y los granulos basi6filos de los nu
cleos gliomatosos en azul medianamente intenso, los nucleos del endotelio 
vascular azul palido, y el cuerpo de casi todas las celulas gliomatosas ape
nas visible. 

Segun Chr. Jakob, la diferenciacion puede ser de dos grados. Uno poco 
marcado con el objeto de mostrar distintamente los nucleos de la glia y de 
los vasos, los nucleos y protoplasma de las celulas plasmaticas, y otro mas 
intenso para hacer especial mente visibles las granulaciones de Nissl. 

El aclarante obra tanto mas energicamente cuanto mas viejo es y se 
puede acelerar la diferenciacioll pasando alternativamente los cortes del 
aclarante al alcohol (Chr. Jakob). 

( I) En e&te metoda como en el de Nissl, la buena coloracion se consigue cuando la mezc1a 
diferenciadora obra nipidamenle. 



V CIENCIAS AflNES 207 

C%racion de fa vailla de mielilta.- El primero que hallo un metodo 
representativo de una parte de la fibra nerviosa fue Exner ell 1880; pero 
dicho autor no crda seguramente que fuera tenida la "aina de mielina como 
se demostro despues, sino mas bien la vaina cornea de Ewakl-Kiihne. Con
sistia ese procedimiento, en endurecer y fijar los trozos muy pequenos de sis
tema nervioso central con acido osmico, cortarlos sin inclusion, despues cle 
pegarlos con lacre sobre tacos y montaje en glicerina ligeramente amoniacal. 

Este procedimiento aunque muy bueno porque mostraba hasta las mas 
finas fibras de la corteza tenia algunos incol1\·enientes: no poder operar 
sino en trozos demasiado pequenos de tejido, las alteraciones que sufdan las 
demas partes del sistema nervioso con las manipulaciones, la poca duracion 
de los cortes y el precio elevad(l del acido osmico (Weigert). 

En el ano 1882, Weigert, despues de una serie de trabajos cncaminados a 
buscal- un medio c6modo, poco onel-oso y segura para conseguir la tincion 
de la mielina (I) observo que era una condicion necesaria la intervenciun de 
un mordientt", es decir, de una substancia, que por una parte estu\·iera unida 
ala mielina y POI- otra al colorante. Como morcliente usu una sal cromica 
super-oxidada, el bicromato cle potasio, bajo forma de licor de MUller, y des
pues de numerosos ensayos respecto it colorantes eligio una bematoxilina 
espeeialmente preparacla, cle manera que pudiera combinarse directamente 
con la mielina previalI)ente mordida con la sal bicromica; y como el colo
ralHe, debia estar maduro antes de usar, Weigert Ie agregaba un poco de 
carbonato de litina. Sobrecoloreaba con hematoxilina los cortes salidos 
del bicromato, diferenciaba con ferrocianuro de potasio alcalinizado con 
borax, 10 lavaba durante 24 horas, deshidrataba, aclaraba con su carbol 
xilol y montaba; pero como la confiesa Wergert no podia obtener asi, 
rept·esentadas las fibras mas finas cle la corteza cerebral (supraradiadas). 

Puso entonees en practica una segunda morclicion por medi@ de la laca 
de cobre que la hacia obrar antes de la coloraciun, y;'t fin de evitar los de
positos agl-egaba sal de Seignette (partes iguales de una solucion de esta 
sal al 10 % Y de otra. saturada al frio de acetato de cobre neutro). Mas 
tarde uso eromo-fluor y aeido aeetico, resultando la anteriOl- formula asi mo
dificada: 5 % de acetato neutro de eobre, 2.5 o/n de eromo-fluor - 5 % de 
acido aeetico. 

Resumiendo el metodo de Weigert se Ie puede dividir en las siguientes 
manipulaeiones: 

10 Endureeimiento y mordicion del tejido con bicromato de potasio 
(muchos meses) ; 

20 Inclusiun en celoiclina; 
30 Pasaje de aquellos a la mezcla de acetato de cobre, sal de Seignette 

y eromo·fluor, 0 a esta modifieada, por 2+ 0 +8 horas segun el ta
mano, renovandola una 0 dos veces. Pasaje al alcohol a 80; 

40 Confeceion cle los cortes. Celoiclinaje superior; 
50 Coloracion con hematoxilina: solueion A: 93 e.3 rle agua destilada 

adicionada de 7 e.:i de solueion saturada de carbonato rle litina; 
solucion B; 1 gramo de hematoxilina disuelta en 10 c.:i de alcohol 
absoluto. Lavaje en agua. 

60 Diferenciaeion con ferricianuro cle potasio 2 gr. SO, borax 2 gram os, 
agua destilada 200 gramos. La\raje por 24 horas en agua. 

70 Deshidrataeion, aclaraeion en earbol- xilol (1 X 2 respeetiva
mente). Montaje con eubre-objeto. 

(I) No toda la mielina se colorea sino el protagon conte.Dido en ell .. (1-IIassa·Weigert). 
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Este metodo debido puramente a Weigert y que Ie costa trece anos de 
continuos ensayos sufrio modificaciones que han recaido sobre cada una de 
las partes esenciales que 10 constituyen, es decir, sobre la 1a mordicion, la 
segunda, la coloracion y diferenciacion. 

Como la primera mordicion requeria muchos meses era necesario buscar 
un procedimiento que abreviara esta parte del metodo y el mismo Weigel-t 
lIego a obtenerlo por dos caminos: acelerando la cromizacion con ayurla 
de laestnfa y substituyendo el bicromato por otra substancia, 0 bien suo 
pl-imiendola. 

Respecto a la con veniencia de colo car en una estufa los trozos y mor 
. dientes, esta demostl-ado despues de los trabajos ' de Sahli y por ~os I-eslll 
tados de la practica que es un pl-ocedimiento a desecharse, siendo de prefe 
rir la accion lenta y progl-esiva del bicromato. 

Los otros Iiquidos propnestos por el mismo Weigert: el de Erlicki, mo
dificado POI- Kultschitzki agregandole alcohol y acido acetico, el de Zenker, 
etc., dan resnltados inferiores a los que se obtienen con el bicl-omato (en
cogimiento, etc), segun el metodo clasico. 

Weigert sllprimio la primera mordicion. Hada obrar sobre las piezas el 
formol por 4 0 5 dias y recien el bicromato, anadido de cromo-fluor hasta 
que el tinte fuera pal-do, y por fin los Ile\'aba al bicromato puro donde to
maban una coloracion amarilla. J. Gudden bace mordel- los cortes fijados 
en formol, con acido cromico a 0.55 0/0. 

Pero si la. primera parte del metodo es la unica que no debe sufril- alte
racion alguna no sucede 10 mismo con la segunda mordicion. A la mez
cia cle acetato, tartrato doble, cromo·fluor, etc., \\-Tolters la ha sllbstituiclo 
ventajosamente por el mismo bicromato de potasio (lieol- de MUller). 

Los colorantes que han sido tambien l-ecomendados en lugar de la he
matoxilina: extracto de palo de campeche, madera de Pernambuco, etc., 
pal-ecen ahora abandonados. Sin embargo, Weigert recomienda en su ul
timo trabajo, - del que be sacado mucho de 10 que mas nos interesa - el 
Iiquido colorante siguiente: A-4 c.3 de licor sesquiclorato de fierro ofici
nal en 96 c. 3 de agua destilada; B -10 c. 3 de la solucion alcoholica de he
matoxilina all0 % en 90 c.3 de alcohol a 96. Pal-tes iguales de ambas 
antes de lIsar y se sacuden bien. 

Segun Weigert se colorean las fibras. mas finas sobre fondo completa
mente claro. 

En 10 que se refiere a la difel-enciacion, el procedimiento ha sufrido de 
parte riel profesor Pal, una modificacion, que consiste en usar el permanga
nato de potasio en lugar del felTicianuro, substancia empleada anterior
mente POI- LlIstgartetJ en cortes sobrecoloreados con violeta de metilo. 
Despues de la segunda mordicion pasan los cortes al permanganato de po
tasio al '/2 % Y Illego a una mezcla de ;lcido oxalico y sulfito de soda: . 
partes iguales 1 gramo por 200 de agua destilada. 

Pas are ahora a detallal- el metodo de Weigert modificado por Holters y 
Pal y que nosotros emplearemos en el laboratorio. 

Tomemos primeramente el caso de un cerebro humano cuya anatomia 
de haces deseamos estudiar. 

Como dijimos mas an-iba, debera ser 10 mas fresco posible y pasar en
tero (encefalo mejor dicho) rlirectamente a abundante solucion de formol 
al 15 0 20 % en un recipiente de cristal 0 vidrio, con tapa, que se man· 
tenga reposando sobre algodcSn sin tocar las paredes. Despues de 8 0 10 
dias el tejido nervioso en totalidad, estara fijado y endurecido, pero no 10 
suficiente para practicar los cortes macroscopicos. 

Sin lavar, se trasladara al liquido endurececlor y mordiente. Usando pri-

208 ARCHIVOS DE PEDAGOGíA 

Este método debido puramente á Weigert y que le costó trece años de 
continuos ensayos sufrió modificaciones que han recaído sobre cada una de 
las partes esenciales que lo constituyen, es decir, sobre la la mordición, la 
segunda, la coloración y diferenciación. 

Como la primera mordición requería muchos meses era necesario buscar 
un procedimiento que abreviara esta parte de! método y el mismo Weigen 
llegó á obtenerlo por dos caminos: acelerando la cromización con ayurla 
de laestnfa y substituyendo el bicromato por otra substancia, ó bien su· 
pl·imiéndola. 

Respecto á la conveniencia de colocar en una estufa los trozos y mor 
. dientes, está demostl-ado después de los trabajos ' de Sahli y por ~os I-esul 
tados de la práctica que es un pl-ocedimiento á desecharse, siendo de prefe 
rir la acción lenta y progl-esiva del bicromato. 

Los otros líquidos propnestos por el mismo Weigert: el de Erlicki, mo
dificado POI- Kultschitzki agregándole alcohol y ácido acético, el de Zenker, 
etc., dan resnltados inferiores á los que se obtienen con el biCI-ornato (en
cogimiento, etc), según el método clásico. 

Weigert suprimió la primera mordición. Hacía obrar sobre las piezas e! 
formol por 4 ó 5 días y recién e! bicromato, añadido de cromo-fIuor hasta 
que e! tinte fuera panlo, y por fin los Ile\·aba al bicromato puro donde to
inaban una coloración amarilla. J. Gudden hace mordel- los cortes fijados 
en formol, con ácido crómico á 0.55 %. 

Pero si la. primera parte elel método es la única que no debe sufril- alte
ración alguna no sucede lo mismo con la segunda mordición. A la mez
cla de acetato, tartrato doble, cromo·fIuor, etc., \\-Tolters la ha substituído 
ventajosamente por el mismo bicromato ele potasio (licol- de Müller). 

Los colorantes que han sido también ¡-ecomendados en lugar de la he
matoxilina: extracto de palo de campeche, madera de Pernambuco, etc., 
pal-ecen ahora abandonados. Sin embargo, Weigert recomienda en su úl
timo trabajo, - del que be sacado mucho de lo que más nos interesa - el 
líquido colorante siguiente: A-4 c.3 de licor sesquiclorato de fierro ofici
nal en 96 c. 3 de agua destilada; B -10 c. 3 de la solución alcohólica de he
matoxilina al 10 % en 90 c.3 de alcohol á 96. Pal-tes iguales de ambas 
antes de usar y se sacuden bien. 

Según Weigert se colorean las fibras. más finas sobre fondo completa
mente claro. 

En lo que se refiere á la elifel-enciación, el procedimiento ha sufrido de 
parte riel profesor Pal, una modificación, que consiste en usar el permanga
nato de potasio en lugar del felTicianuro, substancia empleada anterior
mente POI- LlIstgartetl en cortes sobrecoloreados con violeta de metilo. 
Después ele la segunda mordición pasan los cortes al permanganato de po
tasio al '/2 % Y luego á una mezcla de ;ícido oxálico y sulfito de soda: . 
partes iguales 1 gramo por 200 de agua destilada. 

Pasaré ahora á detallal- el método ele Weigert modificado por Holters y 
Pal y que nosotros emplearemos en el laboratorio. 

Tomemos primeramente el caso de un cerebro humano cuya anatomía 
de haces deseamos estudiar. 

Como dijimos más art-iba, deberá ser lo más fresco posible y pasar en
tero (encéfalo mejor dicho) rlirectamente á abundante solución de formol 
al 15 ó 20 % en un recipiente de cristal ó vidrio, con tapa, que se mano 
tenga reposando sobre algodón sin tocar las paredes. Después de 8 ó 10 
días el tejido nervioso en totalidad, estará fijado y endurecido, pero no lo 
suficiente para practicar los cortes macroscópicos. 

Sin lavar, se trasladará al líquido endurecedor y mordiente. Usando prí-
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mero el formol se evitara la putrefaccion de la substancia blanca cenu'al, r 
par otra parte, si solo se deseare examinar una region las demas quedaran 
en condiciones de poderse utilizar para otra c1ase de investigaciones (ce
lulas, etc.) 

El Iiquido endurecedot, y primer mordiente contendra bicromato ele po' 
tasio solo al 2.5 0/0, 0 bien la conocida formula de MUller que contiene 
sulfato de soda, cuya presencia parece superflua. En una vasija grande de 
8 a ] 0 litros de capacidad se coloca el cerebro y lIena con la solucion de 
bicromata (al abt'igo de la lu:>: y en un paraje frescn), cuyo cambio debera 
hacerse mas <> menos en la siguiente forma: 

Cada 24 boras durante IS dias. 
Cada 48 ~ pOt' otros quince. 
Este es el momenta rna's indicado pat'a seccionar el organo en trozos de 

2 cJ 3 eentimetros de espesor sin temor ele que mas tarde la superficie de 
~ecci6n se haga in'egular, con 10 que se perdeda mateJ'ial. Para obtener 
cortes perfectos pueden servir los microtomos especiales, 0 bien fijar bien 
el organo sobre parafina de bajo punto de fusion y cortar con un ctlchillo 
de hoja bien templada de poco espesoJ' y de 4 a 5 centimetros de ancho 
pOI' 30 0 algo mas de largo. Las membranas pueden queelar 0 no, segun 
se c1esee, tratanclose de un cerebra normal; pero si es patologico (J"e
blandecimiento, tumores, etc.), hay qu e respetadas. 

Practicada la anterior maniobra vuelven los trozos obtenidos al bicromato 
cuya formula debe set' modificada, aumentando paulatinamente 1/2 gramo 
basta llegar a 5 0/0. 

Cambial' cad a 3 por el espacio de 21 dias. 
~ » 4 " » ;) » 24 » 
» » 5 » » " » 25 » 
;) » 6 ;) » » » 30 » 
» ~ 7 » » » » 35 » 

Hasta terminal' (10,12 meses) se mudarci el Hquido cada 8 010 dias. 
Cuando se ba lIegado al punta necesario de endurecimiento y mordici()n 

eI color del tejido ser;l verde obscuro, muy duro y quebradizo. 
Si se tratase de tina medula entera se la colocara deotro de un frasco de 

capacidad de un litro y media, despues de practicadas dos 0 tres secciones 
a fin de J'educir so volumen y cuando haya sido fijada en formol al 10 0 / 0 

(vease mas arriba). 
EI liquido de MUlier 0 la solucion simple de bicromato de potasio ten

dran la misma formula que indique para el cerebra. 
Los cam bios se haran mas 0 menos en esta forma: 

Cada 24- horas durante 15 dias. 
;,) 48 » » 16 » 

" 3 elias » 15 » 
» 4- » » 16 » 
» 5 " » 30 » 
~ 6 ;) ;) 30 » 
» 7 ~ basta terminal' (6 a 7 meses ). 

Cuando ba permanecido un mes en el bieromato se practicaran los cortes 
definitivos. Si se espera mas tiempo, cuando el endurecimiento ha avaozado, 
las secciones ya sean del cerebro como de la medula destruyen las piezas. 

La influencia del bicromato ha terminado cuando la substancia gris toma 
un color bronce y la blanca el verde obscuro. 
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Como las piezas se hacen cada vez mas fragiles no se sacanin (las 
grandes) del frasco, debi endo retirarse elliquido por medio de un tubo de 
goma (Chr. Jakob). Es de recomendar tambien el procedimiento que usa 
el mismo de agregar bicromato en substancia a la solucion vieja en lugar 
de cambiarla, 0 bien disolverla previamentl~ a caliente en un poco de agua. 

Con el objeto de evitar el desarrollo de hongos, se agregar'a a cada 
fra,sco: un?s trozos de timol, cualldo eI liquido no deba renovarse sino cada 
7 0 mas dlas. 

Los trozos pasaran luego a los alcoholes; primero al de 70, conser\'a
clos en frascos, que se preservarin de la luz, debiendo cambiarse todos los 
dias al principio, porque de 10 contrario se formarin der)osit~s borrosos 
que cubririn a las piezas. 

Cuando el alcohol a 70 no extrae mas materia colorante, puede servir de 
liquido conservaclor; pero si se deseara estudiarlos habra que practicar la 
deshidratacion con los otros alcoholes de titulo ascendente (90, ':J5 absoluto 
y celoidina, etc.) 

No puede precisarse el tiempo de estadia de las piezas en el alcohol: de
pende del tamano, pudiendo durar meses. Esta ultima consideracion puede 
hacerse extensiva a la celoidina. 

Coforaci{f1~ de fa mieli1ta. - Hechos los cortes con ayuda del celoidinaje 
superior (vease paragrafo anterior) pasaran rnomentineam ente al alcohol 
a 70 y de aqui a la hematoxilina de for-mula: hematoxilina 1 gramo, 
alcohol absoluto 10 c.3, agua destilada 90, solucion que se dejari l1l10S 

dias a la luz antes de usar y hasta que tome un color' vino Oporto. 
Conseguido esto, se guardara en frascos color caramelo, en la obscuridad; 
y en esas condiciones he observado que su aspecto no varia y que 110 se 
forman esos precipitados tan comunes en los frascos transparentes expues
tos a la luz, precipitados que por' 10 demas St' disuelven cuando estan los 
cortes en la estufa a 30 0 35 0 ; pero en estos casos su poder tintorial no es 
tan in ten so como cuando se usa hematoxilina transparente. 

Para coloraciones comunes bastara poneI' eI cristalizador con los cor·tts 
y colol-ante ala estufa por uno 0 dos dias; pero si queremos examinar cQt-
teza c:erebral 0 bien el estado de mielinizacion de un embri6n, sed. necesar'io 
cambiar la hematoxilina y dejar los cortes en la estufa pOI' 10 menos 304 
dias. Se retira luego el cristalizador, decanta el colorante y echa licor de 
MUller, renovandolo hasta que eI color negro desaparezca y se espera por 
15 minutos, media hora 6 mas. Despues de lavados en agua destilada se 
echa d per-manganato de potasio (diferenciadcr) al I 2 0 ' 0, haciendo girar 
continuamente los cortes pormedio de movimientos de inclinaci6n dirigidos 
a la capsula 6 cristalizador sostenida por ambas manos, )' si los cortes 
son voluminosos se levantara y bajar'a suavemente el recipiente por un 
lade para agitar siempre al diferenciadoL (I) Despues de dos 0 tr'es mi
nutos se decanta el permanganato y vierte acido hiposulfurico de formula 
conocida y recientemente preparado, (2) procurando tambien en este mo
mento, movel' sin cesar eI recipiente para sacar bien el diff'renciador. EI 
acido deberi, obrar por diez 6 mas minutos y si la operacic)n ya estuviera 
terminada - hecho que seria sumamente raro - se lavan repetidas veces 
los cortes en agua para alejar e l acido y se dejan 24 horas en la misma. 
En este caso habria contraste entre substancia blanca y gris: la primera 
se presenta de un color negro), la segunda casi blanca, atravesada por 

(1) Cuando se trabaja con embriones (, co rteza cerebral es preferiLle hacer diluciones mayo· 
res del permangana[o de potasio y mas bien repNir las maniouras a fin de e\·itar su accion tan 
energica (varios dia~;. 

(2) Su olor no debeni ser muy irritante. 
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fibras m{ls 0 menos visibles. Pel'o como por 10 general despue5 de pel" 
manecer los cortes en el acido hiposulfurico 15 0 mas miulltos conservan 
una coloracion difusa negra 0 por zonas algo amarillentas tambien, es ne
cesario, despues de bien lavados, volverlos al difel'enciado", pero usando 
una nueva solucion de permanganato y mas clilllicla; luego se vierte acido 
hiposulfurico - que puede ser el misll10 antes usado siempre que sus va, 
pores ill1presionen aun nuestras mucosas- se saca a este y la\'an los 
cortes con abundante agua. Si a pesar de esta segunda manipulacion 
quedan cortes no del lOoo cliferenciaJos, se la I'epite nuevamente. 

Hallandose bien marcada la difaenciac:ion y despues de una estaelia no 
menos de 24 horas en agua, se e1eshidratan los cones, aclaran con carbo I, 
xilol y montan en resina Dammar 6 balsamo, poniendoles cubre,objeto e1e 
vielrio si son pequenos, 0 bien de mica si su tamano es considel·able. 

Con este procedimiento se colorean solamente las fibras con mielina en 
negro, asi como los hell1aties, sobre fondo blanco oligeramente amarillo. 

Puede darse al fondo una coloracion de contraste digiendo el car min 
al alumbre j pero en este caso se escoger{1l1 los cOl'tes mas delgados )' e1e 
la manera siguiente: Despues de lavados 24 horas en agua los cortes di, 
ferenciados se llevan a la estufa a 30 6 350 dentro de un cristalizado,' con 
una solllci6n de carmin por 2 0 3 dias. Como este colorante no produce 
sobrecoloracion bastal'a can lavarlos en agua destilada, deshidratarlos y 
montarlos como anteriormente. A mas de las \'ainas de mielina, negras, 
se tinen en rojo los nudeos en general (neuroglia, conjuntivos) y las ce
lulas nen·iosas. 

Puede usarse tambien la fuchsina acida (Og. 10 en 100 de agU<l desti
lada) que da llna bella coloracion roja al tejido conjunth'o (1'asos, mem
bras) y :\ la neuroglia, y menos marcada a las celulas neniosas, etc. 

Del agua destilada pasan los cortes a la solucion colorante por uno 0 
dos minutos, se lavan en agua, desbiclratan, aclaran y montan . Cuando 
se trabaja en cortes grandes, de un hemis(erio, por ejemplo, aconseja 
Chr. Jakob tres graclos de diferenciaci6n en el metodo de Weigert. 
Uno mas marcado para hacer resaltar sobre fondo claro los haces de fibras 
mas gruesas y compactas (piramidal, racliaciones de la capsula en gene
ral, etc.) j ' otro de mediana intensidad para poner de manifiesto fibras 
como las radiantes. laminas medulares, ' del talamo, etc., en cuyo caso el 
fonclo es algo amarillento j y el tercero, mils superficial, pl'acticado cuida, 
dosamente can el fin de pOlle,' en evidencia las finas fibras de la corteza 
cerebral, queclando el fonclo igu<llmente con una tinta amarillenta . Y 
como a veces sobre esos cortes grandes se depositau c,'istales inc6modos 
cuanclo permanecen en el acido hiposulfurico, recomienda alejarlos agre
ganclo uuas gotas de alcohol clo"hidrico al agua, 

Metodo de Golgi. - Entre los diferentes metod os que se han aplicado al 
estudio del sistema centl'al, es el descubierto por Golgi en el ano 1873, 
aquel que mas contribuyo a revela,' Sll estructura, permitiendonos descubrir 
la forma celular, Sll tamano, los di\'ersos tip os que plleden presenta,'se, el 
largo trayecto de su expansion principal, la propiedad que poseen ciertas 
celulas de enviar un prolongamientu central y otro periferico, el desprendi
miento de colaterales, la manera como el cilindro-eje se pone en contigiii, 
dad con el cuerpo celular inmediato. etc., detalles todos que no s610 nos 
han hecho conocel' la anatomia microscopica de ese tejido sino que plleden 
servirnos para explicar su mecanismo fllncional. 

Por ese metodo ademas de las cellllas nerviosas completas y neuroglia, 
se ponen en evidencia los vasos y tejido conjul1tivo (me refiero al sistema 
nervioso ). 
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fibras m{ls ó menos visibles. Pel'o como por lo general despué" de pel" 
manecer los cortes en el ácido hiposulfúrico 15 ó más minutos conservan 
una coloración difusa negra ó por zonas algo amarillentas también, es ne
cesario, después de bien lavados, volverlos al difel'enciado", pero usando 
una nueva solución de permanganato y más diluída; luego se vierte ácido 
hiposulfúrico - que puede ser el mismo antes usado siempre que sus va, 
pores impresionen aun nuestras mucosas- se saca á éste y la\'an los 
cortes con abundante agua. Si á pesar de esta segunda manipulación 
quedan cortes no del tocio diferenciados, se la I'epite nuevamente. 

Hallándose bien marcada la difaenciac:ión y después de una estadía no 
menos de 24 horas en agua, se deshidratan los cortes, aclaran con carbol, 
xilol y montan en resina Dammar ó bálsamo, poniéndoles cubre,objeto de 
vidrio si son pequeños, ó bien de mica si su tamaño es considel·able. 

Con este procedimiento se colorean solamente las fibras con mielina en 
negro, así como los hematíes, sobre fondo blanco ó ligeramente amarillo. 

Puede darse al fondo una coloración de contraste eligiendo el carmín 
al alumbre j pero en este caso se escogerún los cOl'tes más delgados )' de 
la manera siguiente: Después de lavados 24 horas en agua los cortes di, 
ferenciados se llevan á la estufa á 30 ó 350 dentro de un cristalizado,' con 
una solución de carmín por 2 ó 3 días. Como este colorante no produce 
sobrecoloración bastal'á con lavarlos en agua destilada, deshidratarlos y 
montarlos como anteriormente. A más de las \'ainas de mielina, negras, 
se tiñen en rojo los nú<;leos en general (neuroglia, conjuntivos) y las cé
lulas nen·iosas. 

Puede usarse también la fuchsina ácida (Og. la en 100 de agua desti
lada) que da una bella coloración roja al tejido conjuntÍ\'o (\'asos, mem
bras) y :í la neuroglia, y menos marcada á las células neniosas, etc. 

Del agua destilada pasan los cortes á la solución colorante por uno ó 
dos minutos, se lavan en agua, deshidratan, aclaran y montan . Cuando 
se trabaja en cortes grandes, de un hemisferio, por ejemplo, aconseja 
Chr. Jakob tres grados de diferenciación en el método de Weigert. 
Uno más marcado para hacer resaltar sobre fondo claro los haces de fibras 
más gruesas y compactas (piramidal, radiaciones de la cápsula en gene
ral, etc.) j ' otro de mediana intensidad para poner de manifiesto fibras 
como las radiantes. láminas medulares, ' del tálamo, etc., en cuyo caso el 
fondo es algo amarillento j y el tercero, más superficial, pl'acticado cuida, 
dosamente con el fin de pOlle,' en evidencia las finas fibras de la corteza 
cerebral, quedando el fonclo igu;:¡lmente con una tinta amarillenta. Y 
como á veces sobre esos cortes grandes se depositan c,'istales incómodos 
cuanclo permanecen en el ácido hiposulfúrico, recomienda alejarlos agre
gando unas gotas de alcohol clo,'hídrico al agua, 

Método de Golgi. - Entre los diferentes métodos que se han aplicado al 
estudio del sistema centl'al, es el descubierto por Golgi en el año 1873, 
aquél que más contribuyó á revela,' su estructura, permitiéndonos descubrir 
la forma celular, su tamaño, los di\'ersos tipos que pueden presenta,'se, el 
largo trayecto de su expansión principal, la propiedad que poseen ciertas 
células de enviar un prolongamientu central y otro periférico, el desprendi
miento de colaterales, la manera cómo el cilindro-eje se pone en contigüi, 
dad con el cuerpo celular inmediato. etc., detalles todos que no sólo nos 
han hecho conocel' la anatomía microscópica de ese tejido sino que pueden 
servirnos para explicar su mecanismo funcional. 

Por ese método además de las células nerviosas completas y neuroglia, 
se ponen en evidencia los vasos y tejido conjuntivo (me refiero al sistema 
nervioso ). 
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Ahora bien, si toclos esos c~mponentes aparecierao impregnados, obten
driamos una imagen tan confusa que poco nos ilustra,ria ace'-ca de su orga
nizacion, pero es precisamente por 10 caprichoso del metodo que hemos 
lIegado a los conocimientos que en la materia poseemos debidos al mismo 
Golgi, a Kallius, Sehrwald y especial mente a los trabajos de Ramon 
Cajal. 

Hay preparados que s610 dejan ver una 0 "arias celulas distintamente, 
pero con todos sus prolongamientos, pudiendose a veces seguir al cilindro
eje hasta su terminacion. 

Para obtener cuadros de celulas nen'iosas completas se debe elegir sis
tema nervioso muy fresco y en un periodo cuando la vaina de mielina aun 
no ha aparecirio. De manera que hab,-a que recu'Ti,- a embriones, pero 
como ya 10 manifeste eo otro capitulo, dada la dificultacl de conseguir ese 
material del hombre, nos vemos obligados a obtenerlo proveniente de ani-
males (raton, cobaye, etc.). . 

Por esce metodo primero Sl"! impregnan las celulas de neuroglia, luego 
los cilindro-ejes y, por ultimo, la celula nerviosa. 

Existen dos metod os de Golgi: el de nitrato cle plata y el de sublimado. 
S610 nos ocuparemos del primero. 

Dos procesos importantes debe sufrir el tejido nervioso: endurecimiento 
e impregnacion. EI primero se obtiene con el bicromato de potasio (liquido 
de Muller) eo soluciooes cada vez mas concentradas, y el segundo por me
dio del nitrato de plata, segun la f6rmula comun: I) gr. 75 % que se cam
biara siempre que tome una coloracion roja 6 amarilla. 

Los cortes pueden hacerse con 6 sin inclusion. Si se incluyeran es a la 
celoidina que reculTiremos, pero abreviando la estadia en cada uno de los 
reacti,'os, porque el agua como el alcohol son muy nocivos para la im
pregnacioo. 

He aqui el procedimiento que se adapta a las diferentes formas del me.
todo a partir del momento en que las piezas han sido impregnadas. 

10 Deshidratacion rapid a de los trozos de tejido por los alcoholes as· 
cendentes renovando al absoluto dos "eces (en total -! a 2 ho,-as, 
segun tamano); 

20 Celoidllla Hquirla po,- igual tiempo; 
30 Celoidina espesa t de hora; 
+0 Desecacion al aire y endurecimiento en alcohol a 80. 

Los cortes podnln hacerse a la hora, pero como es menester montarlos 
inmediatamente, se colocaran a medida que se obtengan en alcohol :i 95 6 
100, por segundos, luego en el aclarante (carbol-xilol 6 xilol respectivamen
te) y pueden quedar en estos I!quidos algo mas de tiempo. Se secan y esti
ran con papel cle filtro y despues cle cubrirlos con una cap a de resina 0 
balsamo son examinados sin ponerles cubre-objeto y conservaclos en la 
obscuriclad 

Puede tam bien hacerse un montaje superficial en parafina despues de des
hidratados. 

Para poder corta,- las piezas no incluiqas se pegan riirectamente sob,-e 
un I aco de madera dura con lacre, 0 se mantieneo entre dos trozos de 
medula de sauco, <i tam bien con el micr6tomo refrigerante. 

Puede modificarse el aclarante como 10 hace Cajal, sustituyenclo el car
bol-xilol por la esencia de clavos que luego aleja con abundaote xilol. 

Respecto al proceso quimico que se opera en este metodo, los unos 
creen que se trata del dep6sito de cromato doble de plata; para otros 
(Kallius) estaria formado de una combinaci(\n cle albumina con el hicroma-
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to y la plata. verificandose primero la combinacion de los dos que cite antes 
y luego a aquella se uniria la plata coloreandose asi la celula. etc. 

Como por este metodo se presentan frecuentemente dep0sitos incomodos 
que impiden el examen microsc6pico se ha ensayado proteger los trozos 
durante la impregnacian con papel de filtro (Martinotti). gelatina (Sehr
wald) que se aleja con agua caliente para poder practicar los cortes. Cajal 
usa el suero coagulado que no ataca la na\·aja. 

De tres maneras podemos obtener la reaccian de Golgi: 10 por el meto· 
do len to ; 20 por el metodo rapido y 30 POI- el combinado a mixto. 

Mitodo !wlo 

(Detalles sacudos dp. la importante publicacic)n del profesor E . Kallius, de Gottingen) 

E! material muy fresco pasa dil-ectamente al liquido endurecedor de 
Muller al 2 % que se cambial-a cada 24 horas durante 8 dias; luego se 
sigue aumentando cada semana la dosis de bicromato basta llegar {l 5 gra
mos por ciento. La dificultad consiste precisamente en encontral- el punto 
suficiente de endurecimiento. Durante el verano puede obtenerse a los 30 
a 40 <lias; pero en invierno la permanencia de los trozos debera ser mayor 
(3 meses a mas). Cuando la temperatul-a rein ante es elevada y la estadia 
en el bicromato ha durado el tiempo indicado antes, se haran ensayos cad a 
3 a 4 dias pasando una ados piezas a la soluci6n de plata cuya farmula co
nocemos pudiendose dejar al frasco ya a la luz a bien en la obscuridad por 
2, 3 6 4 dias; pero una influencia mas prolongada no es nociva y tam poco 
da mejores resultados (Kallius). Una vez retirados del nitrato se cortan, 
ya sea con inclusion a bien sin ella, procediendo de la manera expresada 
antes. Si en ese momenta se observasen impregnados algunos elementos, 
pasaremos el resto de las piezas al nitrato de plata y los cortaremos; en " 
caso contrario. las dejal-emos mas tiempo en bicromato. Cuando nos halle-" 
mos en invierno, los ensayos deberan hacerse despues de los 3 meses mas 
a menos y con interval os de 8 a 10 dias al principio. Algunos aconsejan 
inyectar una solucion de bicl-omato de potasio previamente. 

Metodo rcipido 

Como su nombre 10 indica, el tiempo de la fipcion es acortado. 
En este metodo se usa una mezcla endurecedora compuesta de bicroma

to de potasio al 3 0/0 • 2 partes, acido osmico al 1 0/0 , 1 parte, que se dejara. 
obrar dos a tres dias al cabo de los cuales podra pasal- la pieza a la solu
cion de nitrato de plata doude se dejarin 5, 6, 8 a 10 dias. Despues del 50 
dia se ensaya con una pieza por vez y si notamos celulas, etc., que nos inte
resen, reduciremos a cortes al resto del tejido; si nada se yiera, hay que 
esperar algunos dias ·a bien tomaremos el temperamento que aconseja 
Cajal ( vease mas adelante). 

EI montaje, etc., es igual al anterior. 

Mitodo combi1tado 6 mixto 

Este como los anteriores pertenece a Goigi. 
Segun este autor y Kallius. es el mejor metodo y mas camodo por los si

guientes motivos. que el primero invoca: la seguridad, las gradaciones que 
nos p'ermite obtener, el tiempo largo de que disponemos para que se opere 



214 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

la reacci()n, la posibilidad de acelerar el proceso traspasanclo a \'oluntacl los 
trozos del bicromato a la mezcla osmiobicr6mica. 

Las piezas van al liquido de Milller donde quedan de 3 a 30 dias. Cuando 
han permanecido 3 6 4-, podemos pasar algunas de aquellas a la mezcla os
miobicr6mica donue quedaran de 3 a 8 dias. De esta manera se prepara una 
segunc1a serie de trozos que pasaran de a uno 0 dos ala solucion cle nitrato 
y seran examinados en seguida, pudiendose obtener asi gradaciones en la 
impregnaci6n. 

EI metodo de Goigi ha sufrido numerosas modificaciones y solamente 
titan: las mas practicas. 

En efecto, R. Cajal ha indicado como muy conveniente una formula de 
liquido de MillieI' que contieoe 3.5 a/a de bicromato de potasio, usaclo gene
ralmente; pero una de las mas importantes modificaciones que se han intro
ducido en el metodo clasico es la titulada doble 6 triple impregnacion del 
sabio espano!. 

Cuando POI- la primera impregnacion no se ha obtenido resultado, Cajal 
aconseja pasar otra vez la pieza a la soluci6n osmiobicromica ya usada, 0 
si se recurre a una nueva diluida, es decir, agregar a una parte de 
solucion 0smica alIa/a, 20 a 30 partes de liquido de Milller. Despues de 
una estaelia de algunos elias en la mezcla, son trasportados los trozos du
rante 24- horas por 10 men os, ala solucion de plata (Lenhossek los deja en 
la mezda elos dias y varios en el nitrato). Esta operacion puede repetirse 
una <> dos veces. 

En la practica inelicaremos pequenas modificaciones que variaran segun 
la clase de animal, edad y region de tejido que se examine. 

Entre las diferentes variaciones del metodo existe una importante debida 
a Kopsch que tiende a substituir el acido osmico por el formol. Rec(.,mien
da el siguiente procedimiento: 10 ca de formal comercial que se mezc1an 
can 40 c~ de una solucion de bicromato de potasio al 3.5 a/a momentos an
tes de usar. Se colocan los trozos y cambiara la solucion. A las 24- horas 
se reemplaza aquel liquido por una solucion de bicromato de potasio al 
3.5 a/a donde quedaran 2 a 6 dias y luego van a la soluci6n argentina. 
Por este procedimiento se evitan en gran parte, los dep6sitos molestos. 

Mitodo del nitrato de plata reducido. - Coloracion de las neuro-fibrillas 
por el metodo de Cajal, modificado pOl' Lenhossek. (Neurologisches Cen
tralblatt, von M. v. Lenhossek). 

A diferencia de los otros metodos que existen para la representacion de 
las neuro-fibrillas (de Bethe, Bie1schowsky, Apathy, criticado el ultimo por 
maestros tan eminentes como Retzius y Lenhossek), de manejo diffcil y 
complicado, poseemos uno debido a R. Cajal, simplificaci6n de otro ante
rior de Simarro. Segun este investigador, se pueden representar las neuro
fibl-illas en las celulas nerviosas y sus terminaciones tratando los tejidos 
con plata que luego se reduce de atuerdo con los principios que se siguen 
en fctogl-afia; pero las manipulaciones it que se scimeten los animales son 
tan largas y deben practicarse bajo condiciones tan determinadas que su 
aplicaci6n no se ha generalizado. En cambia, el metodo de Cajal posee 
estas ventajas: puede aplicarse tanto a los vertebrados como invertebra
dos, con sistema nervioso completamente desarrollado 0 al estado em
brionario y aun no del todo coostituido (Lenhossek). 

10 'frozos frescos de espesor no mayor de 3 it 4- rom. se ponen en una 
solucion al 3 a/a de nitrato de plata durante 4- a 6 dias en la estufa para 
parafina a 30.35° resguardados de la luz; toman un color blanco primero 
y luego dorado. Si se secciona el trozo se observa que la substancia gris 
ha tornado un tonG mas obscuro que la substancia blanca y el result ado es 
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bueno cuando ese contraste pel-siste; pel-o si la coloracion es regular, uni 
forme. no se obtendnin buenos cuadros de neurofibrillas_ 

El titulo de la solucion de plata, que puede servir para uso general, es 
de 3 0/0; para ciertos animales: invertebrados, gusanos, 6 0/0; cuando se 
trate de embriones, fetos y ani males recien nacidos, retina, etc., la propor
cion sera. 1.5 0/0, 1 0/0. 0.5 0/0. Con soluciones debiles no se produce sobre
coloracion periferica pero, por otra parte, se favorecen asi, alteraciones 
celulares y fibrillares por la lenta penetracion del fijador; de manera que 
cuando se trabaje con piezas grandes debe darse la preferencia a las solu
ciones mas concentradas. Segun R. CaJal, se usara tanta plata disuelta 
como peso tenga el 0 los objetos. 

20 Despues de 4 a 6 elias, se retiran los trozos del bano de plata, se 
lavan rapidamente con agua destilada y se colocan en la siguiente solucion 
reductol-a, por 24 horas, a la luz del dia y a la temperatura de la pieza: 

Acido pirogalico ................... ... . 
Formol ............................... . 
Agua destilada ............... ...... ... . 

1 gramo 
5 a 15 c. c. 
100 c. C. 

30 Se endurecen en alcohol a 96 0 / 0 • se induyen de preferencia en pa
rafina y despues de las maniobras conocidas se conservan en la obscuridad. 

Las purciones mas periferica!:> y centrales del trozo no son apropiadas ; 
solo sirve la parte media que presenta una coloracion cafe diferenciandose 
de la externa negra y de la interna amarilla. 

Un discipulo de Lenhossek, Bakay, agreg6 al proced imiento, un bano de 
oro. Cuando los cortes se sacan del agua destilada pasan a una solucion 
debil de doruro de oro (4 c3 de solucion al 1 % en 150 c3 de agua desti
lada ). de 10 minutos a una hora segun el tamano. El color amarillo pasa 
al gris acero, cambio que se nota a simple vista, pero que es preferible ob
sen' ado debajo del microscopio. Las fibl-illas se destacan por su co lor ne
gro intenso, el resto de la celula. con exclusion del nucleolo, permanece in
coloro 0 con un tono lijeramente violeta. Si esto se comprueba, bastara 
dejar por 5 minutos en hiposulfito (150 0/00) y por J 0 en agua corri ente 0 
dentro de un cristalizador que se renovara muchas veces. Se aclara y 
monta en balsamo, etc. 

Examinando la preparacion. se observa que la substancia fundamental 
de las celulas nerviosas y sus dendritas, que antes mostraban un color ama
rillo, parecen casi incoloras; se ven las neUl-ofibrillas como si estudesen 
libres, extracelulares, de un color intensamente negro, tanto las gruesas 
como las finas, que por el anterior metodo casi no se velan. Segun Len · 
hossek es en la zona situada entre las capas intern a y extern a que se en
cuentran las mejores representaciones de neurofibrillas. 

En vista de los resultados parciales que se' obtienen, no se trata de un 
metoda que plleda aplicarse a investigaciones allatomo-patologicas, porque 
es imposible sacar dedllcciones sobre el resto del tejido no influenciado por 
el nitrato de plata. 

MANUEL BEATTI. 

(De la Universidad de La Plata). 
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Inducciones fisiologicas de la morfologia 

y 'conexiones de las neuronas 

O./icio conductor del soma y de las expaltsiones deltdriticas.- Se ,-e
cordan! que Golgi . en sus trabajos sobre la fina anatomia de los cen
tros, habia defendido la idea de que la conduccion nerviosa a traves de 
la sustancia gris, se efectua exclusivamente por los cilindros-ejes, las 
colaterales nerviosas y la red nerviosa intersticial j las expansiones pro
toplasmaticas desempenarian un oficio meramente nutritivo y, para mejor 
satisfacerlo, pensaba e l sabio italiano que todas elias se dirigen hacia 
las celulas de neuroglia perivasculares 0 hacia los vasos mismos, con 
los cuales entrarian algunas veces en contacto. Lo que indujo a Goigi 
a sostener estos ;lsertos, fue una observaci6n incomp leta, a saber: que 
las expansiones dendriticas se reunen precisamente donde faltan las 
fibri ll as nen'iosas (capas mo leculares del cerebro, cerebelo y basta de 
Ammon), concentrandose de preferencia, en las zonas limitantes de sus
tancia gris ric as en corpusculos de arana. 

La doctrina del ofieio meramente nutritivo de las expansiones dendri
ticas fue acog-ida con aplauso aun por los que negaban la existencia 
de redes intel-sticiales, hallandtl muy natural una idea que a poco que 
hubiese sido meditada, habria sido rechazada por inverosimil. i Como! 
toda esa admirable arquitectura representada por las arborizaciones 
protoplasmatieas de las cdulas de Purkinje del cerebelo y por las pi
ramides cerebrales (q ue llenan con sus apendices casi toda la trama 
gris), no tiene mas fin que chupar jugos de los vasos y celulas neuro
glicas para c:6nducirlos a l soma y expansion funcional? Segun eso, las 
Cellllas monopolares de los invertebrados y las multipolares de los in
vertebrados inferiores que no tienen celli las de neuroglia perivascu
lares con quienes relacionarse, deben nutrirse muy mal. Iguales defi
ciencias nutritivas deberian suponerse en los corpusculos bipolares 
olfatorios, en las celulas ganglionares raquideas y en las que el mismo 
Golgi descubri6 en la protuberancia - y que boy se sabe que perte
necen a un nucleo de origen del nervio masticador - pues todas estas 
nellronas no tienen mas aparato cbupador de jugos que la superficie del 
soma y la de los apendices nerviosos. 

El primer autor que ernitio algunas dlldas tocante a la acctOn mera
mente nutritiva de las prolongaciones dendriticas fue Kolliker, quien en 
un breve resumen ace rca del metodo de Golgi, declare) poco fundado 
el argumento que el sabio de Pavia habia dado para negar ' la natura
leza nerviosa de los apendices dentriticos (falta de fibras nerviosas en 
los puntos donde concu~-ren estos apendices). De las observaciones dec
tuadas PO I- Kolliker en las llamadas capas molecu lares del cen::bro y 
fascia defttala, resul.t6 que las fibrillas nerviosas abundaban notable-



V ' CIENCIAS AFINES 217 

mente en las mismas (metodo de la potasa y procedimiento de Weigert); 
pero Kolliker no se atrevi6 a rom pel- del todo con I" teo ria dominan
teo que consideraba a las prolongaciones denorlticas susceptibles de 
continuarse con tubos nerviosos; as! que, si por un lado negaba, como 
Golgi, la existencia de las redes interprotoplasmaticas y hasta de las 
intern erviosas, por otro, se inclinab a a la opinion de Gerlach acerca 
del doble origen de las fibras med uladas. 

Ya desde nuestras primeras investigaciones sobre la estructura del 
sistema nervioso, combatimos resueltamente este modo de verde Golgi, 
seiialando numerosos hecbos total mente in co nciliables con la funcion ex
clusivamente nutritiva de los apendices dendriticos y los cuales hablan 
en favor de un papel conductor, tanto del soma como de las prolonga
ciones protoplasmaticas. 

H e aqui algunos de estos hechos r epetidamente comprobados por 
autoridades cientificas indiscutibles: 

10 Las expansiones protoplasmaticas no tienen tendencia a dirigir
se hacia los vasos, sino que se acumulan a lii donde existen arboriza
ciones nel'viosas terminal es. 

20 La red \'ascular aparece dispuesta, poco mas 0 menos, de igual 
manera en todas las masas grises y, sin embargo, las expansiones [Jro· 
toplasmftticas cambian de forma, de longitud y de orientacion en cada 
foco g ri s. 

30 En los vertebraclos inferiores existen focos ne rviosos despro\'is
tos de vasos 6 escasos cle ell 05 (glomerulos olfativos, capas molec ul a
I-es de la retina, etc.) a pesar de 10 cual la riqueza y dis posicion de 
las expansiones protoplasmaticas aCllmulacias en dichos focos, son igua
les que en los mamiferos. 

+0 Algunos apenclices Pl-otoplasmaticos 6 que dimimicamente hacen 
el oficio de tales, se terminan ora en superficies li b res, ora por debajo 
de epitelios (celulas horizontales de la r etina, celulas bipolares retinia
nas, celulas hipolares olfati vas, etc.), es decir, en parajes totalmente 
desprovistos de capi lares y de celllius nellr6glicas. 

50 Exis ten nllmerosos ejemplos en los cuales, de no admitir e l ofi
cio conductor dt'! soma y de los apendices dendriricos, es imposible 
comprender como las corrientes nen iosas plleden propagarse hasta los 
centros. 

60 La virtud conclutriz del protoplasma <l cuerpo celular, apal-ece 
evidente en los siguientes hecbos: a) contacto del soma cle las celulas 
de Purkinje con las cestas terminales (ramiflcaciones ner\'iosas del axon 
de los corpusculos estrell ados de la capa molecular del cerebelo; b) el 
del soma de los corpusculos ganglionares de la retina con e l penacbo 
d<,:sce nden te de ciertas bipolares; c) el Jel soma de los elementos del 
nu cleo del cue rpo trapezoide co n IdS cestas terl1linales de H eld; d) el 
de los co rpusculos motores con las colaterales sensitivas la rgas, etc. 

70 En pro del oficio transmisor de las ramas dendriticas, bab lan es
tos hecbos: a) el contacto de l penacbo p rotoplasmatico te rmin a l de 
las celulas mitl-ales del bulbo olfatorio con las arborizac iones nen Tiosas 
de las bipolares olfativas; b) eI contacto, en ciertos pisos de la capa 
plex iforme illterna de la retin a , de las arbol-izacio nes protoplasmatica~ 
de los corpusculos ganglion ares, con los penachos nen'iosos de los ele 
mentos bipolares; c) el eng ranaje de la ar borizacion cle las cellli as de 
Pllrkinj~ con las fibril las paralelas de la capa mulecular; d) la articu la
ci6n del penacho protoplasmatico periferico de las celulas del 16bulo 
c'>ptico, COil las arborizaciones nen' iosas- cle las fibras llegadas de la retina . 
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Las antedichas observaciones, algunas de las cuales fueron expuestas 
en un trabajo especial de critica contra las teorias de Golgi, paret:ie
ron tan terminantes, que lIevaron la conviccion al animo de casi todos 
los neurologos. 

Polarizaciolt dimimica. - En nuestras primeras indagaciones sobre la 
estructura de los centroOi nen·iosos, pusirnos de manifiesto eI papel con
ductor, tanto del soma como de los apendices dendriticos; mas tocante 
al sentido de la conduccion, no nos pronunciamos de un modo defini
tivo, bien que en diferentes pasajes de nuestras monografias se defiende 
mas 6 men os explicitamente . Ia idea de que las expansiones protoplas· 
micas toman 0 recogen las corrientes, aportadas por las arborizaciones 
nerviosas terminales. Pero solo en 1891, y en vista de los nuevos tra· 
bajos propios y ajenos que daban contesracion [l las posibles objecio
nes, nos resolvimos ;[ adoptar la formula general de la polarizacion di
namica, que eXJlusimos en los siguientes tel-minos: « La trasmision del 
movimiento lIer\'iosu, se verilica desde las ramas protoplasmicas y cuerpo 
celular, a la expansion nerviosa. Toda celula nen·iusa posee, pnes, un 
aparato de recepciOlt, el euerpo y expansiones protoplasmicas. un apa
rato de cOltduccion eI cilindro eje, y un aparato de aPlicaciolt d de em i
siOn, la arborizacion terminal varicosa de la expansion funcional. 

Las pruebas principales de la teoria de la pularizaci6n dinamica ex
puestas por nosotros, son las siguientes: 

Bulbo oifatorio. - EI moviITliento externo, decfamos, brota del cabo 
externo de las celulas bipolares. el eual representa una expansi6n pro-

Esquema de la estructur a del bulbo alfatorio y corteza esfenoidal del cerebra. - A, mucosa 
olfatoria i B, glomerulos i C, celulas mitrales; D, granos j E, raiz externa del nervio olfato~ 
rio j F, piramides de la cortp.za esfcnoidal que reciben por sus penachos las arborizaciones 
colaterales y terminales de las libras Ilegadas del Lulbo olfativo. Nota: las flechas indican 
la direccion del movirniento nervi050 

toplasmica; transmitese luego, por el cilindro-eje y acaba en el glome
rulo olfativo correspondiente. Llegada aqui la excitacion, es tomada por 
ciertas ramas protoplasmicas larguisimas de los elementos mitrales del 
bulbo olfativo, los cuales, a favor de sus expansiones nerviosas, la en
vian a los penachos protophismicos de ciertas piramides del cerebra 
{16bulo esferoiclal). 
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Retina. - Los conos y bastones, deciamos, sobre todo los primeros, 
-pueden estimarse como corpusculos nerviosos bipolares semejantes a 
los olfativos, pero con algunas diferencias relativas a la especialidad de 
su trabajo; su extremidad gruesa puede estirnarse como apendice pro
toplasmieo y la fina 0 central como cilindro-eje. Igual representaci6n tienen 
las expansiones externas e internas respectivamente de las bipolal-es, y en 
cuanto a los el ementos ganglion ares cle la retina, nadie podra dudal- de 
que las expansiones que em' ian ala capa moleculal- interna son yerdac1eros 
apendices protoplasmieos. Nada mas facil que confirmar ahora en clicho 
organa en cloncle, como es sabiclo, existen dos empalmes ° articulaciones 
nervioso-protoplasmatic:as -la primera formada en la zona plexiforme 0 
molecular extern a, por los pies cle los conos y bastones y penacho pe
riferico cle las bipolares, y la seg-uncla por los penachos descendentes 
de estas y arborizacion protoplasmatica de las celulas ganglionares 
que la conmociun visual marcha de atras adelante, entrando constante
mente en las celulas por los apen-
dices protopla!>maticos y sal ien
do por el cilindro ·eje. Lo mismo 
ocurre en los centros, es deeir, 
en los 16bulos o[>ticos y euerpo 
g eniculado externo ; la onda ner
viosa es repartida POI- arboriza
ciones nerviosas opticas y es 
tomada POI- las ramifieaciones 
y ta llos protoplasmaticos de cier
tos corpusculos alargaclos, segun 
resulta de nuestras im'estigacio
nes sobre la estructura del 10-
bulo optico plenamente confir
madas por mi bermano (en toclos 
los vertebrados) y por van Ge
hucbten en el embrio'1 clt'l pallo. 

Vias 1'Itotrices centrales.- La 
polariclad clinamica se eomprue
ba asimismo en la da cle los 
movimientos voluntarios, como 
ya sllpusieron Kolliker y Wal
deyer. El impulso motor se tras
mite desde lut"go a las celulas 
(probablemente a su penaeho 
periferico) piramidales cle la re
gion psico-motriz cle la corteza 
cerebral, cle las euales sale por 
los cilindros-ejes para pasar ·a 
las expansiones protoplasmatieas 
cle los corpusculos de los nu
cleos motores cle la protuberan
cia, bulbo y medula espinal; 
clesde las expansiones dendriti
cas de estos corpusculos va a 
las fibras racliculal-es motoras 0 
cilindro-ejes de los nervios mus
culares para terminar en las 
placas de Rouget cle las fibras 

Esquema de la l1Iarcha de las incitaciones motri
ces voluntarias y de Jas sensitivas conscien
tes. - A, reKinn psicomotriz de la corte:z:a 
cerebral i B. medula espinal i C, fibras muscu
lares i Dr ganglio espinal. La corriente motriz 
de:,ciende por a (cilindro-eje de una celula 
piramidal de la corteza), empalma en b con 
una celula del asta anterior de la medula y 
terrnina en c en varias flbras musculares . La 
corrit:!nte sensiti\'a viene de la periff"ria por d, 
cam ina por la fibra radicular c hacia la me
dula, y mediante la rama de bifurcacion e, 
sube probablemente hasta el bulbo // aqui 
una nut"va celula conduce veTosimilmente el 
movimiento hasta el cerebro ff, donde se Yen 
arborizaciones nerviosas tenninales que pu
di~ran afectar por contacto las Tamas proto
plasmicas de las piramides. 
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Retina, - Los conos y bastones, decíamos, sobre todo los primeros, 
-pu("den estimarse como corpúsculos nerviosos bipolares semejantes á 
los olfativos, pero con algunas diferencias relativas á la especialidad de 
su trabajo; su extremidad gruesa puede estimarse como apéndice pro
toplásmico y la fina ó central como cilindro-eje, Igual representación tienen 
las expansiones externas é internas respectivamente de las bipolares, y en 
cuanto á los elementos ganglionares de la retina, nadie podrá dudar de 
que las expansiones que en\'Ían á la capa molecular interna son \'erdac1eros 
apéndices pr(ltoplásmicos, Nada más fácil que confirmar ahora en dicho 
órgano en donde, como es sabido, existen dos empalmes ó articulaciones 
nel-vioso-protoplasmáticas - la primera formada en la zona plexifol'me ó 
molecular externa, por los pies de los conos y bastones y penacho pe
I-iférico de las bipolares, y la seg-unda por los penachos descendentes 
de éstas y arborización protoplasmática de las células ganglionares 
que la conmociún visual marcha de atrás adelante, entrando constante
mente en las células por los apén-
dices protopla!>máticos y sal ien
do por el cilindro ,eje, Lo mismo 
ocurre en los centros, es decir, 
en los lóbulos ópticos y C'uerpo 
geniculado externo; la onda nel-
viosa es repartida por arboriza
ciones nerviosas ópticas y es 
tomada POI- las ramificaciones 
y ta lIos protoplasmáticos ele cier
tos corpúsculos alal'gados, según 
resulta eJe nuestras in\'estigacio
nes sobre la estructura del ló
bulo óptico plenamente confir
madas por mi hermano (en todos 
los vertebrados) y por van Ge
huchten en el embriÓ'l elt'l pollo , 

VEas 'llZo/n'ces celttrales,- La 
polaridad dinámica se comprue
ba asimismo en la \'Ía de los 
mo\'imientos \'oluntarios, como 
ya supusieron Külliker y Wal
deyer, El impulso motor se tras
mite desde lut'go á las células 
(probablemente á su penacho 
periférico) piramidales de la re
gión psico-motriz de la corteza 
cerebral, de las cuales sale por 
los cilindros,ejes para pasar ·á 
las expansiones protoplasmáticas 
de los corpúsculos de los nú
cleos motores de la protuberan
cia, bulbo y médula espinal j 
desde las expansiones dendríti
cas de estos corpúsculos va á 
las fibras radiculares motoras Ó 
cilindro-ejes de los nervios mus
culares para terminar en las 
placas de Rouget de las fibras 
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Esquema de la marcha de las incitaciones motri
ces voluntarias y de las sensitivas conscien
tes. - A, región psicomotriz de la corteza 
cerebral; B. medula espinal i C, fibras muscu
lares; D, ganglio espinal. La corriente motriz 
de~ciende por a (cilindro·eje de una célula 
piramidal de la corteza), empalma en b con 
una célula del asta anterior de la medula y 
termina en e en varias fibras musculares. La 
corrit'nte sensith'a viene de la periff"ria por d, 
carnina por la fIbra radicular e hacia la me
dula, y mediante la rama de bifurcación e, 
sube probahlemente hasta el bulbo J/ aquí 
una nueva célula conduce verosímilmente el 
movimiento hasta el cerebro r, donde se ven 
arborizaciones nerviosas tf'rminales que pu
dieran afectar por contacto la'S ramas proto
plásmicas de las pirámides. 

I.i 
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contnictiles. Consideramos probable que el movimiento centdfugo {) mo
tor vo luntario trasmisible a 10 largo ele las dos neuronas motrices, tenga 
su fuente en los penachos protof>lasmaticos de las pinlmides, es decir, 
en plena capa molecular, p'Jrque esta es el punto de ll egada de las 
fibras sensitivas, ca llosas y de asociacion. Cuando las fibras sensoriales 
cle segundo orden pueden ser seguidas en toda su extension, como 
sucede con las olfativas (raiz extern a del nervio olfatorio), se com 
prueba que) en efecto, la estacion terminal mas importante de las mis
mas es la zona molecular en donde se ponen en relacion con penachos 
cle piramides. 

Vias acusticas, - La excitacion acustica es recogida en el organo de 
Corti, por la expansion protoplasmatica de las celulas bipolares clel ganglio 
espiral del caracol, y lIevada por el axon 0 expansion central al ganglia 
ventral y tuberculo lateral acustico del bulbo, en los cuales es recogida 
por el cuerpo y expansiones protoplasmaticas cle las celu las yacentes en 
tales Cocos j la corriente sale por el axon y pasa, mediante las colaterales 
de las fibras del cuerpo trapezoide, al protoplasma de los elementos cle la 
oliva superior y corpusculos del nucleo del cuerpo trapezoicle j de aqul, la 
excitacion es lI evacla por otros cil indJ-os-ejes al tuberculo cuaclrigemino pos
terior, donde la toman a su vez expansiones protoplasmaticas y somas, etc. 

Poclriamos multiplicar toclilvia los ejemplos j pero basta con los expues
tos para aclquirir la conviccion cle que por 10 menos en las vias sensoriales 
y motrices, la polarizaci6n di n ~lmica es un becho indubitable. Y creem05 
asimismo que, sin traspasar los limites de la inducci6n legitima, cabe gene
ralizar dicho fen6meno de polarizacion clinamica a lodos los corpusculos 
de los centr~s nerviosos., 

Mas segun dejamos expuesto anteriormente, la teoda cle la polarizacion 
clinamica debe eliminar una r1ificultad de importancia, si ha de aspirar a 
erigirse en una formula general clel fisiologismo de las neuronas. Esta difi
cultad es la conduccion eminentemente celulipeta de la expansion periferica 
de las celulas monopolares de los ganglios raquideos, expansion aparente
mente nerviosa, puesto que posee, como los tubos nerviosos, una vaina 
medular. En igual caso se hallan la pJ-olongacion externa de las celulas 
clel ganglio espiral del caracol y las del ganglio Scarpa clel nervio ves· 
tibular. 

Para resolver esta dificultad es preciso tener presente que la cubierta 
de mielina no constituye propiedad constante de las expansiones nerviosasj 
toelos los axones largos la suden pJ-esentar, a l paso que falta en casi todos 
los cortos. Y es que la \'ercladera caracteristica morfol6gica del axon, reside 
en su longitud notable por comparacion con las de las prolongaciones 
dendriticas j mientras que su caracteristica dinamica estriba en su conduc
cion celulifuga 6 dendJ'ifuga, Si los axones exhiben, a menudo, aunque no 
siempre, vaina cle mielina, particu larm ente cuando tienen que recorrer gran
des distancias, tambie .. los apendices dendriticos la pueclen ofrecer si, como 
ocun-e en los ganglios raquideos, tales apendices alcanzan granelisima 
extension. Por esta razol1, la expansion periferica 0 protoplasmatica de 
las bipolares de la retina, cuyo recorrido es breve, no posee vain a meclular. 
Y como por 10 comull los apendices protoplasmaticos son cortos y los 
axones largos, de ahi que los primeros carecen casi siempre de mielina y 
pocas veces los segundos. Por donde se ye que la dificultad es mas apa
rente que real j nace del prejuicio de estimar la vaina cle mielina como 
atributo pril'ativo del axon, y su falta, como pJ'lleba cle la naturaleza den
ddtica de las prolongaciones, cuanclo segun, como acabamos de ver, la 
medulizacion representa una dis posicion secunclaria que no se relaciona 
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contráctiles. Consideramos probable que el movimiento centrífugo Ó mo
tor voluntario trasmisible á lo largo ele las dos neuronas motrices, tenga 
su fuente en los penachos protoplasmáticos de las pirámides, es decir, 
en plena capa molecular, p'Jrque ésta es el punto de llegada de las 
fibras sensitivas, callosas y de asociación. Cuando las libras sensoriales 
de segundo orden pueden ser seguidas en toda su extensión, como 
sucede con las olfativas (raíz externa del nervio olfatorio), se com
prueba que, en efecto, la estación terminal más impol·tante de las mis
mas es la zona molecular en donde se ponen en relación con penachos 
de pirámides. 

Vías acústicas. - La excitación acústica es recogida en el órgano de 
Corri, por la expansión protopbsmática de las células bipolares del ganglio 
espiral del caracol, y llevada por el axon ó expansión centnll al ganglio 
ventral y tubérculo lateral acústico del bulbo, en los cuales es recogida 
por el cuerpo y expansiones protoplasmáticas de las células yacentes en 
tales focos; la corriente sale por el axon y pasa, mediante las colaterales 
de las fibras del cuerpo trap¡>zoide, al protoplasma de los elementos de la 
oliva superior y corpúsculos del núcleo del cuel-po trapezoide; de aquí, la 
excitación es llevada por otros cilindl-os·ejes al tubérculo cuadrigémino pos
terior, donde la toman á su vez expansiones protoplasmáticas y somas, etc. 

Podríamos multiplicar todavía los ejemplos; pero basta con los expues
tos para adquirir la convicción de que por lo menos en las vías sensoriales 
y motrices, la polarización dinámica es un becho indubitable. Y creemos 
asimismo que, sin traspasar los límites de la inducción legítima, cabe gene
ralizar dicho fenómeno de polarización dinámica á todos los cOI-púsculos 
de los centros nerviosos. 

Mas según dejamos expuesto anteriormente, la teoría de la polarización 
dinámica debe eliminar una elificultad de importancia, si ha de aspirar á 
erigirse en una fórmula general dd fisiologismo de las neuronas. Esta difi· 
cultad es la conducción eminentemente celuIípeta de la expansión periférica 
de las células monopolares de los ganglios raquídeos, expansión aparente
mente nerviosa, puesto que posee, como los tubos nerviosos, una vaina 
medular. En igual caso se hallan la prolongación externa de las células 
del ganglio espiral del caracol y las del ganglio Scarpa del nervio ves· 
tibular. 

Para resolver esta dificultad es preciso tener presente que la cubierta 
de mielina no constituye propiedad constante de las expansiones nel-viosasi 
todos los axones largos la suelen presentar, al paso que falta en casi todos 
los cortos. Y es que la ,·el-dadera característica morfológica del axon, reside 
en su longitud notable pOI· comparación con las de las prulongaciones 
dendríticas; mientras que su característica dinámica estriba en su conduc
ción celulífuga ó denddfuga. Si los axones exhiben, á menudo, aunque no 
siempre, vaina de mielina, particularmente cuando tienen que reCOITer gran
eles distancias, tambié .. los apéndices dend ríticos la pueden ofrecel- si, como 
ocurre en los ganglios raquídeos, tales apéndices alcanzan grandísima 
extensión. Por esta razón, la expansión periférica ó protoplasmática de 
las bipolares de la retina, cuyo recorrido es breve, no posee vaina medular. 
y como por lo común los apéndices protoplasmáticos son cortos y los 
axones largos, de abí que los primeros carecen casi siempre de mielina y 
pocas veces los segundos. Por donde se ye que la dificultad es más apa
rente que real; nace del prejuicio de estimar la vaina de mielina como 
atributo pri,·ativo del axon, y su falta, como prueba de la naturaleza den
ddtica de las prolongaciones, cuando según, como acabamos de vel-, la 
medulización representa una disposición secundaria que no se relaciona 
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pretables, hemos lIegado a adoptar una nueva rOrmula . que nos parece 
absolutamente general, pues se aplica tanto a los venebrados como a 
los invertebrados. La nueva teo ria se enuncia as]: Las expansioltes pro
toplasmaticas y cuerpo ce/ular pose en wta conducciOn axipeta (es decir, 
hacia e/ axon); mientras que e/ axon posee zma conducciOn dendrifu
ga y somatijuga (es decir, que Vietle, ya de las dwdriticas, ya del 
cuerpo ceiular). 

La corriente, pues, recogida por las dentriticas, no tiene necesidad de 
pasar siempre por el soma, sino que, desde una expansion protoplasmati
ca, puede ir directamente al axon, para seguir en este la marcha or
dinaria 0 dendrifuga. 

He agui algunos ejemplos que militan en pro de la nueva teoria : 
Cil1tlas de axon brotado de una dendritica. - Nosotros descubrimos 

en el lobulo optico de las aves un tipo nervioso fusiforme en el cual 

Ceiula de cay ado del lobulo opti
co de gorri6n. - AI soma j B, 
fibras Ilegadas de la re-tina i 
C, substancia blanca central i 
c, axon i las fl\!chas senalan 
la direccion de las corrientes. 

la prolongacion funciona I brota de 10 alto de 
una larga expansion denc1ritica, y, a menudo, 
despues que esta ha emitido varias ramas. 
Tales corpusculos ban sido confirmados por 
mi hermano en el lobulo optico de los peces, 
batracios y reptiles, y por van Gehuchten en 
el embt-ion del polio. 

La simple inspecci6n de la figura donde 
la direccion de las corrientes apat'ece marcada 
con flechas, pmeba que, si suponemos la 
corriente exclusivamente celulipeta en las ex
pansiones protoplasmaticas, el tallo interme
dio entre el cuerpo celular y el arranque del 
cilindro-eje, vulnet-a la t-egla, pues conc1ucira 
de un modo celulifugo. De igual modo las ex
pansiones brotadas en el curso de dicbo tallo 
enviat-an la corriente, no hacia la ceiula, sino 
hacia la expansion funcional. 

Mas, si aceptando la correccion antedicha, 
suponemos que la conmocion nerviosa marcha 
siempre en las prolongaciones dendriticas y 
cuerpo celular hacia el cilindro-eje, la dificul
tad desaparece, y las celulas en cayado, entran 
en el plan dinamico general. Se ve, pues, 
que la onda nerviosa no necesita pasar for
zosamente por el cuerpo celular, y que este, 
en el sistema de corrientes convergentes cons
tiwido por la arborizacion protoplasmatica, 
no yiene a ser otra cosa que el lugar de esta 
arborizacion donde el fllicleo y las inclusiones 
residen, lugar variable en cada neurona. 

La emergencia del axon, de una expansion 
protoplasmatica, es un hecho comunisimo . Ob
servase, por ejempJo, en los granos del ce
rebelo, en muchas piramides de la corteza 

cerebral, en los corpusculos de Martinotti, en las celulas motoras de la 
medula, etc. 

Celulas retinianas dislocadas. - Las bipolat-es dislocadas. descriptas 
por Dogiel y nosotros, en la retina de los batracios y reptiles, prueban, 
asimisl11o, la posibilidad del paso directo de la corriente de las dendri-

222 ARCHIVOS DE PEDAOOOÍA 

pretables, hemos llegado á adoptar una nueva fórmula . que nos parece 
absolutamente general, pues se aplica tanto á los vertebrados como á 
los invertebrados. La nueva teoría se enuncia así: Las expansiones pro
toplasmáticas y cuerpo cebdar poseen 7wa cOl¿d,¿Cciólt axipeta (es decir, 
¡lacia el axolt); mielttras que el axolt posee 7ma co/¿dltcciól¿ dendrif1t
ga y somatófuga (es decir, que vierte, ya de las dwdriticas, ya del 
cuerpo cebdar). 

La corriente, pues, recogida por las dentríticas, no tiene necesidad de 
pasar siempre por el soma, sino que, desde una expansión protoplasmáti
ca, puede ir directamente al axon, pal-a seguir en éste la mal-cha or
dinaria Ó dendrífuga. 

He aquí a lgunos ejemplos que militan en pro de la nueva teoría: 
Células de aXOlt brotado de una dettdritica. - Nosotros descubrimos 

en el lóbulo óptico de las aves un tipo nervioso fusiforme en el cual 

Célula de cayado del lóbulo ópti· 
co de gorri6n. - Al soma j B, 
fibras ll egadas de la retina i 
e, substancia blanca central i 
e, axon ¡ las flt!chas señalan 
la dirección de las corrientes. 

la prolongación funcional brota de 10 a lto de 
una larga expansión dendrítica, y, á menudo, 
después que esta ha emitido varias ramas. 
Tales cOI·púsculos ban sido confirmados por 
mi hermano en el lóbulo óptico de los peces, 
batracios y reptiles, y por van Gehuchlen en 
el embl·ión del pollo. 

La simple inspección de la figura donde 
la dirección de las corrientes apal·ece marcada 
con flechas, prueba que, si suponemos la 
corriente exclusi\'amente celulípeta en las ex
pansiones protoplasmáticas, el tallo interme
dio entre el cuerpo celular y el arranque del 
cilindro-eje, vulnera la regla, pues conducirá 
de un modo celulífugo. De igual modo las ex
pansiones brotadas en el curso de dicbo tallo 
enviarán la corriente, no hacia la célula, sino 
hacia la expansión funcional. 

Mas, s i aceptando la corrección antedicha, 
suponemos que la conmoción nerviosa marcha 
siempre en las prolongaciones dendríticas y 
cuel·po celular hacia e l ci lindro ·eje, la dificul
tad desaparece, y las células en cayado, entran 
en el plan dinámico genera l. Se ve, pues, 
que la onda nerviosa no necesita pasar for
zosamente por el cuerpo celular, y que éste, 
en e l sistema de corrientes convergentes cons
tituído por la arborización protoplasmática, 
no \·iene á ser otra cosa que el lugar de esta 
arborización donde el 11lícleo y las inclusiones 
residen, lugar variable en cada neurona. 

La emergencia del axon, de una expansión 
protoplasmática, es un hecho comunísimo . Ob
sérvase, por ejemplo, en los granos del ce
r ebelo, en muchas pirámides de la corteza 

cerebral, en los corpúsculos de Martinotti, en las células motoras de la 
médula, etc. 

Células retinianas dislocadas. - Las bipolares dislocadas. descriptas 
por Dogiel y nosotros, en la retina de los batracios y reptiles, prueban, 
asimismo, la posibilidad del paso directo de la corriente de las dendri-
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con la naturaleza fisiologica de la expansion sino (;on la longitud de la 
misma. Recordemos, ademas, que en las celulas centrales los tallos pro
toplasmaticos son receptores en toda su extension, porque en toda ella se 
ponen en contacto con fibrillas nerviosas terminales, par 10 cual la p,-esencia 
de capa mielinica hubiel-a estorbado las conexiones. Esta circunstancia no 
concllrre en las fibras perifericas de los ganglios, los cuales solo reciben 
corrientes por la arborizacion terminal. 

En cuanto a la forma monopolar de las celulas de los ganglios raquideos, 
es dificultad que no debe deteneroos. Como Lenhossek ha descubierto 
en los vermes y Retzius en los moluscos y crustaceos, tales celulas son 
originariamente bipolares y exhiben una expansion gruesa, en un todo 
comparable con la periferica de los corpusculos olfativos de los verte
brados. Anadamos que los susodichos elementos sensitivos son todavia 
bipolares en los peces, y afectan igual forma en las primeras fases de la 
ontogenia de los mamiferos, aves, reptiles y batracios, segun acreditan 
las investigaciones · de His, las nuestras, y las de Lachi, von Lenhossek, yon 
Gehuchten, Retzius, etc. La expansion periferica de los ganglios representa, 
pues, la externa 0 protoplasmatica de las celulas olfativas 0 acusticas y la 
variacion de origen de aquellas, sin modificaci6n del trayecto y modo de 
terminaci6n, constituye solamente un detalle de valor fisiologico secun
dario, cuya significacion acaso se refiera al aumento de la velocidad de las 
trasmisiones, aumento que en los vertebrados superiores seria mas nece
sario a causa de la gran longitud de los conductores. 

La teoria de la polarizacion dinarnica fue acogida con benevolencia y 
hasta con aplausos por diversos autores, que hallaron en ella una clave de 
la explicaci6n de la marcha de las corrientes de los focos centrales. Los 
hechos en que apoyamos la hipotesis, fueron confirm ados, y nuestra refu
tacion de las principales objeciones que podian dirigirse a la misma, fue 
aceptada por sabios ilustres. 

Uno de los rrimeros en afiliarse a la nueva teoria. fue yan Gehuchten, 
quien, como hemos expuesto nosotros, la habia formulado ya a titulo de 
hipcltesis inadmisible, deducida de nuestras ideas; pero ahora, desvanecidas 
sus dudas par los hechos y argumentos aducidos por nosotros, defendiola 
calurosamente en sus trabajos sobre la estructura del lobulo optico y 
ganglios espinales. 

Para eyitar toda dificultad nacida de los prejuicios morfol{lgicos y funcio
nales relativos a las expansiones celulares, propus0 el sabio de Lovaina 
la division de est as en celttlipetas (las dendriticas) y ce/ul(f1t/{as (axon); 
con 10 cual otorgaba al criterio fisiologico la primacia en la distincion de las 
las prolongaciones celulares, relegando a segundo termino los caracteres 
anatomicos aprovechados por Deiters y sucesores, para establecer la 
separacion de ambas especies de apendices. Despues de van Gehuchten, 
la teoria tuvo la fortuna de granjear las \'aliosas adhesiones de neurologos 
tan insignes como Retzius, Lenhossek, Edinge,- y KCilliker. 

Nueva formula de la polarizacion di1Uimica. - La clasificacion de ex
pansiones hecha por van Gehuchten y la formula de la teo ria de la po
larizacion dimimica establecida por este autor y nosotros, son aplicables 
a muchos caso.;, pero no a todos. La forzosa inten·encion conductriz del 
soma, el cual, segun el sahio belga, vendda a ser el deposito comun de 
las corrientes arribadas por las denddticas, as! como el curso neceS<l
riamente celulipeto atribuido a la conmocion nerviosa circulante por 
estas, tienen algunas excepciones total mente inconciliables con la pri
mitiva formula. Nosotros, despues de detenida meditacion y de haber exa
minado imparcialmente todos los hechos morfologicos dificilmente inter-
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con la naturaleza fisiológica de la expansión sino ~on la longitud de la 
misma. Reco"demos, además, que en las células centrales los tallos pro
toplasmáticos son ,-eceptores en toda su extensión, porque en toda ella se 
ponen en contacto con fibrillas nerviosas terminales, por lo cual la presencia 
de capa mielínica hubie¡-a estorbado las conexiones. Esta circunstancia no 
concurre en las fibras periféricas de los ganglios, los cuales sólo reciben 
corrientes por la arbol-ización terminal. 

En cuanto á la forma monopolar de las células de los ganglios ¡-aquídeos, 
es dificultad que no debe detenernos. Como Lenhossék ha descubierto 
en los vermes y Retzius en los moluscos y crustéíceos, tales células son 
originariamente bipola¡'es y exhiben una expansión gruesa, en un todo 
comparable con la periférica de los corpúsculos olfativos de los verte
brados. Añadamos que los susodichos elementos sensitivos son todavía 
bipolares en los peces, y afectan igual forma en las primeras fases de la 
ontogenia de los mamiferos, aves, ¡'eptiles y batracios, según acreditan 
las investigaciones de His, las nuest,-as, y las de Lachi, von Lenhossék, van 
G~huchten, Retzius, etc. La expansión periférica de los ganglios representa, 
pues, la externa ó protoplasmática de las células olfativas ó acústicas y la 
variación de origen de aquellas, sin modificación del trayecto y modo de 
terminación, constituye solamente un detalle de valo¡- fisiológico secun
dario, cuya significación acaso se refie¡-a al aumento de la velocidad de las 
trasmisiones, aumento que en los vertebrados supe¡-iores sería más nece
sario á causa de la gran longitud de los conductores. 

La teoría de la polarización dinámica fué acogida con benevolencia y 
hasta con aplausos por diversos autores, que hallaron en ella una clave de 
la explicación de la mareha de las corrientes de los focos centrales. Los 
hechos en que apoyamos la hipótesis, fueron confirmados, y nuestra refu
tación de las principales objeciones que podían dirigirse á la misma, fué 
aceptada por sabios ilustres. 

Uno de los primeros en afiliarse á la nueva teoría, fué I'an Gehuchten, 
quien, como hemos expuesto nosotros, la había formulado ya á título de 
hipótesis inadmisible, deducida de nuestras ideas; pero ahora, desvanecidas 
sus dudas por los hechos y argumentos aducidos por nosotros, defendióla 
calurosamente en sus trabajos sobre la estructura del lóbulo óptico y 
ganglios espinales. 

Para eyitar toda dificultad nacida de los prejuicios morfológicos y funcio
nales relativos á las expansiones celulares, proplls0 el sabio de Lovaina 
la di,'isión de éstas en cel1tlipetas (las dendríticas) y cehtl(f1t{faS (axon); 
con lo cual otorgaba al criterio fisiológico la primacía en la distinción de las 
las p,-olongaciones celulares, relt'gando á segundo término los caracteres 
anatómicos aprovechados por Deiters y sucesores, para establecer la 
separación de ambas especies de apéndices. Después de van Gehuchten, 
la teoría tuvo la fortuna de granjear las I'aliosas adhesiones de neurólogos 
tan insignes como Retzius, Lenhossék, Edinger y Kéilliker. 

Nueva fórmztla de la jolarizacióft dinámica. - La clasificación de ex
pansiones hecha por van Gehllchten y la fórmula de la teoría de la po
larización dinámica establecida por este autor y nosotros, son aplicables 
á muchos caso.;, pero no á todos. La forzosa interl'ención conductriz del 
soma, el cual, según el sahio belga, vendría á ser el depósito común de 
las corrientes arribadas por las dendríticas, así como el curso necesa
riamente celulípeto atribuído á la conmoción ne¡-viosa circulante po,
éstas, tienen algunas excepciones totalmente IDconciliables con la pri
mitiva fórmula. Nosotros, después de detenida meditación y de haber exa
minado imparcialmente todos los hechos morfológicos difícilmente inter-
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tas al axon. Como se ve en la figura B, la bipolar yace en la ca
pa de los granos externos, recibiendo la corriente principal por deba
jo del soma; de 10 que resulta que, 61a conmoci6n nerviosa retrocede 
hasta el soma, con 10 cual un trozo de expansion de naturaleza pro
topl as Jl1atica conduce celulifuga y celulipetamente (celulifugamente para las 
excitaciones tomadas poria maza de Landolt, y celulipetamente para 
las recibidas por las ex pansiones ramificadas poria zona plexiforme 
extern a ), 0 10 que parece mas racional, la conmocion optica va direc
tamente a la expansi6n descendente, y entonces la conduccion entra en 
absoluto en la nueva f6rmula, pues r es ulta axipeta tanto en el soma 
como en las dendritas. 

Otro ejemplo nos presentan los espongioblastos nerviosos de Dogiel 
(figura anterillr C.), en los cuales tambien, pOl' \'irtud de la dislocaci6n del 
soma (que habita en la zona de los granos internos en vez de yacer 
en la de las gangliona,-es), el axon brota de una dendrita y la corrien
te tenclria que retrogradar si debiera arriba I' hasta el soma. 

Cibtlas de los invertebrados. - Las importantes inves tigaciones de Ret
zius, Biedermann, Lenhossek, SlIen, etc., en los invertebrados, han pues-
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Esquema del enlace entre un a neurona sc-nsitiva y otra motora en un g-anglio de Ja lombriz. - a, 
neorona motriz·cruzada j b, fibra sensitiva aferente y bifurcada; c, colatuales de esta j d, 
expansiones iniciales del cilindro-t::je 6 aparato de recepcion de las neuronas matrices. 

to de manitiesto que las expansiones receptoras 6 colectoras de corrien
tes p,-oceden en las neuron as de los vermes y crustaceos, no del cuer
po celular (pOl' 10 menos en la mayor parte de los casos), sino del 
curso inicial de la expansion principal 0 cilindro-eje. 

Como mostramos en la figura arreglada de los dibujos de Lenho
ssek y de Retzius, en los vermes, la conmociun nervi os a sensitiva afe
rente, r eco rre; 10, expansiones accesorias 0 colaterales iniciales del ci
lindro-eje (d); 20, el axon 6 expansi6n principal pOI' donde el movi
miento se encauza en sentido celulifugo (e); 30, la arborizaci6n ner
viosa terminal, mediante la cual la corriente es lIevada, ya a las fibras 
musculares, ya tambien a las colaterales iniciales de otros cilindros-ejes. 
En este ejemplo, la conmociun nerviosa aportada pOI' dichas colatera
les, se refleja inmediatamente sob,'e el cilindro-eje sin ir al cuerpo 
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tas al axon. Como se ve en la figura B, la bipolar yace en la ca
pa ele los granos externos, ,'ecibienelo la corriente principal por deba
jo del soma; de lo que resul ta que, ó la conmoción nerviosa ,-etrocede 
hasta el soma, con lo cual un trozo de expansión de naturaleza pro
toplasmática conduce celulífuga y celulípetamente ( celulífugamente para las 
excitaciones tomadas por la maza de Landolt, y celulípetamente para 
las recibidas por las expansiones ramificadas por la zona plexiforme 
externa), ó lo que parece más racional, la conmoción óptica va direc
tamente á la expansión descendente, y entonces la conducción entra en 
absoluto en la nueva fórmula, pues resulta axípeta tanto en el soma 
como en las dendritas. 

Otro ejemplo nos presentan los espongioblastos nerviosos de Dogiel 
(figura anterillr C.), en los cuales también, por virtud de la dislocación del 
soma (que habita en la zona ele los granos internos en vez de yacer 
en la de las gangliona,-es), el axon Lrota de una dendrita y la corrien
te tenc1da que retrograd.ar si debiera arribar hasta el soma. 

Cébtlas de los i1'tvertebrados. - Las importantes investigac:iones de Ret
zius, Biedermann, Lenhossék, Sllen, etc" en los invertebrados, han pues-

................... .. 1·-

Esquema del enlace entre una neurona srnsitiva y otra motora en un g-anglio de la lombriz. - a, 
neurona motriz-cruzada j b, fibra sensitiva aferente y bifurcada j e, colatt:.rales de ésta; d, 
expansiones iniciales del cilindro·t::je ó aparato de recepción de las neUfonas motrices. 

to ele manifiesto que las expansiones receptoras ó colectoras de corrien
tes pI-aceden en las neuronas de los vermes y cl'ustáceos, no del cuer
po celular (por lo menos en la mayor parte de los casos), sino del 
curso inicial de la expansión principal ó cilindro,eje, 

Como mostramos en la figura arreglada de los dibujos de Lenho, 
ssék y de Retzius, en los vermes, la conmoción nerviosa sensitiva afe
rente, recorre: lo, expansiones accesorias ó colaterales iniciales del ci
lindro,eje (d) j 20, el axon ó expansión principal por donde el movi
miento se encauza en senticlo celulífugo (e); 3°, la arborización ner
viosa terminal, mediante la cual la corriente es llevada, ya á las fibras 
musculares, ya también á las colaterales iniciales de otros cilindros-ejes. 
En este ejemplo, la conmoción nerviosa aportada por dichas colatera
les, se refleja inmediatamente sobl'e el cilindro-eje sin ir al cuerpo 
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celular, que puede representar, por su parte, un aparato colector es
pecial de otras corrientes. 

Si se ad mite e l retroceso de la corriente hacia el soma, el arran
que 0 porcion inici31 de Ia expansion funcional poseeria a un tiempo 
conduccion celulifuga y celulipeta, 10 que es contrario a la teo ria y muy 
poco probable, pues la marcha l'etrograda de la excitacion ocasionaria 
un retardo en la celeridad de la transmision. Mas, si se aplica a este 
casu la teo ria de la marcha axipeta en las expansiones de recepcion y 
cuerpo celular, y la de la dendrifuga 0 somatOfuga en el cilindro-eje, 
toda dificultad queda vencida, y las neuronas de los invertebrados entran 
en el plan general dinamico de los vertebrados. 

Ganglios raquideos de los ve1'tebrados. - Como hemos exp uesto re
petidas veces, las celulas sensitivas de los ganglios raquideos a fectan en 
los peces forma bipolar, pero adquieren figll1-a monopolar en los batt-a
cios, r eptiles, aves y mamiferos. 

Cuando la neurona es bipolar, 10 que ocurre en los emurion es de to
dos los venebrados y en la fas e adulta de algunos peces, Ia teoria de 
la polarizacion dinamica ti ene facil aplicaci6n, con tal de considerar, 
co mo nosotros habiamos sugerido, la expansion pel-iferica 0 receptora 

D 

Esquema de fa marcha de las corrientes en un a 
celula ganglionar sensitiva de los mamiferos. 
- A, soma j B, tallo; D, expansion perifcri. 
ca (, axipeta que aporta la corriente; C, axon 
que lIeva la coumocion a la medula j E, tibra 
constituti va de la arborizacion pericelular i 
M, med ula. 

como una prolongacion protoplas
matica ; mas cuando el corpusculo 
es monopolar, la interpretacion de 
la marcba del mov imiento no co 
rresponde a la formul a antigua. 

En la figura reproducimos la 
marcba de la cor riente en un cor
pusculo monopolar ganglionico de 
los mamiferos. Aceptando la teo 
d a ordinaria debedamos suponer 
que por el pediculo circulan a la 
vez una corriente celulipeta t-eci· 
bid a par la expansion periferica 
y otra cel ulifuga , que desde el 
cuerpo celular se dirige a la pro
longacion central. El subterfugio 
de tomar el tallo principal por 
continuacion del cuerpo ce lular, 
aumenta la dificultad, pues nos 
fuerza a admitir conduccion celuli
fuga en una expansion de igual 
valor que el soma, cuya mision 
bemos "isto ser siempre receptora. 
Tampoco es verosimil la ingeniosa 
conjetu ra de van Gebuchten, acep
tada recientemente por Lugaro, 
quienes consideran dicbo tallo co
mo el resultado de la fusion de las 
porciones iniciales de las dos ex

pansiones perife rica y central, pues ni la estructura en el adulto, ni la 
histog~nesis, autorizan tan atrevida bip6tesis. En efecto, en esta clase de 
expansiones es imposible descubril-, por ningun metodo, un cambio de 
aspecto que establezca distincion entre la porcion del tallo Clue se su
pone celulipeta y la celulifuga. En cambio, toda dificultad desaparece 
con nuestra correccion a Ia bipotesis ordinaria. 
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La excitacion sensitiva aportada por la expansion periferica (D), iria 
directamente a la medula sin pasar por eI cuerpo celular, es decir, que 
el movimiento en la prolongacion protoplasmatica 0 periferiea seria aXI
peto y dendrifugo en la nerviosa 0 central. La conduccion del soma y ta-
110 de bifurcacion, seria igualmente axipeta para las corrientes aporta
das por las arborizaciones nerviosas pericelulares descubiertas por 
Ehrlich y nosotros, y confirmadas por Dogie!; pero en ningun caso inter
vend ria el soma y el tallo en la trasmision de la conmocion sensi
tiva arribada de la piel. EI cuerpo ctlular se ha apartado de las ramas 
de la bifurcacion con la mira de ofrecer una mayor extension a la co- . 
nexion pericelular, y al objeto de satisfacer otra importante exigencia, 
de que luego hablaremos. 

Hemos visto ya que el cuerpo celular tiene funcion receptora, por
que a menudo se relaciona con las fibrillas nerviosas terminales. En la 
hipotesis antigua de la polaridad, esta funcion del soma representaba 
una dificultad que obligaba i suponer dos maneras de movimiento: el 
celulipeto de las expansiones protaplasmaticas y el meramente kariopeto, 
() mejor axipeto, del p.-otoplasma perinuclear. La nueva formula per
mite identificar POI- completo el cuerpo con sus prolongaciones dendri
ticas, pues en am bas, la conmocion lIeva un mismo sentido: el con ver
gente al arranque de la expansion funcional. 

Consideranclo atentamente la significacion fisiologica clel soma, se cae 
en la cuenta cle que este no I-epresenta otra cosa que el punto de con
vergencia (engrosaclo por razon de la presencia del nucleo) de las ex
pansiones protoplasmaticas en eI origen del cilindro-eje. La forma adop
tacla por esta confluencia protopJasmatica, asi como eJ espesor de la 
capa perinuclear, clepende cle dos condiciones: cle Ja presencia 0 ausen
cia de inclusiones cromatiqs y del numero y posicion cle las expansio
nes c1endrfticas. Si la celuJa carece de inclusiones, la zona perinuclear 
es delgacla, como que se reduce exclusivamente al protoplasma conduc
tor; mas cuanclo, por el contrario, los grumos cromaticos son auundan
tes, eI soma adquiel-e gran tamano, porque dichas inclusiones se deposi
tan doncle no estorben la trasmision, es decir, en los angulos entr-antes 
que resultan cle la convergencia en el axon de las expansiones proto
plasmaticas. Si tales grumos faltaran, \'eriamos en toclas las gruesas ce
luhis (motrices, de Purkinje, etc.) los trayectos 0 cauces de concluccion 
intra-somaticos convertidos en apendices dendriticos. 

Si las inclusiones del soma (grupos cromaticos de Nissl) representan, 
como parece probable, una reserva alimenticia, el cuerpo celular tend ria 
dos oficios: el meramente conductor comun a las expansiunes protoplas

./ maticas, y el nutritivo, desempenaclo por el nucleo y las citaclas granula
eiones cromaticas. 

Leyes de ahorro de espacio, de tiempo y de materia c071ductriz. - Hemos 
visto que tanto la posicion del soma como la posicion y moclo de origen 
del axon, varian en las diversas celulas nerviosas. Estas variaciones i. son 
mer-os caprichos de la naturaleza, clisposiciones sin importancias,o tienen 
alguna significacion psicologica? Todo partee inclicar que tales clisposi
ciones presentan alguna utiliclacl real para el clinamismo clel organo que 
las posee. A nosotros, al menos, nos cuesta trabajo admitir que la emer
g-encia del axon cle una expansion clenclritica 0 la monopolariclad cle los 
corpusculos raquicleos, no responclen i ningun designio fisiologico, sino 
que son simple resultaclo de los mecanismos evolutivos (crecimiento, dis
locacion cle ciertos somas, etc.). La ontogenia de tales disposiciones nos 
explicaria e! como estas llegan a ser 10 que son en el adulto, pero no 
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La excitación sensitiya aportada por la expansión periférica (D), iría 
directamente á la médula sin pasar por el cuerpo celular, es decir, que 
el movimiento en la prolongación protoplasmática Ó perifériea sería aXI
peto y dendrífugo en la nerviosa ó central. La conducción del soma y ta
llo de bifurcación, sería igualmente axípeta para las corrientes aporta
das por las arborizaciones nerviosas pericelulares descubiertas por 
Ehrlich y nosotros, y confirmadas por Dogiel; pero en ningún caso inter
vendría el soma y el tallo en la trasmisión de la conmoción sensi
tiva arribada de la piel. El cuerpo ctlular se ha apartado de las ramas 
de la bifurcación con la mira de ofrecer una mayor extensión á ia co- . 
nexión pericelular, y al objeto de satisfacer otra importante exigencia, 
de que luego hablaremos. 

Hemos visto ya que el cuerpo celular tiene función receptora, por
que á menudo se relaciona con las fibrillas nerviosas terminales. En la 
hipótesis antigua de la polaridad, esta función del soma representaba 
una dificultad que obligaba á suponer dos maneras de movimiento: el 
celulípeto de las expansiones protaplasmáticas y el meramente kariópeto, 
ó mejor axípeto, del p.-otoplasma perinuclear. La nueva fórmula per
mite identificar POI- completo el cuerpo con sus prolongaciones dendrí
ticas, pues en ambas, la conmoción lleva un mismo sentido: el conver
gente al arranque de la expansión funcional. 

Considerando atentamente la significación fisiológica del soma, se cae 
en la cuenta de que este no I-epresenta otra cosa que el punto de con
vergencia (engrosado por razón de la presencia del núcleo) de las ex
pansiones protoplasmáticas en el origen del cilindro-eje. La forma adop
tada por esta confluencia protoplasmática, así como el espesor de la 
capa perinuclear, depende de dos condiciones: de la presencia ó ausen
cia de inclusiones cromátiqts y del número y posición de las expansio
nes dendríticas. Si la célula carece de inclusiones, la zona perinuclear 
es delgada, como que se reduce exclusivamente al protoplasma conduc
tor; mas cuando, por el contrario, los grumos cromáticos son auundan
tes, el soma adquiel-e gran tamaño, porque dichas inclusiones se deposi
tan donde no estorben la trasmisión, es decir, en los ángulos entr-antes 
que resultan de la convergencia en el axon de las expansiones proto
plasmáticas. Si tales grumos faltaran, yeríamos en todas las gruesas cé
luhis (motrices, de Purkinje, etc.) los trayectos ó cauces de conducción 
intra-somáticos convertidos en apéndices dendríticos. 

Si las inclusionts del soma (grupos cromáticos de Nissl) representan, 
como parece probable, una reserva alimenticia, el cuerpo celular tendría 
dos oficios: el meramente conductor común á las expansiúnes protoplas

/' máticas, y el nutritivo, desempeñado por el núcleo y las citadas granula
ciones cromáticas. 

Leyes de ahorro de espacio, de tiempo y de materia conductrlz. - Hemos 
visto que tanto la posición del soma como la posición y modo de origen 
del axon, varían en las diversas células nerviosas. Estas variaciones ¿ son 
mer-os caprichos de la naturaleza, disposiciones sin importancias, ó tienen 
alguna significación psicológica? Todo parece indicar que tales disposi
ciones presentan alguna utilidad real para el dinamismo del órgano que 
las posee. A nosotros, al menos, nos cuesta trabajo admitir que la emer
g-encia del axon de una expansión dendrítica ó la monopolaridad de los 
corpúsculos raquídeos, no responden á ningún designio fisiológico, sino 
que son simple resultado de los mecanismos evolutivos (crecimiento, dis
locación de citrtos somas, etc.). La ontogenia de tales disposiciones nos 
explicaría el cómo éstas llegan á ser lo que son en el adulto, pero no 
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nos daria la cia r e del fin 0 designio utilitario perseguido por la na tul-a 
leza al adoptarlas sola mente en detel-minados focos de la s ubstan cia gris_ 

Antes de la rectificaci6n de la f6.rmula de la polarizacion, en vane ha
biamos meditado sobre la utilidad de los referidos hechos; asf, la emel- 
gencia anticipada del axon, 0 la dislocacion del soma, se nos antojaban 
disposiciones desfavorables, ora a la rapid ez de la conduccion, ora a la 
conveniente separaci6n de las corrientes celulipetas y celulifugas de cada 
neurona_ P ero en cuanto hubimos descar-tado la necesidad del paso de 
la conmocion nerviosa por e l soma, todo fupron facilidacl es; pues caimos 
en la cuenta de que las referidas dislocaciones co nstituyen adaptaciones 
morfologicas regidas por la ley de economias (Ieyes de ahorro de tiempo, 
de espacio y de materia). 

Estas leyes de ahon·o deben considerarse como las causas teologicas 
que han presidido a las val-iaciones de posicion del soma y emergencia del 
axon. Elias son tan generales y evidentes, que si se co nsideran atenta
mente, se imponen con gran fuerza al entendimiento, convirtiendose, una 
vez aceptadas, en firmes apoyos de la teoria de la polarizacion axipeta. 

10 Ley de ecollomia de tiempo. - Si enun ciamos una regia que rige el 
origen y curso de mu chos axones y que ex plica tanto las mutacio nes 
morfologicas de ciertas neu ronas como las variaciones mi c roscopicas de 
mu chos organos nerviosos . 

Como ejemplo en los cuales se hace patente la referida ley, debemos 
mencionar: las celulas monopolares de los ganglios raquideos; la substan
cia blanca de la med ula y cerebro; los gang-lios de los invertebrados; 
las bifurcaciones en Y y de los tubos nerviosos, etc. 

a) MOltopolaridad de las diu las Seilsitivas raquideas. - Como es sa
bido, en las neuronas sensitivas la eroluciun ontogenetica y filogenetica, 
va desde la bipolariclad a la unipolariclad, es decir, que se cia el hecho 
paradogico de qu e el progreso consista en marchar cle 10 complejo a 10 
simple. Pero, a poco que se piense sobre la utilidad de semejante varia
cion, se had patente que merced a ella, se acorta sobremanera el ti empo 
de conduccion de la excitaci6n sensitiva, conv irti endo en recto 6 casi 
recto un trayecto primitivo e indispensable f1exL1oso. 

Los siguientes esquemas (fig. A y B), I-evelan con toda claridad las cli-

Esquemas dt! la estructura de los ganglios raquideos. - A, gang-liD raquideo de un pez (Taya) i 
B, ganglio raquideo de un mamifero (gato) i a, trayecto seguido por la excitaci on sensi tivu. 
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nos daría la cla re del fin Ó designio utilitario perseguido IJor la natura 
leza al adoptarlas solamente en detel-minados focos de la substancia gris_ 

Antes de la rectificación de la fórmula de la polarización, en vano ha
bíamos meditado sobre la utilidad de los referidos hechos; así, la emel-
gencia anticipada del axon, ó la dislocación del soma, se nos antojaban 
disposiciones desfavorables, OI-a á la rapidez de la conducciór., ora á la 
conveniente separación de las c.orrientes celulípetas y celulífugas de cada 
nelll-ona. Pero en cuanto hubimos descartado la necesidad de-! paso de 
la conmoción nerviosa por el soma, todo fupron facilidades; pues caimos 
en la cuenta de que las referidas dislocaciones constituyen adaptaciones 
morfológicas regidas por la ley de economías (leyes de ahorro de tiempo, 
de espacio y de materia). 

Estas leyes de aban-o deben considerarse como las causas teológicas 
que han pl-esidido á las val-iaciones de posición del soma y emergencia del 
axon. Ellas son tan generales y evidentes, que si se consideran atenta
mente, se imponen con gran fuerza al entendimiento, convirtiéndose, una 
vez aceptadas, en firmes apoyos de la teoría de la polarización axipeta_ 

lo Ley de economía de tiempo. - Si enunciamos una regla que rige el 
origen y curso de muchos axones y que explica tanto las mutaciones 
morfológicas de ciertas neul-onas como las variaciones microscópicas de 
muchos órganos nerviosos. 

Como ejemplo en los cuales se hace patente la referida ley, debemos 
mencionar: las células monopolares de los ganglios raquídeos j la substan
cia blanca de la médula y cerebro; los ganglios de los invertebrados j 
las bifurcaciones en Y y de los tubos nerviosos, etc. 

a) M01topolaridad de las células sensitivas raquídeas. - Como es sa
bido, en las neuronas sensitivas la e\·oluciün ontogenética y filogenética, 
va desde la bipolaridad á la unipolaridad, es decir, que se da el hecho 
paradógico de que el progreso consista en marchar de lo complejo á lo 
simple_ Pero, á poco que se piense sobre la utilidad de semejante varia
ción, se had patente que merced á ella, se acol-ta sobremanera el tiempo 
de conducción de la excitación sensitiva, convirtiendo en recto ó casi 
recto un trayecto primitivo é indispensable flexuoso. 

Los siguientes esquemas (fig_ A Y B), revelan con toda claridad las di-

Esquemas dt! la estructura de los ganglios raquídeos. - A, gang-Iio raquídeo de un pez (raya) j 
D, ganglio raquídeo de UD mamífero (gato) i a, trayecto seguido por la excitación sensiti"a ~ 
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ferencias de longitud de trayecto y. p()r consiguiente, de tiempo de con
duccion que presentan los ganglios raquideos de los peces y vertebrados 
superiores. Como se ve en A, la forma bipolar de las neuronas, por con
secuencia del apretamiento de los cuerpos de estas, obliga a las expan
siones central y periferica a trazal- numerosas flexuosidades de aC(lmo
dacion a los intersticios intersomaticos, con 10 que se prolonga en grado 
considerable el itinerario que debe reCOITel- la excitacion sensitiva. En 
las neuronas mas perifericas del ganglio, dicha mayor longitud del camino 
sensitivo se exagera todavia. a causa de la direccion gener<'ll curvilinea 6 
arciforme de las fibras nerviosas. Estos aumentos de ruta que son tanto 
mayores cuanto mas grande es el ganglio, constituyen hechos reales, que 
cllalquiera puecle comprobar facilmente examinando cones de un ganglio 
raquideo de un pez (Ia raya, por ejemplo). preyia colol-acion con el aciJo 
Osmico. 

En La fig. B, representamos el esquema de un gangLio raquideo de ma
mifero. Los cuerpos celulares se han refugiado en la periferia, abanclo
nando !a regi6n central cleL ganglio, cloncle los conductores sensitivos se 
disponen en haces rectilineos. Las flexuosidades se hallan ex~lusivamente 
en eL pecliculo que junta la bifurcacion con eL cuerpo ceLular ; elias son 
tan exageraclas, que hiln lIamacio la atencion cle los auto res. pa'-ticular
mente de DogieL que las ha coloreado con eL metodo de Ehrlich en el 
gato adulto. Por nuestra parte, las hemos tenido igualmente con el azul de 
metileno, en la paloma. gato y perro. La existencia de estas flexuosidades 
en la porcion de las ceIulas que no conduce las excitaciones sensitivas, 
tiene extraordinar:ia significacion; p~les prueba la legitimidad de nuestro 
supuesto al atribuir los rodeos de los tubos sensitil'os en los peces, a la 
interposicion de los cuerpos celulares en el camino de la coniente. 

Mediante esta cUl-iosa disposicion se ha evitado eL rodeo que La posicion 
periferica de ciertas bipoLares imponia, y aclemas se ha abrel'iado eL ca
mino de la conduccion sensitiva de dos modos: 10 situanclo con conduc
tores en el eje mismo del ganglio, es decir, en la direccion de la I-aiz pos
terior. precisamente en el sentido del mas corto camino hacia la medula; 
2". convirtiendo la via flexllosa de los peces en via I-ecta, ,\. consecuencia 
del emplazamiento en la periferia gangLionar de los cuerpos celulares. 
Como se ve, es imposible aplicar de mas completa e ingeniosa manera, la 
ley del ahorro de tiempo, con el fin de lIeval- al sumo la rapidez de las 
percepciones sensitivas y, por consiguiente, la cle las reacciones matrices. 
Para lograr este beneficio la naturaleza no ha reparado en anadir a la 
celula sensith-a un conductor casi superfluo, eL pediculo de origen de la 
bifurcacion, sacrificando la economia de materia al ahorro de tiempo. 
Que semejante disposici6n es ventajosa para eL animal. no hay que du
darlo; pues a nadie puede oCllltal-se Los grande's servicios que la rapida 
Ilegada al sensorio de las impresiones tflctiles y clolol-osas ha clebido 
procurcll- a los vertebrados sup~riores, ora para la defensa contI-a las 
influencias nocivas del ambiente. ora para la cilptura del alimento y cle la 
presa viva. Por ser altamente util la citadil disposici6n monopolar ha sido, 
quiza, progresil'amente pel-feccionada por la seleccion natul-ill 6 por orros 
resortes evolutivos actual mente clesconociclos. Las investigilciones de 
Lenhossek han probado que la consabicla transformacion monopolar co
mienza a operarse ya en algunos peces. 

A iguales causas obedece La monopoLaridad dominante en los corpuscuLos 
de los ganglios de los illl'ertebracios (vermes, moluscos, crustaceos e in
sectos), y la emergencia cle la porci6n inicial del axon de Ins apendices re
ceptores; porque mediante la primera c1isposici6n puede constituirse en 
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ferencias de longitud de trayecto y, p(Jr cons iguiente, de tiempo de con
ducción que presentan los ganglios raquídeos de los peces y vertebrados 
superiores. Como se ve en A, la forma bipola r de las neuronas , por con
secuencia del apretamiento de los cue l'pos de ést<ls, obliga á la s expan
sio nes central y perift ri ca á trazal' numerosas fl ex uosid ades de acpmo
dación á los intersti cios intersomáticos, con lo que se prolonga en grado 
cons iderable el itin era rio qu e debe reco rre l' la excitación sensitiva . En 
las neuronas más periféricas del ganglio, dicha mayor longi tud del camino 
sensitivo se exagel'a todavía, á ca usa de la di rección genenll curvilínea ó 
arciforme de las fibr as nerviosas . Estos aum entos de ruta que son tanto 
mayores cuanto más g rand e es el ganglio, co nstituy en hechos reales, que 
cualquiera puede comprobar fácilmente examinando co rtes de un ganglio 
r aquídeo de un pez (la raya, pOI' ejemplo), pre\' ia colo ració n con el ácido 
Ósmico. 

En la fig. B, representamos e l esqu ema de un ga nglio r aq uídeo de ma, 
mífero . Los cuerpos ce lul a res se han refu g iado en la periferia, abando
nando la r egión centl'al de l ga ngl io, donde los condu cto res sensitivos se 
disponen en haces rectilíneos. L as fl ex uosiclades se hallan ex~lusivamente 
en el pedículo que junta la bifurcación con el cuerpo celul ar ; e ll as son 
tan exageradas, que hil n ll amado la atención de los autores, particular
mente de Dogiel que las ha co loreado con el método de Ebrlich en el 
gato ad ulto. Por nu estra parte, las hemos teñid o igualmente con el azul de 
metileno, en la paloma, gato y perro. L a exis tencia oe es tas fl exuosidaoes 
en la porción de las células qu e no condu ce las excitaciones sensitivas, 
tiene extrao rdin a r:ia significación; pues prueba la legi timid ad de nu estro 
supuesto al atribuir los rodeos de los tubos sensiti\'os en los peces, á la 
interposición de los cuerpos celulares en el camino de la con'iente. 

Mediante esta cUl'iosa disposición se ha evitado el I'Odeo que la posición 
periférica de ciertas bipolares imponía, y además se ha abre\'iado el ca· 
mino de la conducción sensitiva de dos modos: 10 s itu ando con co ndu c
tores e n el eje mismo del ganglio, es deci r, en la dirección de la I'aíz pos
terior, precisamente en el sentido del más corto camino hacia la méd ula; 
2°, convirtiend o la vía flexuosa de los peces en vía recta, ,í. consecuencia 
del emplazamiento en la periferia gang li onar de los cuerpos celul a res. 
Como se ve, es imposible aplica r de más completa é ingeniosa manera, la 
ley del ahorro de ti empo, con e l fin de ll evar al sllmo la rapidez de las 
percepciones sensitivas y, por consiguiente, la de las reacciones motrices . 
Para lograr es te beneficio la na tllral eza no ha reparado en añadir á la 
célul a sensiti\'a un conductor casi superfluo, el pedículo de origen de la 
b ifurC<lció n, sacrifi cando la economía de materia al ahorro de ti empo. 
Que semejante disp osición es ventajosa pa ra el animal, no hay que du
darlo; pues á nad ie puede ocultal'se los g rand é's servicios que la rápida 
ll egada a l sensorio de las impresiones t{[ctiles y dolorosas ha debido 
procur<lr á los vertebrados sup~riores, ora para la defensa co ntl'a las 
influ t" nci<ls no civas del ambiente, ora pal'a la cilptura del a limento y de la 
pl'esa viva. Por ser a ltamente útil la citad;=¡ disposi ción monopolar ha sido, 
quizá, pJ'Ogresi\'amente pel'feccionada por la selección natur<ll Ó por orros 
r eso rtes evolutivos actualmente desconocidos. Las investigil ciones ele 
Lenho~sék han probado que la consabicl a transformación monopol a r co
mi enza á operarse ya en algunos peces. 

A ig ual es causas obedece la monopola ridad dominante en los co rpúsculos 
de los ganglios de los in\'e rteb rados ( vermes, moluscos, crustáceos é in
sectas), y la emergencia de la pOl'ción inicial del axo n de los apéndices re
cepto res; porque mediante la primera di sposición pu ede co nstituirse en 
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el eje de cada ganglio una da conductriz de tub os rectos 0 casi rectos, 
y a favor de la segunda lograse dar mayor celeridad al curso de las co
rrientes, puesto que estas no tienen necesidad, para derivar por el axon, 
de I-etl-oceder hasta el soma, pasando directalIJente de las expansiones co
lectol-as al cilindro del eje. 

jJ) Substaltcia blanca de los centros. - Uno de los mas elocuentes 
ejemplos de la ley de economia de tiempo, ballamoslo en el comporta
miento de las fibras nerviosas constitutivas de los cordones de la me
dula y subtancia blanca del cel-ebro. Dicbas fibras son perfectam.-nte 
rectas y I-ecorren siempre el menor espacio posible entre sus dos esta
ciones de comienzo y terminacion_ Es evidente que si dicbas fibl-as se 
ballaran como en los ganglios raquideos de los vertebrados inferiores 
o en los simparicos de los vertebrados, entremezcladas con celulas, su 
curso seria tortuoso y los rodeos apreciados en la totalidad del con
ductor, verdaderamente enormes (es facil notal', mediante una I-epre
se.ntacion geometl-ica, que el itinerario de dichos tub os en un organo 
tan largo como la medula se triplicaria 0 cuadruplicaria)_ En el cere
bra, la disposicion irradiada y div ergente de la via piramidal, la de las 
vias s ensitivas centrales, la direccion y posicion del cuerpo calloso y co
misura anterior, la posicion central y di\'el-gente de la substancia blanca 
Je! cerebelo, etc., obedecen a la misma ley de la economia de tiempo, 
combinada casi siempre con el ahorro de materia 0 conductor nervioso. 

A nuestro juicio toda fibra, bien comisural, bien de asociacion, ora de 
proy eccio n, ora sensitiva 0 sensorial central, ya terminal, ya colateral, 
marcha it traves de I a substancia blanca, segun el camino mas corto posi
ble. , a fin de !legar antes a los focos centrales, y por ser el eje cerebral 
la I-uta mas corta de la corteza al uulbo y medula espinal. Organos 
hay, como la boveela de tres pilares, e! fasciculo de Meinert, el de Vicq 
d'Azyr, los pilares antel-iores del trigono, etc., cuya significacion a titulo 
de partes distintas 0 seg,-egadas de la substancia blanca general del 
cerebro, no se explica sino ;.1 la luz de la referida ley economica. 

"() Bifltrcacioltes. - Otru caso curioso en que se patentiza la citada 
ley de ahorro de tiempo, s e presenta en las bifurcaciones de los tubos 
nen·iosos. y particularmente en las de las rakes sensitivas a su lIega
da al cordon posterior de la medula espinal. 

Como se ve en la figura, si la citada division se efectuara en angu-
10 recto, la distancia recorrida por la corriente seria mas larga de 10 
que es en realidad, y habria, en consecuencia, un trozo cie conductol
completamente superfluo. Casi todas las bifurcaciones de las fibras ner
yiosas meduladas, vengan estas de clonde vinieren, ofrecen elicha eli\' ision 
en Y, primeramente vista pOI' mi en los organos centrales elf:! sistema 
nenioso; mas si la clicotomia recae en una fibra terminal elesprovista 
de mielina, cuyas I-amas eleben establecer conexlon elescle el principio 
con cleterminados elementos, estas pueden separarse del tallo en an
gulo recto 6 casi recto (granos del cerebe!o). Por 10 demas, la divi
sion en Y es un indicio mas de la concluccion denclrifuga y somatOfuga 
de los cilindros-~jes, por cuanto si se imagina un movimiento diverso, 
ya desde la rama de bifurcaci6n hacia la compaiiera, ya desde una de 
estas hacia el tallo, seda inevitable un retarclo m,is 0 menos conside
rable de tiempo, pOI' ser posibles, para cad a uno de ambos supuestos, 
disposiciones cle la division mas fa vorables a la velocidad de la tras
mision. 

En ciertos casos, la natlll-aleza tiene in teres en que la corriente que 
debe del-i\'ar por una colateral, gane en velocidad aunque se alargue 
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el eje de cada ganglio una da conductriz de tubos rectos Ó casi ,-ectos, 
y á favor de la segunda lógrase dar mayor celeridad al curso de las co
rrientes, puesto que estas no tienen necesidad, para derivar por el axon, 
de ,-et,-oceder hasta el soma, pasando directalJlente de las el(pansiones co
lectoras al cilindro del eje. 

¡3) Sltbstaltcia blanca de los centros. - Uno de los más elocuentes 
ejemplos de la ley de economía de tiempo, ballámoslo en el comporta
miento de las fibras nerviosas constitutivas de los cordones de la mé
dula y subtancia blanca del cerebro. Dichas fibras son perfectamc:-nte 
rectas y recorren siempre el menor espacio posible entre sus dos esta
ciones de comienzo y terminación. Es evidente que si dicbas fibras se 
hallaran como en los ganglios raquídeos de los vertebrados inferiores 
Ó en los simpáticos de los vertebrados, entremezcladas con células, su 
curso sería tortuoso y los rodeos apreciados en la totalidad del con
ductor, verdaderamente enormes (es fácil notar, mediante una repre
sentación geomét,-ica, que el itinerario de dichos tubos en un órgano 
tan largo como la médula se triplicaría ó cuadruplicaría). En el cere
bl'O, la disposición irradiada y divergente de la vía piramidal, la de las 
vías sensitivas centrales, la dirección y posición del cuerpo calloso y co
misura anterior, la posición central y di\'ergente de la substancia blanca 
del cerebelo, etc., obedecen á la misma ley de la economía de tiempo, 
combinada casi siempre con el ahorro de materia eS conductor nervioso. 

A nue:-stro juicio toda fibra, bien comisu,-al, bien de asociación, ora de 
proyección, ora sensitiva ó sensorial central, ya te,-minal, ya colateral, 
marcha á tt-a\'és de 1 a substancia blanca, según el camino más corto posi
ble. , á fin de llegar antes á los focos centrales, y por ser el eje cerebral 
la ruta más corta de la corteza al uulbo y médula e~pinal. Organos 
hay, como la bóveda de tres pilares, el fascículo de Meinert, el de Vicq 
d'Azyr, los pilares anteriores del trígono, etc., cuya significación á título 
de partes distintas ó segregadas de la substancia blanca general del 
cerebro, no se explica sino ;'¡ la luz de la referida ley económica. 

"() Bifurcaciones. - Otrll caso curioso en que se patentiza la citada 
ley de aborro de tiempo, se presenta en las bifurcaciones de los tubos 
neniosos. y particularmente en las de las raíces sensitivas á su llega
da al cordón posterior de la médula espinal. 

Como se ve en la figura, si la citada división se efectuara en ángu
lo recto, la distancia reco,-rida por la corriente sería más larga de lo 
que es en realidad, y babría, en consecuencia, un trozo cie conductor 
completamente superfluo. Casi todas las bifurcaciones de las fibras ne'-
"iosas meduladas, vengan éstas de dónde vinieren, ofrecen dicha di\'isión 
en Y, primeramente "ista por mí en los órganos centrales del sistema 
nen'ioso; mas si la dicotomía recae en una fibra terminal desprovista 
de mielina, cuyas ,-amas deben establecer conexIón desde el principio 
con determinados elementos, éstas pueden separarse del tallo en án, 
gulo ,-ecto Ó casi recto (granos del cerebelo), Por lo demás, la divi
sión en Y es un indicio más de la conducción dendrífuga y somatófuga 
de los cilindros,ejes, por cuanto si se imagina un movimiento diverso, 
ya desne la rama de bifurcación hacia la compañera, ya desde una de 
éstas bacia el tallo. seda inevitable un retardo m;ís ó menos conside
rable de tiempo, por ser posibles, para cada uno de ambos supuestos, 
disposiciones de la división más favorables á la velocidad de la tras
misióo, 

En ciertos casos, la natUJ-aleza tiene interés en que la corriente que 
debe deri\'ar por una colateral, gane en velocidad auoque se alargue 
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algo de resultas tie ella e1 conductor principal. Tal ocurre con las co
laterales sensitiYas, y singularmente con las reflejo-motrices que art-an
can del venice de un angulo fo,-mado por las ramas ascendente y des
cendente de la Lifurcacion de las radiculares sensitivas t figura anterior). 
Esta inflexion no es una disposicion embrionaria, porque la hemos confirma
do plenamente con el metodo de Ehrlich en la medula adulta de batra
cios, reptiles, aves y mamiferos. Por 10 demas, dichas inflexiones no se 
hallan en todos los tubos de substancia blanca: faltan .:asi por comple
to en el cordon anterior y lateral, y putliera suceder que constituyeran 
una disposicion, si no exclusiva, preferente de la via sensitivo-motora 
(colaterales reflejo-motrices nacidas no lejos del angulo de bifurcacion). 

En este plan economico de tiempo, entra tambien la existencia misma 
de las colaterales de la substancia blanca. Si se dibuja el curso de una 
radicular posterior 0 el de una libra de la Yia piramidal, en el supuesto 
de que caminan por la substancia gris, se vera que el curso tortuoso 
de las mismas al tropezar, no solo con celulas, sino con capilares (es
tos forman redes tupidas en la substancia gris, y son pocos y se orien
tan longitudinalmente en la blanca, a fin de moderar los rodeos), alar
ga mucho mas el camino de la excitacion sensitiva destinada a cualquie
ra colateral, sobre todo si esta brota lejos del origen del tubo, que 
si suponemos la march a rectilinea de este por las regiones perifericas 
de la medula. La naturaleza, al crear las 
colaterales, parece haberse preocupado mu
cho menos del ahorro de conductores que 
del proposito de hacer !legar d.pidamente 
la excitacicJn sensitil'a ;1 un territorio motor 
dado y sitU<1do a g,-an distancia. 

La ley de ahorro de tiempo impera tam
bien en mucbos otros casos, que luego ana
lizaremos, en los cuales se combina mas 
o menos can la economia de materia (ce
lulas de cayado en ' los lobulos opticos. 
granos del cerebelo, etc.). 

20 Ley de! ahorro de materia. - La 
at t> nta consideracion de la hipotesis de la 
polarizacion axipeta, nos ha sugerido la 
explicacion ,-acional de muchos hechos sin
gulares de morfologia, que habian escapado 
hasta hoy a toda tentati"a de esclareci
miento. ~ Por que, por ejemplo, en las ce
lulas en cayaclo la expansion funcional sale 
de 10 alto de una expansion protoplasma
tica? ~ Por que en los granos del cerebelo 
y en muchos corpusculos cerebrales acon
tece 10 mismo, bien que no en grado tan 
acentuado? La explicaci6n es tan senci!la 
como terminante. Por economia de proto
plasma, es decir, de trayecto inutil, ya del 
cilindro-eje, ya de las ramas terminales de 
este, ya, en fin, de las expansiones den
driticas. 

Supongamos los corpusculos del cayado 
tiel lobulo optico de los reptiles ya mas 
atras referidos. La excitacion luminosa 

a 

........ 

Celula de cayano del I{,/)ulo optico 
de los reptiles (P. Ramon). - A, 
cuerpo celular; B, fihras opticas; 
C, suLstancia blanca profunda i a, 
tray~cto del axon economizado, 
suponiE"ndo la emergencia de este 
del soma mismo. 
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algo de resultas de ello el conductor principal. Tal ocurre con las co
laterales sensiti\"as, y singularmente con las reflejo-motrices que alTan
can del vértice de un ángulo fOI-mado por las ramas ascendente y des
cendente de la l.'¡ful-caciÓn de las radiculares sensiti\'as t figura anterior). 
Esta inflexión no es una disposición embrionaria, porque la hemos confirma
do plenamente con el método de Ehrlich en la médula adulta de batra
cios, reptiles, aves y mamíferos. Por lo demás, dichas inflexiones no se 
hallan en todos los tubos de substancia blanca: faltan .:asi por comple
to en el cordón anteriol- y lateral, y pudiera suceder que constituyeran 
una disposición, si no exclusiva, pI-eferente de la vía sensitivo-motora 
(colaterales reflejo-motrices nacidas no lejos del ángulo de bifurcación). 

En este plan económico de tiempo, entra también la existencia misma 
de las colatel-ales de la substancia blanca. Si se dibuja el curso de una 
radicular posterior ó el de una fibra de la vía piramidal, en el supuesto 
de que caminan por la substancia gris, se verá que el curso tortuoso 
de las mismas al tropezar, no solo con células, sino con capilares (és
tos forman redes tupidas en la substancia gris, y son pocos y se orien
tan longitudinalmente en la blanca, á fin de moderar los rodeos), alar
ga mucho más el camino de la excitación sensitiva destinada á cualquie
ra colatel-al, sobre todo si ésta brota lejos del origen del tubo, que 
si suponemos la marcha I-ectilínea de éste por las regiones periféricas 
de la médula. La naturaleza, al crear las 
colaterales, parece haberse preocupado mu
cho menos del ahorro de conductores que 
del propósito de hacer llegar rápidamente 
la excitacicín sensitint :l un territorio motor 
dado y situado á gran distancia. 

La ley de ahorro de tiempo impera tam
bién en muchos otros casos, que luego ana
lizaremos, en los cuales se combina más 
Ó menos con la economía de materia (cé
lulas de cayado en' los lóbulos ópticos, 
granos del cerebelo, etc.). 

20 Ley del ahorro de materia.- La 
att'nta consideración de la hipótesis de la 
polarización axípeta, nos ha sugerido la 
explicación I-acional de muchos hechos sin
gulares de morfología, que habían escapado 
hasta hoy á toda tentati\'a de esclareci
miento. ¿ Por qué, por ejemplo, en las cé
lulas en cayaelo la expansión funcional sale 
de lo alto de una expansión protoplasmá
tica? ¿ Por qué en los gra nos del cerebelo 
y en muchos corpúsculos cerebrales acon
tece lo mismo, bien que no en grado tan 
acentuado? La explicación es tan sencilla 
como terminante. Por economía de proto
plasma, es decir, de trayecto inútil, ya del 
cilindro-eje, ya de las ramas tel-minales de 
éste, ya, en fin, de las expansiones den
dríticas. 

Supongamos los corpúsculos del cayado 
del lóbulu óptico de los reptiles ya más 
atrás referidos. La excitación luminosa 

'-

a 

........ 

Célula de cayado del lóbulo óptico 
de los reptiles (P. Ramón J. - A, 
cuerpo celular; B, fibras ópticas i 
C. suhstancia blanca profunda; Q, 

trayecto del ax:on economizado, 
8uponit>ndo la emergencia de éste 
del soma mismo. 
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aportada por las expansiones terminales extern as, si como hemos 
supuesto no necesita alcanzar al soma, deri\'ani rapidamente por el 
cilindro-eje, se distribuini por las colaterales de este y marchara, por 
ultimo, a las capas de las fibr-as nerviosas profundas, residente en dichos 
animales, asi como en los batracios y peces, par encima de los cuerpos 
de los corpusculos del cayado (C). 

Si imaginamos que el axon brota del soma y que debe forzosamente 
Ilegar en 10 alto a la zona donde se reparten las colaterales iniciales, 
el itinerario de dicha expansion seria casi el doble, y en el supuesto de 
no ser precisa la ascension total del axon, 10 alargado superfluamente 
vendr;a a ser las colaterales iniciales, porque en vez rle dimanar de 10 
alto clel lobulo, brotarian en las zonas meclias (a). Es evidente que, 
con la disposicion adoptada, la naturaleza no solo economiza materia, 
sino tiempo de trasrnision, dado que la excitacion optica no debe des· 

cender hasta el soma para remontar despues 
ilia capa de las fibras nerviosas profundas 
(figura de Ir. pagina, c.). 

Otro buen ejemplo de la economia de ma
ter-ia, es el elemento fusiforme que presenta
mos en la figur-a, y que es muy comun en 
el lobulo optico de las aves, asi como en la 
de los peces, batracios y r-eptiles, como mi 
bermano ba demostrado. Dicbo elemento es 
fusiforme, muy prolongado, y ora del tallo 
(aves), ora de una rama protoplasmatica 
(reptiles), brota el axon, el cual se dirige a 
la periferia despues de repartir colaterales. 
La principal superficie de r-ecepcion de estas 
celulas, debe ser el penacho protoplasmatico 

t inferior, desde el cual la corriente cruza pri-; : ... -a mero el soma, luego el tallo ascendente y 
deriva por el cilindr-o-eje par-a mar-char quiza 

t hasta la retina. La inspeccion de la figura re-
~ vela con toda evidencia que la naturaleza, al 

establecer la salida del axon en 10 alto de las 
expansiones dendriticas y no en el cuerpo, se 
ba economizado todo el trayecto que media 
entre el soma y el punto de origen. AquI, 
pues, no hay aborr-o de tiempo, pero 51 de 
materia. 

Celula de cilindro-eje periferico, 
tamada del lobulo opti co de 
un reptil (P. Ram6n). - c, 
axon i a, trayecto de este 
economizado par su brote en 
10 alto. Las flechas marean 
las corrientes que desembo
can cn el alCon. ( Hay ahorro 
de tiempo para las llegadas 
de 10 alto). 

EI principio de aborro de protoplasma tiene 
plena confirmacion en muchas celulas de la 
medula, pr-otuberancia y cerebra, en donde se 
ve a menu do, que la expansion funcional brota 
de un ramo dendritico dirigido hacia la subs
tancia blanca. Hasta tal punto es fiel la regIa, 
que cabe, discur-riendo por deduccion, adi\'inar 
cual sera el pun to prohable de origen de un 
cilindro-eje, del cual nos es conocida la situ a

cion de la arborizacion nerviosa terminal. Si, por ejemplo, nosotros hemos 
previsto, en virtud del principio del ahorro de protoplasm a, que en los gra
nos del cerebelo, la expansion protoplasmatica de donde brota el axon, 
debe ser forzosamente mas 0 menos ascendente, y que solamente cuando 
todas las pr-olongaciones dendriticas afp.ctan dir-eccion horizontal () des-
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cendente, procedera directamente del soma, pero de 10 alto de este 
(vease figura). EI examen ci posteriori de todas nuestras ya antiguas pl'epa
raciones donde se presentan granos bien impregnados, ha confirmado 
plenamente nuestra prevision. En la fig. mostramos los casas mas ti
picos de granos. En el grano A, que ofrecia una dendritica ascen
dente, el cilindro-eje brataba de la inmediacion de la arborizacion termi
nal j en cambio, en el grano C, cuyas expansiones descendian, el axon 
nacia del cuerpo. EI grano B residia en plena substancia blanca y ex
hibia una larga dendrita ascenciente, de la que nacia dicho filamento. 

No cabe duda, que en los citados casas, la naturaleza se propone 
ahorrar protoplasma, aprovechando para la conduccion ascendente toda 
Ja extension utiL de una dendl'ita, y haciendo tamoien mas rapida la 
trasmision, pero solo de aqucllas corrientes apartadas por el cabo pe
riferico cle La expansion, que sirve cle sopone al axon. Es claro que 
en el resto de la arbol'izacion protoplasmatica no puede clarse aborro 
cle tiempo. 

La certiclumbre cle la citada ley pel-mite preyer otros hechos cle la 
misma naturaleza. Si en las celulas ganglionares gigantes de la retina 
cle los mamifems, se ve a menu do brotal- el axon del arranque cle una 
gruesa expansion protoplasmatica j ahol-a bien, cle la vel-ificacion a que 
hemos sometido recientemente este hecho, resulta que la clendrita cle 
cloncle brota clicha prolongacion funcional es siempre la mas cercana a 
la entrada del nervio optico. 

Cuando el cilindro-eje nace de 10 mas ba.io clel c:uerpo, es porque el 
polo inferior de la celula representa La parcion mas proxima, ya cle la 
substancia blanca a cloncle va el axon, ya de la arborizacion nerl"iosa 
terminal. Tal ocurre, por ej~mplo, en las celulas cle Purkinje, en mu
chas piramicles cerebrales, etc:. 

Citemos, para terminal', otros clos casos cle corpusculos, doncle la emer
gencia clel axon viene tam bien en apoyo de la ley cle ahorro: las celu
las de Martinotti del cerebro, en muchas cle las cuales brota la expansion 
funcional de una dench-ita ascenclente j y las neuronas motrices, en 
cloncle el axon procecle a menuclo de un tallo protopLasmatico cliri
gido hacia la ralz corresponcliente. 

La emergencia clel axon cle una expansion clendritica tiene un limite: la 
necesidad cle dejar libre para la conduccion axipeta 0 absorcion de co
rrientes, un segmento periferico mas 6 menos grancle del tallo proto pI as
mico de origen. Por esto no vemos que eL axon brote nunca de La arbo
rizacion misma terminaL de La dendrita de un grano, sino que nace por 
debajo de esta, particularidad que dicho sea de pasada, habla tam bien en 
favor clel papel I'eceptor y axipeto cle las ramificaciunes clendriticas, pues 
de no ser asi, no se comprende porque el cilindro·eje no sale a menuclo, y 
en virtud de la Ley de ahorro protoplasmatico, del cabo mismo de las su
sodichas ramificaciones. 

Si en algun caso aparece vulnerada la ley de ahorro, por ejemplo, cuando 
el axon da un gran rodeo, inmediatamente despues de su emergencia, para 
didgirse a la substancia blanca, esta transgresion de la Ley no es mas 
que aparente, porque siempre, mediante el citado rodeo, se acorta eL tra
yecto de las colaterales iniciales, y \lega mas pronto la excitacion a los 
corpusculos con estas enlazados. 

La ley de ahorro regula asimismo, la disposicion y direccion de Las ex
pansiones protoplasmicas, las cuales marchan siempre Lo mas rectamente 
posible hacia las arborizaciones nerviosas terminales con quienes de
ben mantener relacion. En virtud de este principio, cuando eL soma se 
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cendente, procederá directamente del soma, pero de lo alto de éste 
(véase figura). El examen á posteriori de todas nuestras ya antiguas pl-epa
raciones donde se presentan granos bien impregnados, ha confirmado 
plenamente nuestra previsión. En la fig. mostramos los casos más tí
picos de granos. En el grano A, que ofrecía una dendrítica ascen
dente, el cilindro-eje brotaba de la inmediación de la arborización termi
nal j en cambio, en el grano C, cuyas expansiones descendían, el axon 
nacía del cuerpo. El grano B residía en plena substancia blanca y ex
hibía una larga dendrita ascendente, de la que nacía dicho filamento. 

No cabe duda, que en los citados casos, la naturaleza se pmpone 
ahorrar protoplasma, aprovechando para la conducción ascendente toda 
la extensión útil de una dendt-ita, y haciendo tamuién más rápida la 
trasmisión, pero sólo de aquellas cOt-rientes apartadas por el cabo pe
riférico de la expansión, que sirve de soporte al axon. Es claro que 
en el t-esto de la arborización pl-otoplasmática no puede darse abon-o 
de tiempo. 

La certidumbre de la citada ley pel-mite prever otros hechos de la 
misma naturaleza. Si en las células ganglionares gigantes de la retina 
de los mamíferos, se ve á menudo brotar el axon del arranque de una 
gruesa expansión protoplasmática j ahora .bien, de la verificación á que 
hemos sometido recientemente este hecho, resulta que la deDlIt-ita de 
donde brota dicha prolongación funcional es siempre la más cel-cana á 
la elltnlda del nervio óptico. 

Cuando el cilindro-eje nace de lo más ba_io del cuerpo, es porque el 
polo inferior de la célula representa la porción más Iwóxima, ya ele la 
substancia blanca á donde va el axon, ya de la arborización nen'iosa 
terminal. Tal ocurre, por ej~mplo, en las células de PUI-kinje, en mu
chas pirámides cerebrales, etc. 

Citemos, para tel-minar, otros dos casos de corpúsculos, donde la emer
gencia del axon viene también en apoyo de la ley de ahorro: las célu
las de Martinotti del cerebro, eD muchas de las cuales brota la expansión 
funcional de una dendl-ita ascendente; y las neuronas motrices, en 
donde el axon procede á menudo de un tallo Pl-otoplasmático diri
gido hacia la raíz correspondiente. 

La emergencia del axon de una expansión dendrítica tiene un límite: la 
necesidad de dejar libre para la conducción axípeta 6 absorción de co
rrientes, un segmento periférico más ó menos grande del tallo protoplás
mico de origen. Por esto no vemos que el axon brote nunca de la arbo
rización mi ma terminal de la dendrita de liD graDo, sino que Dace por 
debajo de ésta, particularidad que dicho sea de pasada, habla también en 
favor del papel receptQJ- y axípeto de las ramificaciones dendríticas, pues 
de no ser así, DO se comprende porque el cilindro-eje no sale á menudo, y 
en virtud de la ley de ahorro protoplasmático, del cabo mismo de las su
sodichas ramificaciones. 

Si en algún caso aparece vulnerada la ley de ahorro, por ejemplo, cuando 
el axon da un gran rodeo, inmediatamente después de su emergencia, para 
dirigirse á la substancia blanca, esta transgresión de la ley no es más 
que aparente, porque siempre, mediante el citado rodeo, se acorta el tra
yecto de las colaterales iniciales, y llega más pronto la excitación á los 
corpúsculos con éstas enlazados. 

La ley de ahorro regula asimismo, la disposición y dirección de las ex
pansiones protoplásmicas, las cuales marchan siempre lo más rectamente 
posible hacia las arborizaciones nel-viosas terminales con quienes de
ben mantener relación. En virtud de este principio, cuando el soma se 
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disloea habitando fuera de su posicion habitual, por ejemplo, en plena 
substancia blanca, como puede \"erse en el grano B; el corpusculo cam
bia de forma, tornandose a menudo monopolar, y envia exelusivamente 
los apendices del lade en !iue la distancia entre el soma y las arboriza
ciones nerviosas es menor. 

Donde mejor se muestra la economia de mate ria es en los tallos pro
toplasmicos de ciertas celulas, a saber: las piramides cerebrales, los co r
pusculos del asta de Ammon, celulas ganglionares y espongioblastos de 
la retina, etc. Para comprender la efectivid ad de este ahorro proto
plasmatico, hay que tener en cuenta que sumados los espesores de to
das las prolongaciones brotadas de un tallo, darian un diametro muy su
perior al de este La econ{)mia de materia es tanto mayor cuanto mas 
lejana se halla la zona en que se distribuye el penacho terminal del tallo 
protoplasmatico. EI nacimiento separado del soma de varios apendices 
protoplasmaticos es seguro indicia de la proximidad del campo de ra
mifi caeio n de los mismos, pues en semejante caso la producci6n de un 
tallo hubiera side una disposici6n superflua y ademas incompatible con 
la economia de tiempo de conducci6n. 

A igual designio obedece la existencia del axon mismo, en cuanto al tallo 
inicial del cual brotan ramificaciones nerv iosas term in a les, pOI-que gracias 
a la producci6n de un tronco cOl1lun 0 cauce nerviosa genera l, se aho rra 
la salida separada en el soma, tanto de las colaterales como de [as ramitas 
te rminal es . 

Ley de eco1tomia de espacio. - En todo fo co nervioso las celulas est;in 
dispuestas de tal modo que, sin menoscabo de la extension de las superfi
cies J e contacto 6 conexi6n intercelular, e l euerpo y las expansiones ocu
pan el menor espacio posible, evitandose la formaci6n de vados. Para sa
tisfacer esta importante ley, la naturaleza emplea un procedimiento tan sen
cillo como ingenioso, consistente en alojar los somas 6 partes mas volu
minosas de las neuron as (por eontener el nuel eo y las inclusiones ero
maticas), en aquellos sitios pobres de expansion es protoplasmaticas y es
casos 6 faltos de arborizaciones nerviosas te rminal es . A tal prop6sito 
tiende, sin duda, la disposicion estratificada de las somas y arborizaeiones 
protoplasmaticas en el ce rebelo, cerebro, lo bulo optieo y, sobre todo, en 
la I-e tina, donde la ley de eco nomia de espacio se cumple con minu c ioso 
rigor. Reparese, en efecto, como e l euerpo de las celulas ganglionares, 
elementos bipolares y somas de las visuales (granos extern os ) ocupan pre
cisamente aquellos estratos de retina total mente privados de ramificacio
nes nerv iosas, dejando, por consiguiente, libl-es y desembarazadas las 
zonas moleculares 0 plexiformes para el establecimi ento de articulaciones 
nerv iosas protoplasmaticas. 

Cuanclo en una especie animal los elementos de tal 0 cual capa de la 
retina, del cereb elo 6 del nervio 6ptico aumentan en numero, sin dismi
nucion cO ITelativa de "olumen, la naturaleza no dilata los espacios ocu· 
pados por el cemento, ni amplia por compensacion las formacion es neu
roglicas, como imagina Weigert (autor que estima la neuroglia como un ma
terial pasivo destinaclo a rellenar los huecos que resultan entre los elementos 
nerviosos), sino que emplea un procedimiento mas expeditivo. Este con
siste en la dislocaci6n del cuel'po de las celulas sobrantes, el cual en 
vez de residir junto a sus congeneres, habita en capas superpuestas 6 
subyacentes,. Que el corpusculo dislocado pertenece a la misma especie 
de aquellos de que suponemos se separ6, 10 persuade el mantenimiento 
de la posicion y co nexiones, tanto del aparato protoplasmatico 0 de re
cepcion cuanto de la arborizacion nerviosa terminal. 
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disloca habitando fuera de su posición habitual, por ejemplo, en plena 
substancia blanca, como puede \'erse en el grano B; el corpúsculo cam
bia de forma, tornándose á menudo monopolar, y envía exclusivamente 
los apéndices del lado en que la distancia entr'e el soma y las arboriza
ciones nerviosas es menor, 

Donde mejor se muestra la economía de materia es en los tallos pro
toplásmicos de ciertas células, á saber: las pirámides cer'ebrales, los cor
púsculos del asta de Ammon, células ganglionares y espongioblastos de 
la retina, etc, Para comprender la efectividad de este ahorro proto
plasmático, hay que tener en cuenta que sumados los espesores de to
das las prolongaciones brotadas de un tallo, darían un diámetro muy su
perior al de éste La economía de materia es tanto mayor cuanto más 
lejana se halla la zona en que se distribuye el penacho terminal del tallo 
protoplasmático. li l nacimiento separado del soma de varios apéndices 
protoplasmáticos es seguro indicio de la proximidad del campo de ra
mificación de los mismos, pues en semejante caso la producción de un 
tallo hubiera sido una disposición super'fIua y además incompatible con 
la economía de tiempo de conducción. 

A igual designio obedece la existencia del axon mismo, en cuanto al tallo 
inicial del cual brotan ramificaciones nerviosas terminales, por-que gracias 
á la producción de un tronco común Ó cauce nervioso general, se ahorra 
la salida separada en el soma, tanto de las colaterales como de las ramitas 
terminales. 

Ley de economía de espacio. - En todo foco nervioso las células est:in 
dispuestas de tal modo que, sin menoscabo de la extensión de las superfi
cies Je contacto ó conexión intercelular, el cuerpo y las expansiones ocu
pan el menor espacio posible, evitándose la formación de vacíos. Para sa
tisfacer esta importante ley, la naturaleza emplea un procedimiento tan sen
cillo como ingenioso, consistente en alojar los somas ó partes más volu
minosas de las neuronas (por contener el núcleo y las inclusiones cro
máticas), en aquellos sitios pobres de expansiones protoplasmáticas y es
casos ó faltos de arborizaciones nerviosas terminales, A tal propósito 
tiende, sin duda, la disposición estratificada de las somas y arborizaciones 
protoplasmáticas en el cerebelo, cerebro, ló bulo óptico y, sobre todo, en 
la r-etina, donde la ley de economía de espacio se cumple con minucioso 
rigor. Repárese, en efecto, cómo el cuerpo de las células ganglionares, 
elementos bipolares y somas de las visuales (granos externos) ocupan pre
cisamente aquellos estratos de retina totalmente privados de ramificacio
nes nerviosas, dejando, por consiguiente, libr-es y desembarazadas las 
zonas moleculares ó plexiformes para el establecimiento de articulaciones 
nerviosas protoplasmáticas, 

Cuando en una especie animal los elementos de tal ó cual capa de la 
retina, del cerebelo ó del nervio óptico aumentan en número, sin dismi
nución correlativa de \'olumen, la naturaleza no dilata los espacios ocu
pados por el cemento, ni amplía por compensación las formaciones neu
róglicas, como imagina Weigert (autor que estima la neuroglia como un ma
terial pasivo destinado á rellenar lo:> huecos que resultan entre los elementos 
nerviosos), sino que emplea un procedimiento más expeditivo, Este con
siste en la dislocación del cuerpo de las células sobrantes, el cual en 
vez de residir junto á sus congéneres, habita en capas superpuestas ó 
subyacentes,. Que el corptÍsculo dislocado pertenece á la misma especie 
de aquellos de que suponemos se separó, lo persuade el mantenimiento 
de la posición y conexiones, tanto del aparato protoplasmático Ó de re
cepción cuanto de la aruorización nerviosa terminal. 
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Entre los muchos ejemplos que se podrian citar de este> interesante fen6-
meno, merecen conocerse, por expresil'os, los siguientes: las celulas de 
Dogiel de la retina (celulas ganglionares dislocadas), residentes en la capa 
de los granos internos; los espongioblastos dislocados que, segun resulta 
de nuestras observaciones, pueden habitar en plena capa plexiforme interna 
y hasta en la zona de los corpusculos ganglion ares ; las bipolares disloca
das 6 ,-esidentes en la zona de los gr-anos extern os, halladas por Dogiel y 
nosotros en la retina de 10<; batracios, reptiles y aves; los corpusculos de 
Golgi, que nosotros hemos visto recientemente en la zona molecular- del ce
rebelo del conejo, los granos de la capa molecular de lafascia dentata, 
etc" etc. . 

En toda cetula, laforma Y posiciOn del soma son z'ndiferentes, pues va
ria1t e1t cOllsonancia con las exignlcias de la ley de economia de espacio; 
eI .,tuico criterio seguro que 1tOS permi/ira reconocer la ttaturaleza de U1t 
eienzeltto, es la posicion y cOltexiones de las ranzijicaciones tanto -nerviosas 
como protoplasmaticas, plies solo estos ultimos caracieres se mantienen 
z'dil1ticos e1t los elementos de igual1taturaleza. Por- consiguiente, la identi
dad 6 disparidad fisiologica de las celllias ganglion ares se basara exclusi
vamente en la similaridad 0 desimilaridad de sus relaciones. 

Ca1tsas de la polarizacion dimimica, - Como dejamos dicho, en el esta
do fisiol6gico, las corrientes nerviosas provocadas en las neuronas, van 
desde las expansiones dendriticas y soma al axon, y desde este a sus rami
ficaciones terminales. Pero esta orientacion dinamica (es absolutamente 
fija 0 puede "ariar en condiciones patol6gicas 6 artificiales? Dos contesta
ciones se han hecho a est a pregunta: la teoria de van Gehuchten y la 
nuestra. 

Teoria de van Gehuchten. Para este sabio, la polarizacion es un feno-
meno invariable, dependiente de la estructura misma de las expansiones 0 
quiza de I~aturaleza de las corrientes. Cualesquiera que sean los cambios 
eventuales, patol6gicos 6 artificiales, ocurridos en la puerta de entrada de 
la excitaci6n, la onda nerviosa solo pllede propagarse de las dendritas al 
soma y de este al axon, pero nU.Jca al reves. Por razon de esta repugnan
cia eSt>ncial a la retr-ocesiun de las onelas, la naturaleza no ha clIidado de 
evitar los contactos entre eXIJansiones protoplasmaticas 0 entre arboriza
ciones nerviosas, las cuales, con ser numerosisimas en la substancia gris, 
en nada perturban la marcha habitual de las corrientes. 

La hip6tesis de van Gehuchten es tan iogeniosa como satisfactoria; em
per-o tr-opieza en el terreno fisiol6gico con dificultades, a nuestro juicio insu
perables, AlInque todos los argumentos aducidos por los fisi610gos en pro 
de la tesis de la condllcci6n indiferente de las celulas nerviosas no esran 
exentas de reproche, hay que confesar que las expuestas por Babuchin, 
Kuhne y Sherrington, tienen positiva fuerza. He aqui eo substancia, estos 
experimentos. 

10 EI ()rgano electrico del MalapterltYits electricus, recibe un solo 
tubo nervioso colosal que se reparte en infinitos ramos, Si se corta este 
tubo gruUlo y desplles se excita una de sus ram as cuyo extremo periferico 
se halla tam bien seccionado, se produce una descarga en todo el organo 
electrico, descarga solamente explicable admitiendo que la excitaci6n ha 
sido propagada centdpetamente en la rama conada para reflejarse centri
fugamente por- el tronco nervioso y sus r-amas no cortadas (Babucbin, 
Mantey). 

20 Hay musculos, como el vasto interno de la rana cuyas dos porcio
nes reciben sendos ramos de bifurcacion de un mismo tubo nervioso. Si se 
excita mecanicamente una de las citadas ram as, provo case contraccion no 
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Entre los muchos ejemplos que se podrían citar de este> interesante fenó
meno, merecen conocerse, por expresil'os, los siguientes: las células de 
Dogiel de la retina (células ganglionares dislocadas), residentes en la capa 
de los granos internos; los espongioblastos dislocados que, según resulta 
de nu estras observaciones, pueden habitar en plena capa plexiforme inte rna 
y hasta en la zona de los corpúsculos ganglionares; las bipolares disloca
das ó ,-esidentes en la zona de los gr-anos externos, bailadas por Dogiel y 
nosotros en la retina de 10<; batracios, reptiles y aves; los corpúsculos de 
Golgi, que nosotros be mos visto recientemente en la zona mol ec ular- del ce
rebelo del conejo, los granos de la capa molecular de lafascia de1ztata, 
etc" etc. . 

En toda céltda, laforma y posición del soma son z'¡tdiferentes, pues va
ría?t e1t consonancia con las exignlcias de la ley de economía de espacio; 
el úuico criterio seguro que 1tOS permitirá reconocer la 'naturaleza de U1t 
elemento, es la posición y conexiones de las ramijicaciones tanto nerviosas 
como protoplasmáticas, pues solo estos últimos caracteres se mantienen 
t'dél1ticos e1t los elementos de ig-uaI1taturaleza. Por- consiguiente, la identi
dad ó disparidad fisiológica de las células ganglionares se basará excl usi
vamente en la similaridad Ó desimilaridad de sus r e laciones. 

Causas de la polarización dinámica, - Como dejamos dicbo, en el esta
do fi sio lógico, las co rri e ntes nerv iosas pruvocadas en las neuronas, van 
desde las expansiones dendríticas y soma al axon, y desde éste á sus rami
fi caciones terminal es. Pero es ta orientación dinámica ¿ es absolutamente 
fija ó puede \'ariar en condiciones patológicas Ó artificiales? Dos contesta
ciones se han hecho á esta pregunta: la teoría de van Gehucbten y la 
nu estra . 

Teoria de van Gehuchte7t. Para este sabio, la polarización es un fenó-
meno invariable, dependiente de la estructura misma de las expansiones ó 
quizá de l~atural eza de las corrientes. Cualesquiera que sean los cambios 
eventuales, patológicos Ó artificiales, ocurridos en la puerta de entrada de 
la excitación, la onda nerv iosa solo puede propagarse de las dendritas a l 
soma y de éste al axon, pero nU.Jca al r evés . Por razón de esta repugnan
cia eSt"ncial á la retr-ocesiún de las ondas, la naturaleza no ha cuidado de 
evitar los contactos entre expansiones protoplasmáticas ó entre arboriza
ciones nerviosas, las cual es, con ser numerosÍsimas en la substancia gris, 
en nada perturban la marcha habitu al de las corrientes. 

La hipótesis de van Gehuchten es tan ingeniosa como satisfactoria; em
per-o tr-opieza en e l terreno fisiológico con dificultades, á nu estro juicio insu
perables, Aunque todos los argumentos aducidos por los fisiólogos en pro 
de la tesis de la condu cción indiferente de las células nerviosas no están 
exentas de rep roche, hay que confesar que las expuestas por Babuchin, 
Kuhne y Sberrington, tienen positiva fuerza. He aquÍ en substancia, estos 
experimentos. 

10 El órgano eléctrico del Malapterltnts elecfricl¿s, r ecibe un sólo 
tubo nerv ioso colosal que se reparte en infinitos ramos , Si se corta este 
tubo gruUlo y después se excita una de sus ramas cuyo extremo periférico 
se baila también seccionado, se produce una des ca rga en todo el órgano 
eléctrico, descarga solamente explicable admitiendo que la excitación ha 
sido propagada centrípetamente en la rama cortada para reflejarse centrí
fugamente por- el tronco nervioso y sus r-amas no cortadas (Babucbin, 
Mantey). 

20 Hay músculos, como el vasto interno de la rana cuyas dos porcio
nes reciben sendos ramos de bifurcación de un mismo tubo nervioso. Si se 
excita mecánicamente una de las citadas ramas, provócase contracción no 
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solo en el seg'mento muscular correspondiente sino en el inervado por la 
otra rama de bifurcaci6n. Este fenomeno se ha interpretado por Kuhne 
como probatorio de ulla conduccion desde las ramas nerviosas hacia e l 
tubo progenitor. y descle este a sus otros ramos de division. 

30 Cuando se excita un paraje cualquiera del itinerari I de un nervio 
motor, la oncla nervi usa se propaga tanto en direccion central como peri
ferica, segun parece probarlo un fen6m eno e1ectrico concomitante, a saber: 
la propagacion en ambos sentidos de la variaciolt neg-a/iva de la corriente 
electrica caracteristica clel nervioso t'n r'eposo, 

40 R ecientemente Iherrigton ha provocaclo movimientos musculares 
en el gato y mono a favor de la excitaci6n electrica y mecanica de los cor
don es de Burdach y de Goll del bulbo raquldeo, Los expe rimentos se han 
efectuado, pre l'ia secci6n del bulbo debajo de los nucleos de los cOl-dones 
de Goll y de Burdach. esti mulando eI extremo infer"ior de la secci6n y evi 
tando en absolutO toda accion sobre la via piramidal. La corriente, dice 
Sherrington, ha tenido que descender poria r'ama superior de las r"a ices 
posteriores y retl"Ogradar hasta las colaterales. excito"refl ejas, par"a actuar 
sobre las neuronas motrices contra la rnarcha ordinaria de la excitacion que 
va sie rnpr"e celullfugamente en todas las r"a rnas del axon. 

N,testra ojJiltidlt. - La polarizacion c1inamica depende de las relaciones 
preestablecidas entre las neuronas 6 sea de la posicion ini cial de las puer"
tas de entrada de la excitaci6n, En estado fisiologi co i la excitacion provoca 
una onda que mar-cha en una sola direccion, penetrando en la celula por las 
eXp?nsiones dendritif;as para salir" por las ramifi caciones nerviosas i mas 
semejante fenomeno de polarizacion no es de necesidad absoluta ni pl"Ovie
ne de la especial estructur"a de las expansiones. Si como ocurre en las cita
das expe rien cias fisiologicas, el punto de enLrada de la corriente varia. e l 
sentido de la propagacion \'ariara tam bien y la onda podra pasar desde el 
axon a la celula 6 desde una rama nerviosa a su tallo. Si en condiciones 
normales las expansiones protoplasm{tticas r"ecogen corrientes, ello es mera 
consec uencia cle la a rticulacion de tales apendices con ramificaciones ner
viosas, es decir, con los concluctores directos 6 indirectos por dond e aflu
yen las excitaciones sensitivas 0 sensoriales. 

T odo el sistema ne rvioso representa en puridad una cadena ne ur"o nal 
tendida desde la piel y sentidos, clonde se hallan las superficies colectoras 
de corr"iente, a los mLrsculos y glandulas donde se hall a n las superficies de 
emision. La polar"izacion que vemos en el conjunto clel sistema, se repite e n 
cada uno de sus anillos. porque el sentido general de las corrientes se 
mantiene e n la totalidad del arco resisitivo motor. 

Hablan e n pro de esta hip6tes is: 10 La ninguna diferencia apreciable cle 
estructura entre las expansiones protoplasmaticas finas y los axones. ni en
tre los tubos nerviosos sensitivos y los motores. 20 Lo inverosimil que re
sulta la suposicion cle un movimiento onclulatorio tan singular que solo 
pueda propagarse en una sola direccion y a 10 largo de un conductor apro
piaclo, cuando todos los movimientos oscilatorios conociclos (calor, el eetri
ciclad, luz, e tc.) marchan en todas clirecciones . 30 Los hechos experimen
tales antes citados, en virtud cle los cuales aparece posible, aunque en c.on
diciones extraordinarias, la concluccion inversa en el axon. 40 EI cuidaclo 
exquisito con que la naturaleza ha evitado los contactos entre axones, entre 
somas y entre expansiones protoplasmaticas de clistinta proceclencia 
(recuerclese la neuroglia de la retina, cerebelo. etc.). cosa que no se com
prencle supuesta la imposibilidad intrlnseca de comunicacion natural entre 
expansiones de igual naturaleza. 50 El amplio horizonte que Duestra hipo
Lesis, gr"acias a su flexibiliclacl. abre it la interpretacion patogenica cle las 
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só lo en el seg'mento muscul a r co rres pondiente sino en el iner vado por la 
o tra ra ma de bifu rcació n. Este fenómeno se ha inter pretado por K ühn e 
co mo p robato ri o de una co nducción desde las ra mas ner viosas hac ia e l 
tubo progenitor, y desde éste á s us otros ramos de d ivis ión. 

30 Cuando se excita un pa raje cualquie ra del it inera ri, de un ner vio 
moto r , la o nda ner viusa se propaga tanto en dil-ecc ión centra l co mo peri
fé r ica, según pa rece probad o un fenómeno eléc tri co co nco mita nte, á sabe r : 
la pro pagació n en a mbos sentidos de la variación l¿egativa de la co r riente 
e léctrica canlcteríst ica del ne r vioso en re poso , 

40 R ecientemente Iher rigto n ha pro vocado movimientos muscul ares 
en el gato y mo no á favo r de la exc itación eléctri ca y mecánica de los cor
dones de Burdach y de Go ll del bul bo raq uídeo, L os expe rim entos se han 
efectu ado, p rev ia sección del bul bo debajo de los nú c leos de los co rdo nes 
de Go ll y de Burdach, estim ula ndo el extremo inferio r de la sección y ev i
ta ndo en abso lutO toda acción sob re la vía p ira mida l. La corriente, dice 
Sherringto n, ha tenido q ue descender por la I'ama !'uperior de las ra íces 
posterio res y retrogradar has ta las co la te ral es, excito,refl ejas, para actua l' 
sobn: las neuronas motl' ices co nt ra la ma ,'cha ord in a ,-ia de la excitació n q ue 
va siempre celul ífugamente en todas las ,-a mas del axon, 

N/~eslra oPinión. - La polar izació n diná mi ca depende de las r elac iones 
pl-eestab lecidas entre las neuro nas Ó sea de la posició n ini cial de las pue,-
tas de e ntrada de la exci tación, En estado fi siológico i la excitac ión provoca 
una o nda q ue mal-cha en una sola di rección, penet ra ndo en la célul a por las 
expansio nes de ndr ític:as para sali,- por las ra mi ficacio nes nen'iosas; mas 
semejante fenómeno de pola ri zació n no es de necesidad a bso lu ta ni prov ie 
n e de la especia l estru ctura de las ex pans iones , S i co mo ocurre en las cita
das experi encias fi s io lógicas , el punto de e nLrada de la co rri ente va r ía, e l 
sentido de la p ropagación va ri a rá también y la onda podrá pasa r desde el 
axo n á la célul a ó desde una ra ma ne r viosa á s u ta ll o. S i en condicio nes 
no rm a les las expansio nes protoplas máticas r ecogen co r rientes, e ll o es mera 
<:o nsecuencia de la a r tic ulació n de tales apé ndices co n I'amificac iones ne,-
viosas, es deci,-, co n los co nductores directos Ó ind irectos po r do nde a flu 
ye n las exc itacio nes sensitil'as ó senso ri a les . 

T ocio el s is tema nen 'ioso rep resenta e n puridad una cadena neuro na l 
tendida desde la p ie l y sent idos, do nde se hallan las s upe rficies co lectoras 
de corri ente, á los múscul os y g lánd ul as do nde se ha ll an las supe rfi cies de 
emi sión. L a pola ,'ización que vemos en el co njun to del s istema, se repite en 
cada un o de s us a nill os, porq ue e l senti do gene ral de las co rr ie ntes se 
manti ene en la to ta li dad del a rco r es isiti vo motor. 

H ab lan en pro de esta hi pótes is : 10 L a ning un a di rerencia ap reciab le de 
estru ctura entre las expansiones protopl as má ti cas fin as y los axo nes , ni en
tre los tubos nen 'iosos sensitil'os y los mo to res, 20 L o in ve ros ím il q ue r e
s ulta la supos ició n de un mov im iento ond ulato ri o tan s in g ul a r que solo 
pu eda propaga rse en un a sola d irección y á lo la rgo de un co ndu cto r apro, 
piado, cuand o todos los mov imientos oscil ato¡-ios co nocid os ( ca lo r , elec tr i
cid ad, lu z, etc.) marchan en todas direcciones, 30 L os hechos ex per imen
ta les antes ci tados, en virtud de los cuales aparece posibl e, a unqu e e n co n
diciones ex trao rdinarias, la condu cción in ve rsa en el axo n, 40 E l c uidado 
exq ui sito co n que la natu raleza ha ev itado los co ntactos entre axo nes, entre 
so mas y entre expans io nes proto plas má ti cas de di s tinta procedencia 
(recué rdese la neuroglia de la retina, cerebelo, etc. ), cosa qu e no se L:o m
prend e supu esta la imposibilid ad intrínseca de comuni cación natural ent re 
expansiones de ig ual natura leza. 50 E l a mplio ho rizo nte q ue nu estra hi pó-
1:esis , g ,'acias á su fl ex ib il idad, abre á la inte rpretación p atogéni ca de las 



Y CIENCIAS AflNES 235 

afecciones nerviosas al dar como posibles, bien POt- consecuencia cle des
trllccion de la neuroglia separatoria de las expansiones, bien mediante dis
locaciones accidentales de las superficies de articulaci6n nel-viosa-proto
plasmatica, ora por ruptura de axones y de los apendices protoplasmaticos, 
ora por inte'rposici6n de leucocitos y derrames entre las citadas superficies 
de contacto, etc., trastornos en las puertas de entrada de las corrientes y, 
por ende, pet-turbaciones en el sentido, encrgia y congruencia de las 
mismas. 

i Que de trastornos de la palabra, de la motilidad, de la asociacion misma 
de Ideas no hallarian cumplido esclarecimiento si la Anatomia patologica, 
justificanclo nuestras presunciones, !lega alglln dia a fijar para cada especie 
morbosa las supradichas alteraciones del regimen de alteraci6n de las 
neuronas! 

Cuando se medita sobre la utilidad de la polarizaci6n en las celulas, es 
decir, sobre el hecbo de que en condiciones normales por sus apendices no 
puedan ir sino ondas de igual direcci6n no puene menos de sospecharse 
<jue La naturaleza ba querido evitar la acumulaci6n de trabajo en un mismo 
conductor y sobre touo la interferencia de las ondas. De ser para el orga
nismo indifet-ente el sentido de I" conduccion, no vedamos dobles vias, una 
para eL aparato motor y otra para el sensitivo; no existirian, por ejemplo, 
-en el musculo dos especies de tubos, unos centrifugos 0 motores y otros 
centripetos 0 sensitivos (Los terminados en los husos de: KUhne), sino una 
sola especie de La cuaL brotarian a la vez, tubos destinados a las pia cas mo
trices y tubos acabados en las terminaciones sensitivas. Mas con semejante 
dis posicion, seria casi imposible evitar las interferencias. Acaso sea'l estas 
frecuentes en condiciones patol6gicas cuando, variado el punto de aferencia 
-de las ondas, se susciten a un tiempo en las neuronas corrientes normaLes y 
retrOgradas. 

En resumen: la poLarizaci6n es un fenomeno constante, pet-o solo en el 
.()rg-allismo vivo y normal. Ella aparece desde que se inicia el sistema ner
\'ioso en la serie animal y es simple consecuencia de la diferenciaci6n de una 
superficie de recepci6n (piel y sentidos) y de una superficie de emisi6n 
-( musculos y glandulas). 

En el cursu de la evoluci6n, si pudo facilitarse dicha polarizaci6n por 
adaptaci6n estructural de los conductores, esta no lleg6 basta el punto de 
bacer absolutamente imposible, en condiciones eventuales, una propagaci6n 
retr6grada de las ondas. 

Avalancha de conducciOlt. - La onda sensitiva, recibida en la peri(erie 
por una expansi6n protoplasmatica y trasmitida a los centros por una soLa 
fibra nerviosa, no se propaga a 10 largo de una cadena de neuronas, sino 
que puede difundirse por varias cadenas, creciendo como en avalancha el 
numero de celulas interesadas en la conducci6n. 

Citemos algunos ejemplos de esta ley, que yaiue entrevista por . Golgi, 
pero que solo ha recibiclo plena confirmaci6n dcscle que se han sorprenclido 
las verdacleras terminaciones nerviosas en el eje cerebro-espinal. 

En la foseta central de la retina, paraje clonde la acuidad -;isual es mayor, 
un cono impresionado por la luz !leva su conmoci6~ a una celula bipolar; 
esta la conduce despues a un corpusculo ganglionar subyacente (celula de 
.Ia capa ganglionar) cuya expansi6n funcional ramificanclose prolijamente 
en el tuberculo cuadrigemino anterior, difunde el movimiento por un grupo 
considerable de celulas; en fin, Los cilindros-ejes, de este grupo celulat-, ter
minan en la regi6n occipital cle la corteza del cerebro, donde merced a sus 
.ramificaciones lOcan los pen3cbos terminales de infinidad de corpusculos 
piramidales. Resulta, pues, que la unidad de impresiOn recogida por un 
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afecc:iones nerviosas al dar como posibles, bien POI- consecuencia ele des
trucción de la neuroglia separatoria ele las expansiones, bien mediante dis
locaciones accidentales ele las superficies de articulación nerviosa-proto
plasmática, ora por ruptura de axones y de los apéndices protoplasmáticos, 
ora por interposición de leucocitos y derrames entre las citadas superficies 
ele contacto, etc_, trastornos en las puertas de entrada de las corrientes y, 
.pOI- ende, perturbaciones en el sentido, energía y congruencia de las 
mIsmas. 

i Qué de trastornos de la palabra, de la motilidad, de la asociación misma 
<le Ideas no hallarían cumplielo esclarecimiento si la Anatomía patológica, 
justificando nuestras presunciones, llega alglln día á fijar pal-a cada especie 
morbosa las supradicbas altel-aciones del I-égimen de alteración de las 
neuronas! 

Cuando se medita sobre la utilidad de la polarización en las células, es 
decir, sobre el becho de que en condiciones normales por sus apéndices no 
puedan ir sino onelas de igual direcciÓn no puecle menos de sospecharse 
que la naturaleza ba queritlo evitar la acumulación de trabajo en un mismo 
conductor y sobre tollo la interferencia de las ondas. De ser para el orga
nismo indiferente el sentido de Id conducción, no veríamos dobles vías, una 
para el aparato motor y otra para el sensitivo; no existirían, por ejemplo, 
en el músculo dos especies de tubos, unos centrífugos Ó motores y otros 
centrípetos ó sensitivos (los terminados en los busos d~ Kühne), sino una 
sola especie de la cual brotarían á la vez, tubos destinados á las placas mo
trices y tubos acabados en las terminaciones sensitivas. Mas con semejante 
disposición, sería casi imposible evitar las interferencias. Acaso sea'l estas 
frecuentes en condiciones patológicas cuando, variado el punto de aferencia 
-de las ondas, se susciten á un tiempo en las neuronas con-ientes normales y 
retrógradas. 

En resumen: la polarización es un fenómeno constante, pem sólo en el 
.org-a7tis77to vivo y normal. Ella aparece desde que se inicia el sistema ner
\'ioso en la serie animal y es simple consecuencia de la diferenciación de una 
superficie de recepción (piel Y sentidos) y de una superficie de emisión 
{ músculos y glándulas). 

En el curso de la evolución, si pudo facilitarse dicha polarización por 
adaptación estructural de los conductores, ésta no llegó basta el punto de 
hacer absolutamente imposible, en condiciones eventuales, una propagación 
retrógrada de las ondas. 

Avala~tcha de c01tdltcciótt. - La onda sensitiva, recibida en la periferie 
por una expansión protoplasmática y trasmitida á los centros POI- una sola 
fibra nerviosa, no se propaga á lo largo de una cadena de neuronas, sino 
que puede difundirse por varias cadenas, creciendo como en avalancha el 
número de células interesadas en la conducción. 

Citemos algunos ejemplos de esta ley, que ya¡fué entrevista por. Golgi, 
pero que solo ha recibido plena confirmación desde que se han sorprendido 
las verdaderas terminaciones nerviosas en el eje cerebro-espinal. 

En la foseta central de la retina, paraje donde la acuidad -¡isual es mayor, 
un cono impresionado por la luz lleva su conmoción, á una célula bipolar; 
ésta la conduce después á un corpúsculo ganglionar subyacente (célula de 
la capa ganglionar) cuya expansión funcional ramificándose prolijamente 
en el tubél-culo cuadrigémino anterior, difunde el movimiento por un grupo 
considerable de células; en fin, los cilindros-ejes, de este grupo celulal-, ter
minan en la región occipital de la corteza del cerebro, donde merced á sus 
ramificaciones tocan los penachos terminales de infinidad de corpúsculos 
pirami lales. Resulta, pues, que la unidad de impresió1¿ recogida por un 
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solo cono, ha logrado afectar cientos y quiza miles de celulas nerviosas de 
un centro cortical. Lo mismo sucede en el aparato acustico. Una ci dos ce
luI as ciliadas del aparato de Corti trasmiten la impresicin a una fibra ner
viosa acustica (celula del ganglio espiral del caracol) la cual la conduce a 
su vez al ganglia ventral aCllstico del bulbo; aqu!, merced a una bifurcacicin 
(Kolliker, Held, etc.) y ala emision de numerosas colaterales, cada fibra 
radicular actistica propaga el movimiento a mllchas celulas nerviosas. Cada 
uno de los conductores 0 cilindros-ejes de los elementos del ganglia ven
tral marcha al cuerpo trapezoide del bulbo don de, merced a sus numerosas 
colaterales, entran en la cadena de conduccion nuevas series de neuronas 
yacentes en el nlicleo del cuerpo trapezoide, oliva superior, micleo pre-oli
var, ganglio del tuberculo cuadrigemino posterior, etc. Finalmente, la ex
citacion arriba al cerebro en donde es de suponel- que se difunda toclavia 
por un grupo considerable de pira.mides. 

La avalancha cle conduccion en el aparato olfativo, en los nervios sensi
tivos, etc., es tambien evident!sima y ha sieJa confirmacla par cuantos histo
logos han estudiado l-ecientemente la estructura del bulbo olfatorio y la de 
la medula espinal ( Golgi, Cajal, von Lenhossek, van Gehuchten, Kolliker, 
Retzius, etc. ). 

Al tratar mas adelante de la interpretacion dinamica de la estructura ce
rebral, estudial-emos mas a fondo el fenorneno de la avalancha, cuya ex
tension es preciso no exagerar, pues la unidad de impresion no alcanza 
nunca tal difusion que resulte imposihle la localizacicin en cleterminados pa .. 
rajes de la corleza cerebral, de las imagenes sensitivas )' sensoriales. 

S. RAM6N y CAJAL 

l De la Unh'ersidad de Madrid). 
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MEMORII1 VISIVI1 V I1UDITIVI1 

Investigaciones de los alumnos del curso de Metodologfa 

(Direccion del profesor Mercanle) 

El dia 15 de Junio, en el 50 grade de la escuela anexa (varones) 
procedimos a la investigacion acerca del tipo de memoria del cursu com
puesto de 36 alumnos en visiva, 37 en auditiva. 

Preparados para el experimento, papel y tinta, pedimos atenci6n, pre
vio estas indicaciones: de tenel- las manos cruzadas sobre el pupitre j de 
observar con todo el interes posible las 15 -palabras que se mostraran j 
de tratar de escribir el mayor numero de elias no bien se diera la 
orden. 

Las palabras, escritas en carteles de diez ems. de alto, eran las Sl
guientes, conservando el orden: 

1 desgracia 9 rayo 
2 sonriente 10 absorto 
3 enviaba 11 avancemO$ 
4 naranja 12 virtuosos 
5 pizarr6n 13 orgullo 
6 cortejo 14 bosque 
7 ramonila 15 Tolosa 
8 maestro 

La exposicion de cada una, duro 5 segundos_ 
, 
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MEMORlfi VISIVfi V fiUDITIVfi 

Investigaciones de los alumnos del curso de Metodología 

(Dirección del profesor Mercante) 

El día 15 de Junio, en el 50 grado de la escuela anexa (varones) 
procedimos á la investigación acerca del tipo de memoria del curso com
puesto de 36 alumnos en visiva, 37 en auditiva. 

Preparados para el experimento, papel y tinta, pedimos atención, pre
vio estas indicaciones: de tener las manos cruzadas sobre el pupitre i de 
observar con todo el interés posible las 15 ·palabras que se mostral-an i 
de tratar de escribir el mayor número de ellas no bien se diera la 
orden. 

Las palabras, escritas en carteles de diez cms. de alto, eran las SI
guientes, conservando el orden: 

1 desgracia 9 I-ayo 
2 sonriente 10 absorto 
3 enviaba 11 avancemos 
4 naranja 12 virtuosos 
5 pizarrón 13 orgullo 
6 cortejo 14 bosque 
7 ramonila 15 Tolosa 
8 maestro 

La exposición de cada una, duró 5 segundos. 
, 
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COMPUTO 

Orden de colocaci6n que die ron 
Tanto 0/0 a la palabra Palabras que deb ian que 

reproducir la r eprodu- Total 
j eron 

I" 12" 13a 1 ,In 15" 16" 17
n 

18"lnn 1
10"111"112' IS' 

Desgracia 74 0/0 \\ ~6 1 ]o l= -I I - 14 1 12 2- - - 27 
Sonriente 60 ») 2 ,- I 2 2 2 I I - - 22 
Enviaba 27 • - 1 15 1 1- III 1 1-- - - _ . - 10 
Naranja 69 ,) 3 I 5 5 

3 -I I 
3 2 I - - I 25 

Pizarron 83 » - 4 5 6 9 I 2 I I I 30 
Cortejo 19 » -- 2 I I j I I 

=11 
7 

Ramonila II » - I I - I- - I 4 
Maest~o 80 » 3 4 5 5 2 6 2 j I 29 

Rayo 47 )) I I 2 2 2 2 - I 2 J 2 2- - 17 
Absorto 30 » - 2 -- 2 2 2 2 - j - - - II 

Avancemos 36 )) - I I I - 4 I 3 2- - - - 13 
Virtuosos 38 » I I I 3 1- 2 2 IJI - 3 -- -- 14 

Orgullo 50 » -1 2 
3 1

2 2 4 

~ I ~ I~ +i~ ~ I 
18 

Bosque 80 » 2 3 I 6 5 3 29 
Tolosa 91 » 8 2 2 2 I 5 33 

Total ... . . ..... _ ...... _'" 289 
-Palabras extranas .... . ..... 1 33 

Total de palabras escritas . .. 1 ~ 
P a labras extraiias : Extraiio, escuch a, envidia 3, miraba, sonrisa, lIevaba, vir tud, 

amab le 2, enviable, absorbi6, envial la, vall anrias, ambiente, 
ade lante 2, absoluto I, obscuro, deli cadeza, nomi la, a n6n imo, 
entraba, aporto, obediente, observancia, vagaba, pizarra, des
g raciados. 

Observacio7les. - 1. La palabra reproducida pOI' e l mayo r numero de 
a lum nos, es T%sa, nombre de la poblaci6n veci na a La Plata, pOl' tanto 
Je ambiente. Luego, la palabra Bosque, nombre del parque mas conocido 
de La Plata, la palabra maestro y la palabra pizarro1t. Despues, las pala
bras desg-racia, nara1t./a y s01wiente. 

2. Los substantivos concretos mas que los abstractos y que las dem::is 
partes de la oraci6n j los adjetivos mas que los verbos . Las pa labras de 
significado mas defi nido, mas que las de concepto abstr uso. 

3. La palabra ramo1ti/a, sin signi ficado es la rep r ocl ucida por menor 
numero de alumnos. 

4. Tocante a l orden. las primeras palab ras tratan de conservarlo j 
luego, las mi,s familiares, se anticipan. 

5. La memoria parece presentar en conjunto las imagenes, no su a rre
g lo sucesivo. De aqui que todas ti endan a anticiparse. 

R. B IGLIERI. 

Media hora despues, se repartieron nuevas hojas de papel y advertidos 
los a lumnos como en el caso a nterior, se dictaron, para la memoria audi-
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tiva, quince palabras Je la misma in ten sid ad excitatriz que las visivas, con
servando una co locacion identica: 

1 Tristeza 9 Luz 
2 Bondadoso 10 Estup efacto 
3 Deseado 11 Volvamos 
4 DUI-azno 12 Disciplina 
5 Banco 13 Ambicion 
6 Procesion 14 Lago 
7 Talaboda 15 Buenos Aires 
8 Profesor 

COMPUTO 

Tanto 0/0 
Orden de colocaci6n que die ron a la 

Palabra que deb ian que palabra 

reproducir fa reprodu- Total 
jero" 

I" 2' 3" 1 ,I" 1 j " 16" 17" 18" 19' 11°"1 11'112": 1:1+" 

Tristeza 83 01 Ilv 2 12 2 3 3 2 3 1- 3 - 1 1- - 31 0 _ 1-Bondadoso 37 » 5 I 2 3 I 13 
D eseado 24 » 11- 2 12 - I -- I I 12 - 1- 9 
Durazno 75 » 3 2 3 4 3 3 4 3 ' 1 - I - I - 28 

Banco 48 » - I 3 - 3 2 I 4 I - 2 - 1- 18 
Procesion 

1 

62 » I - - 3 3 3 I 3 3 3 I 2 -

=1 
23 

Talaboda 2 b I - I 
Profesor 86 » I 6 6 5 4 2 2 I 2 I I I 32 

Luz 1 43 » - 2 - 3 6 I - - 3 I - - - - 16 
Estupefacto I: 78 b 3 3 I 5 5 2 4 2 2 2 - - - - 29 
Di sciplina 64 » 2 - 3 S 2 2 I I 4 I 1 I I - 24 
Ambicion 48 » I I 31 2 1 12 2 2 I I I - -II 18 

Lago 

I 
97 » 

7 113 5 13 2 12 2 1-
2- - - -1- 36 

Buenos Ai res 97 )) 10 7 7 2 4 2 2 I I - -- 36 
Volvamos 29 » - -2- - 2 I I I 2 I I - II 

---
Total .. _ ... _ .. . _ .. _ .... .. . 325 
Palabras extr afias . ... .. .. .. 3S 

-
Total de palabras escritas ... 360 

Palabras extrafias: profesion 2, bondad 7, volvamonos I, taboado I, posicion I, 
batahola I, prado I, dureza 2, raiz 2, descifrar I, taborado I, 
tatahola I, maestro 3, alavoda I, bonrado I, honrar 2, dialogo 
I, co nsuela I, v irtuoso 3. 

Observaciolles. - 1. Las palabras reproducidas por mayor numero de 
a lumnos son: Buenos Aires 36 i /a![o 36 i prifesor 32 i tristeza 83. Pala
bras de referencia inmediata, es decir, de ambiente . 

2. La palabra reproducida por menor num ero de alumnos, es ta/a
boda, palabra que carece de signifi cado . L os substantivos concretos mas 
que los abstractos; mas que los adjetivos i estos, mas que los verb os. Las 
palab ras de significado mas definido, mas que las de concep to menos 
claro. 

3. Toc-ante al orden, las primeras palabras tl-atan de conservarlo i 
luego, las mas familiares, se a nticipan. 
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Comparando ambos procesos, visivo y auditivo, se nota: 
1. Los alumnos reproducen mayor numero de palabras por la via 

auditiva que por la visiva i son pues, mas audilivos que visivos. 
2. Que las palabras de excitaci6n mas intensa para la vista, 10 son 

tambien para el oido. Se corresponden de esta manera: 

Visiva Auditiva 

15 Tolosa 91 0/0 15 Buenos Aires 97 0/0 
14- Bosque 80 14- Lago 97 

5 pizarr6n 83 8 profesor 86 
8 maestro 80 1 tristeza 83 
1 desgracia 74 10 estupefacto 78 
4 naranja 69 4 durazno 75 
2 sonriente 60 12 disciplina 64 

13 orgullo 50 6 procesi6n 62 
9 rayo 47 5 banco 48 

12 virtuosas 38 13 ambici6n 48 
11 avancemos 36 9 luz 43 
10 absorto 30 2 bondadoso 37 

3 enviaba 27 3 volvamos 29 
6 cortejo 19 11 deseado 24 
7 ramonila 11 7 talaboda 3 

N6tase, adem as, entre las palabras extranas al dictado, una gran parte 
de mal oidas (disacoicas) como bOltdad en vez de b01tdadoso. 

Los que han reproducido mayor numero de veces Jas palabras por yia 
auditiva, son hijos de itaJianos. 

E. B6scoLo. 
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CURSO DE ZOOLOGiA 

(diapositiVQS para proyecciones) 

Protozoarios 

RIZ()PODOS. - Leccioft fa 

1· - Amiba. Organizaci6n general de un riz6podo. 
2·- Corte seccional de conch.as politcilamas. 
3· - .Foraminiferos. 
4*-Coleccion de radiolarios. 
5*-Prot6geno. 
6*- Radiolario monocitario. Cirtoide. 
7* -Caparaz6n de un radiolario. 
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8- 0rg-anizacion de un radiolario.- Colonia entera de un Collicle Cha
lassolampe con sus numerosas masas endosarcales agrupadas en drculos 
concentricos y seud6poclos radiantes, segun Haecke l. 

9- Formas de alg-unos tipos de captJ?-azones de foraminiferos.-14. Ac
tinophrys mostrando sus raras vesiculas y su capsula; 15. Una He
terophrys marina mostrando la forma de sus seuclopoclos, unos cortos, nu
merosos, rigidos, irradiando a manera cle una aureola ; los otros mas 
largos y raras. 

10- Caparazort de un radiolario de la familia de los Stephoides, el tris
socyclus sphaeridium segun Haeckel. 

ll- Aspecto exter.ior y estructura de un cisto·flagelado-Organiza
cion de un a Noctiluc2. mostranclo SliS apendices extel-iores y por transpa
rencia, las principales ramas de su red protoplasmica interna. 

ESPOROZOARlOs.-Leccion 2a 

1*- Coccidio.- Organizaci6n y estructura. 
Z*- Reproduccion sexual del coccidio. 
3*- Gregarina. 

FLAGELADos.- Lecci6n 3a 

1*- Craspedina.- Estrllctura. 
2"-Flag-dado. - Proceso cle esporulaci6n. 
3*- Triconinfina. 
4*- Ornitocerco. - Con crestas aliformes.-Catalactas. 
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CURSO DE ZOOLOGÍA 

(diapositivos para proyecciones) 

Protozoarios 

RIZÓPODOS. - Lecciórt fa 

1· - Amiba. Organización general de un rizópodo. 
2*- Corte seccional de conch.as poli/álamas. 
3 * - .Foramilliferos. 
4*-Colección eJe radiolarios. 
5*-Protógeno. 
6*- Radiolario monocitario. Cirtoide. 
7* -Caparazón de un radiolario. 
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8- 0rgallización de un radiolario.- Colonia entera de un Collide Cha
lassolampe con sus numerosas masas endosarcales agrupadas en círculos 
concéntricos y seudópodos radiantes, según Haeckel. 

9- Formas de algunos tipos de capl.wazones de forami1liferos.-14. Ac
tinophrys mostrando sus ¡'aros vesículas y su cápsu la j 15. Una He
tero(Jhrys marina mostrando la form a de sus seudópodos, unos cortos, nu' 
merosos, rígidos, irradiando á manera de una aureola j los otros más 
largos y raros, 

la- Caparazón de un radiolario de la familia de los Stéphoides, d tris
socyclus sphaeridium según Haeckel. 

] I - Aspecto exterior y estructura de un cisto,flagelado-Orgillliza
ción de una Noctiluc<! mostrando sus apéndices exteriores y por transpa
¡'encia, las principales ramas de su red protoplásmica interna. 

ESPOROZOARIOs.-Lecció1t 2a 

1 *- Coccidio.- Organización y estructura. 
2*- Reproducción sexual del coccidio. 
3*- Gregarina. 

FLAGELADOS,- Leccióll 3 a 

1 *- Craspedina.- Estructura. 
2+-Flagelado,-Proceso de esporulación. 
3*- Tricottill/i1ta. 
4*- Ornitocerco. - Con crestas aliformes.-Catalactas. 
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5-Aspecto exterior y estructura de un cisto·f1agelado.-Organizaci6o 
de una noctiluca. 

6- Aspecto exterior de los principales tipos de nudo·flagelados, 28 y 29 
cercosomas. - 30 tricomonas, 31 y 32 Hexamita inflata. 

CILIADOS.- LecciOtt 4a 

1*-Paramecio.-Organizaci6n de un infusorio. 
2*-Cinco especies de ciliados: colpodo, opalina, estentor, etc. 
3*- Coloriia de vorticelas.-Estructura de una vot·ticela. 
4*- Dertdrosoma.- Tentaculiferos. 
5-Aspecto exterior y estructUl'a de los principales tipos de los ciliados 

6 protozoarios con pestanas. 
6- Aspecto exterior y estructura de los prillcipales tipos de los ciliados; 

45 y 46 dos individuos; 47, de la'rgo pedunculo del genero Vorticelas; 48 
individuos de corto pedunculo del genero estilocona. 

Mesozoarios. - Leccion Sa 

l - Estructura de los dicemidos, COI·tes 6pticos mostrando los elementos 
internos. En 55, Diciema tipo adulto del Octopus vulgaris; 56, extremidad 
anterior de una diaymina kollikeriana de la sepia officinalis. En 57, Dicie
rna tipo joven. En 58 y 59 dos formas de individuos nemat6genos de Co
nocyema polimorfa; parasito en los riTiones del Octopus vulgaris. 

Los modos del ectoderma y el nudo principal del endoderma son los ne
gros; los otros nudos endodermicos y los embriones que derivan estan en 
claro: el ectoderma es el claro; eI endoderma, senalado can puntos. 
Estas figuras representan indi\'iduos bern bras. 

2- 0rganizaci6n de los ortonectidos j 64, individuo macho de Rbopalura 
Giardi. En 65, hemhra de la misma especiej 66, hem bra cilindrica de la mis
rna especie j 67, porci6n de la hem bra cilindrica expulsando sus celulas en
dodermicas j 68, cilindro plasm6dico 6 hembra. 

3*- Ejemplares de diciemidos. 
4*- Formas exteriol'es de diciemidos. 

Espongiarios 

CALCAREOS. - LecciOn 6a 

1-Principales tipos de las espiculas de esponjas j estas figUl-as expre
san las formas mas comunes de las espiculas silicosas de la secci6n de 
rnegasilerites monaxiana. 

2 - Estructura de la pared del cuerpo de los espongiarios. La figura 
86 precisa los detalles de una porci6n de la figura ~5. 

3*-Estructura esquematica de un espongiario. 
4*- Estructura de la pared del cuerpo. 
5*-Principales formas de esp. - Sicon; leuconia; ute; amforisco. 
6*-Euplectela, rosela, disit'inga. 

ACALCAREos. - Leccion 7a 

1 *- Esqueleto de las esponjas corneas. 
2*-Euspongia. 

242 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

S-Aspecto exterior y estructura de un cisto·f1agelado.-Organizacióo 
de una noctíluca. 

6- Aspecto exterior de los principales tipos de nudo· flagelados, 28 y 29 
cercosomas. - 30 tricomonas, 31 y 32 Hexamita inflata. 

CILIADOS.- Lección 4a 

l*-Paramecio.-Organización de un infusorio. 
2*-Cinco especies de ciliados: colpodo, opalina, estentor, etc. 
3*-Colonia de vorticelas.-Estructura de una vOI·ticela. 
4*- Dendrosoma.- Tentaculíferos. 
S-Aspecto exterior y estructUl'a de los principales tipos de los ciliados 

ó protozoarios con pestañas. 
6- Aspecto exterior y estructura de los principales tipos de los ciliados; 

45 Y 46 dos individuos; 47, de lúgo pedúnculo del género Vorticelas; 48 
individuos de corto pedúnculo del género estílocona. 

Mesozoarios. - Lección Sa 

l - Estructura de los dicémidos, cortes ópticos mostrando los elementos 
internos. En 55, Diciema tipo adulto del Octopus vulgaris; 56, extremielad 
anterior ele una diaymina kollikeriana ele la sepia officinalis. En 57, Dicie
ma tipo joven. En 58 y 59 dos formas de indivieluos nematógenos de Co
nocyema polimorfa; parásito en los riñones del Octopus vulgaris. 

Los moelos del ectoderma y el nuelo principal del endoderma son los ne
gros; los otros nudos endodérmicos y los embriones que derivan están en 
claro: el ectoelerma es el claro; el endoderma, señalaelo con puntos. 
Estas figuras representan indi\'ieluos hembras. 

2- 0rganización de los ortonéctielos; 64, inelivieluo macho ele Rhopalura 
Giardi. En 65, hembra ele la misma especie; 66, hembra cilínelrica ele la mis
ma especie; 67, porción ele la hembra cilíndrica expulsanelo sus células en
dodérmicas; 68, cilindro plasmódico ó hembra. 

3*- Ejemplares de eliciémielos. 
4*- Formas exterio¡'es de cliciémielos. 

Espongiarios 

CALCÁREOS. - Lección 6a 

1-Principales tipos de las espículas de esponjas; estas figu¡-as expre
san las formas más comunes ele las espículas silicosas de la sección de 
megasilerites monaxiana. 

2 - Estructura de la pared del cuerpo de los espongiarios. La figura 
86 precisa los detalles de una porción de la figura ilS. 

3*-Estructura esquemática de un espongiario. 
4*- Estructura de la pared del cuerpo. 
S*-Principales formas de esp. - Sicón; leuconia; ute; amforisco. 
6*-Euplectela, rosela, disi¡'inga. 

ACALCÁREos.-Lecció1Z 7a 

1 *- Esqueleto de las esponjas cérneas. 
2*-Euspongia. 
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Celenterados 

HIDROMEDUSAs. - Leccio'?t 8a 

l-Estrllctura general de los hiclrozoarios (corte mediano visto en 
fJerspecti va). 

2- Estrllctllra histol6gica de las meclusas de los hidrozoarios. 
La ] 25 representa un corte mecliano de medusa; 126, porci6n gruesa de 

la figura precedente en la mitad derecha del cuerpo comprendienclo una 
parte del velo y de las zonas cercanas a la umbrella. En 127, corte seme
jante a la figura 126; 128, vesicula auditiva de una Rhopalonema; 129, por
ci6n de un tentaculo, con su eie endodermico compuesto de gruesas 
celulas. 

3-Celulas nrticantes de los hidrozoarios ; 130, celula enter"a; 131, celula 
entera perteneciente al cuerpo; 132,_la misma con su filamento. 

4- 145, colonia de p61ipos llevando sus gastrozoides; gonozoides que se 
convierten en medusas; 146, medusas libr-es despues de de:;prenderse de 
la colonia. 

5- Medusas cle hidromedusas; 149, una Traquimedusa, Pectis Antartica 
vista entera y de perfil; 148, la misma con la mitad izquierda levantacla 
para mostrar las masas sexuales; 150, corte mediano de la misma. 

6- Estructura de las medusas cle hiclrozoarios; 123, la meclusa vista por 
debajo; 122, corte diagramatico de la misma. 

7- Meclusa de las bidromedusas diplomorfas. Esta figura se aplica a una 
Antbomedusa la Thamnostylus dinema, de la misma secci6n medusaria que 
los inclivicluos r-epresentados en las precedentes; muestra la complejidad 
que la organizaci6n cle estos puecle alcanzar. Posee dos largos tent<iculos 
sobre los bordes cle la umbrella y alrecleclor- cle su mango, cuatro estilos 
ovales. 

8- 0r"ganizaci6n de los sifonofo[Os; 152, colonia entera de una Auro
nectida; 153, corte mecliano y longitudinal; 154, corte semejante cl e una 
colonia de la misma especie, toclavia larva; 155-156, celulas urticantes; 155, 
entera; 156, filamento desarrollado cle clactilozoides de otra Auronectida. 

9- 0rganizaci6n general de los sifonoforos; 16], colonia entera Yista de 
perfil, de una Disconectida.- Discalia Meclusina; 162, la misma llevando en 
el centro la boca de su unico gastrozoide; 163, corte mecliano hacienclo 
ver los cletalles de la estructura. 

10*-Colonia de sertularia (biclras). 
ll·- Colonia de campanularias (hidras). 
12·- Aspeclo exterior de un sifonoforo (cistonecticlo y fisonecticlo). 
] 3* --Aspecto exter-ior de praya g-alea. 
14*- Clava con hidrantos. 
] 5· - Rodalia. 
16*- Cubomedusa y caribdea. 
17*- Organizaci6n de las lifomedusas; 182, proyecci6n del incli\"iduo. 

CTENOFORos. - Leccio'rt 9 8 

1;'-Cintura cle Venus, Beroe y Beroe forskalia. 
2--Particulariclades de la organizaci6n de los Ctenopboros; 192-193, 

cortes del indivicluo entero; los tejidos en negro; los espacios gastricos en 
blanco; 192, corte longitudinal; 193, corte perpendicular pasando por los 
canales gastro vasculares y mostranclo su disposici6n; 1 'J4 a 196, cortes his
tol6grcos. 
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Celenterados 

HIDROMEDUSAs.- Lecció1t 8a 

l-Estructura general de los hiclrozoados (corte mediano visto 011 

perspecti va). 
2- Estructura histológica de las medusas de los hidrozoar·ios. 
La ] 25 representa un corte mediano de medusa; 126, porción gruesa de 

la figura precedente en la mitad der-echa del cuerpo comprendiendo una 
parte del velo y de las zonas cercanas á la umbrella. En 127, corte seme
jante á la figura 126; 128, vesícula auditiva de una Rhopalonema; 129, por
ción de un tentáculu, con su eje endodérmico compuesto de gruesas 
células. 

3-Células urticantes de los hidrozoarios ; 130, célula entera; 131, célula 
entera perteneciente al cuerpo; ]32, _la misma con su filamento. 

4- 145, colonia de pólipos llevando sus gastrozoides; gonozoides que se 
convierten en medusas; 146, medusas libres después de desprenderse de 
la colonia. 

5- Medusas de hidromedusas; 149, una Traquimedusa, Pectis Antártica 
vista entera y de perfil; 148, la misma COIl la mitad izquierda levantada 
para mostrar las masas sexuales; 150, corte mediano de la misma. 

6- Estructura de las medusas de hidrozoarios; 123, la medusa vista por 
debajo; 122, corte diagramático de la misma. 

7- Medusa de las hidromedusas diplomorfas. Esta figura se aplica á una 
Anthomedusa la Thamnostylus dinema, de la misma sección medusaria tjue 
los individuos representados en las precedentes; muestra la complejidad 
que la organización de éstos puede alcanzar. Posee dos largus tentáculos 
sobre los bordes de la umbrella y alrededor- de su mango, cuatro estilos 
ovales. 

8- 0rganización de los sifonoforos; 152, colonia entera de una A uro
néctida; 153, corte mediano y longitudinal; 154, corte semejante de una 
colonia de la misma especie, todavía larva; 155-156, células urticantes; 155, 
entera; 156, filamento desarrollado de dactilozoides ele otra Auronéctida. 

9- 0rganización general de los sifonoforos; 16], colonia entera vista de 
perfil, de una Disconéctida.- Discalia Medusina; 162, la misma llevando en 
el centro la boca de su único gastrozoide; 163, corte mediano haciendo 
ver los detalles de la estructura. 

lO*-Colonia de sertularia (hidras). 
ll*- Colonia de campanularias (hidras). 
lZ*- Aspecto exterior de un sifonoforo (cistonéctido y fisonéctido). 
13* -Aspecto exterior de praya gatea. 
14*- Clava con bidrantos. 
15*-Rodalia. 
16*- Cubomedusa y caríbdea. 
17*- Organización de las lifomedusas; 182, proyección del indh·idllo. 

CTENÓFOROs. - Lección .98 

l"-Cintura de Venus, Beroe y Beroe forskalia. 
2 - Particularidades de la organización de los Ctenopboros; 192-193, 

cortes del individuo entero; los tejidos en negro; los espacios gástricos en 
blancu; 19Z, corte longitudinal; 193, corte perpendicular pasando por los 
canales gastro vasculares y mostrando su disposición; 1 Y4 á 196, cortes his
tológicos. 
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ANTOZOARIOS. - Lecci01t lOa 

1-Estructura histol6gica de los antozoarios; 219, corte transversal de 
la colonia de una Torynactis Viridis; las celulas urticantes del ectoderma 
estan en negro, representadas en las figuras 225 y 226. Los puntos negros 
colocados sobre la linea de contacto entre el endodel-ma y el mesoderma 
del tal>ique, indican cortes transversales de fibras musculares j 220, corte 
transversal de un tenticulo de Cycle externo del Serianthus MembranaUCel15; 
221, corte longitudinal de un mismo apendice j 222, corte transversal cle la 
columna del mismo animal j 223 y 22+, epitelio muscular cle Serianthus; 
225-226, celulas urticantes del ectodel-ma de los corynactis. 

2- Organizaci6n general de un antozoario provisto de un polipero cal
careo. EI polipero esta en negro: forma tin pedestal en cuya ca vid::l<1 se 
amolcla la base del inclividuo que 10 produce. el individuo esti en blanco. 

3- Estructura anat6mica de los antozoarios: 203, principales particula
ridades de la organizacion interna; el pie de la columna sirviendo de base 
fija y cortada en varias partes; los tabiques de perfil. 

Corte transversal de un Monulado pasando por el exOfago; 205, 10 mis
mo mostrando la diferencia de los tabiqucs. 

4- EstructUl-a anat6mica de los antozoarios: 206, estructura de los l~d
wardsianos; 208, estructura de las Gonactiniadas; 209, estructura de los 
Ceriantideos; 211, estruetura de los Actinidos; 210, de los Zoantideos. 

5*- Principales antozoarios: anemonas, ceriantus, etc. 
6*- Alcion, penatula y vertilo. 
7*- Mad,-epol-a y fung-ina. 
8*- Estructura de un p6lipo de alci6n. 

Equinodermos 

Lecciones de l1a a 14a 

1- 0rganizaci6n de los Holoturoideos, Cucumaria: manojo musculal- de 
cada radio, vasa ambulacral, tentaculo peril>ucal. senos hemo-linfaticos. ve
sicula de Poli; anillo ambulacral. orgaf!.o arborescente, glandula sexual. 

2 -E("hinus cortado en dos siguiendo su plano ecuatorial; las dos mita
des dismintlidas en alto y bajo para dejar ver los 6rganos internos, los me
senterios que lOcan el intestino y la pat-ed del cuerpo. 

3--Aspec.to del sistema ambulacral y del sistema hemo-linfatico; anillo 
ambulacral, vasa ambulacral, canal excretor, vesicula de Poli, laguna hemo
linf:hica. 

4- 0rganizaci6n de los aste roideos: el esOfago \'uelto de costado para 
mostrar el anillo ambulacral (en negro) munido de sus vesiculas de Poli 
y colocado ah-ededor de la al>ertura bucal. 

5- 0rganizaci6n de los asteroideos: individuo del genero astrol,ecien 
yisto pOI- su faz con los tegumentos levantados para mostrar los 6rganos 
internos. 

6- 0rganizaci6n de los asteroideos: mitad del cuerpo de un as
teroideo. 

7- 0rganizaci6n de los ofiuroideos: 953, disco y base de los brazos. 
La boca esta en el centro; 95+, corte transversal de un brazo; en el 
centro la vertebra entera j 955, cuatro \"ertebras de un bl-azo despojadas 
de los 6rganos vecinos pal-a mostrar como se articulan. 

8- 0rganizaci6n de los ofiuroideos: esta figura representa tin disco de 
ofioglifa, munido de las bases adherentes, de los brazos, los tegumentos 
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ANTOZOARIOS.- Lecció?t lOa 

1-Estructura bistológica de los antozoarios; 219, corte transversal de 
la colunia de una Torynactis Viridis j las células urticantes del ectuderma 
están en negro, representadas en las figuras 225 y 226. Los puntos negros 
colocados sobre la línea de contacto entre el endodel'ma y el mesodenna 
del taLique, iudican cortes transversales de fibl'as musculares; 220, corte 
transversal de un tentáculo de Cycle externo del Serianrbus Membranaucens; 
221, corte longitudinal de un mismo apéndice j 222, corte transversal dI:: la 
columna del mismo animal j 223 Y 22+, epitelio muscular de Serianthus; 
225-226, células urticantes del ectodel'ma de los corynactis. 

2- Organización genel'al de un antozoario provisto de un polípero cal
cáreo. El polípero está en negro: forma un pedestal en cuya Cél\'idad se 
amolda la base del individuo que lo produce, el individuo está en blanco. 

3- Estructura anatómica de los antuzoarios: 203, principales particula
ridades de la organización interna j el pie de la culumna sirviendo de base 
fija y cortada en varias partes j los tabiques de perfil. 

Corte tl'ansversal de un Monulado pasando por el exófago j 205, lo mis
mo mostrando la diferencia de los tabiques. 

4- Estructura anatómica de los antozoarios: 206, estructura de los l~ d
wardsianos j 208, estructura de las Gonactiniadas; 209, estructura de los 
Ceriantírleus j 211, estructura de los Actínidos j 210, de los Zoantídeos. 

5"- Principales antozoarios: anémonas, ceriantus, etc. 
6"- Alción, penátula y vertilo. 
7*- Madn::pora y fungina. 
8*- Estl' uctura de un pólipo de alción . 

Equinodermos 

Leccio?tes de 11a á 14a 

1- 0rgaoización de los Holoturoídeos, Cucumaria: manojo musculal' de 
cada radio, vaso ambulacral, tentáculo peribucal, senos hemo,linfáticos. \'e
sícula de Poli j anillo ambulacral, órgano arborescente, glándula sexual. 

2-Eebinus cortado en dos siguiendo su plano ecuatorial j las dos mita
des disminuídas en alto y bajo para dejar '!er los órganos internos, lus me
sentel'ios que tocan el intestino y la pa,'ed del cuerpo. 

3--Aspec:to del sistema ambulacral y del sistema bemo,linfático; anillo 
ambulacral, vaso ambulacral, canal excretor, vesícul;.¡ de Poli, laguna hemo
linfática. 

4- 0rganización de lus asteroídeos: el esófago \'uelto de costado para 
mostral' el anillo ambulacral (en negro) munido de sus vesículas dI:: Poli 
y colocado alrededor de la abertura bucal. 

5- 0rganizacicín de los asteroideos: individuo del género astrol't'citn 
"isto por su faz con los tegumentos levantados para mostrar los órganos 
intel'nos. 

6- 0rganización de los asteroideos: mitad del cuerpo de un as' 
teroideo. 

7- 0l'ganización de los ofilll'oideos: 953, disco y base de los brazos. 
La boca está en el centro; 95+, corte transversal de un brazo; en el 
centro la vértebra entera; 955, cuatru yértebras de un bl'azo despojadas 
de los órganos vecinos pal'a mostrar corno se articulan. 

8- 0rganización de los ofiuroideos: esta figura representa un disco de 
ofioglifa, munido de las bases adherentes, de los brazos, los tegumentos 



Y CIENCIAS AfINES 245 

levantados para moslrar los 6rganos internos; anillo ambulaeral, vasa 
amLulaeral, anillo nervioso (en puntos) y sen~ hemo-linfatieo. 

9- 0rganizaci6n de los ofiuroiueos. 
10-Aspeeto exterior de los crinoides. Comatula privada de peduneulo 

en estado adulto. 
] 1- 0rganizaeiun de IQs erinoides: corte longitudinal cle un dliz de Rhi

zaerinus y del "ertice cle su pedlinculo; anillo ambulael-al plaea oval; gan
glio hemo· linfatieo. 

12- 0rganizaci6n general de los equinodermos. 
J3*- Holoturia, psieropotes, elasipoclo (de 895 a 899). 
J4*- Aspeeto exterior cle un erizo. En 923, porta/esia. 
15"-Organizaei6n de los equinos: diagrama. Sisto ambul. 
16*- Ofiuro. EI ostrofiton (952). 
17*-Fondo marino y el'inoideos (963). 
18*-Equino mamelonado. 

Artropodos 

CRUSTA.CEOS. - Leccion 1 Sa 

1"- Cangrejo: exterior. 
2"- Esqueleto abdominal. 
3"-I/iseeci6n de los apendices. 
4*- Organos. 
5"- Sistema arterial del eangrejo. 
6*-Corte transversal diagramati eo. 
7* - Ina<.:o. 
8"- Maya y P erieera . 
9*-Principales eirripedios: 655, verruca; 658, balanus; 654, lepas . 
10"-Organizaci6n cle lin drripedio: 659, un lepas. 
ll·-Copepodo: 672, dacti/opl~S. 
12'- Copepodo: calanlls. 
13*-Caligo (eopep.) 678. 
14*-Leptostdeeos: 691, neb alia. 
15*-Anfipodos: 695, autonoe. 
16*- Cumaeea. 
17"-Estructura de los ojos (778 a 781). 
18"-Estructura de un ojo eompuesto. 

MEROSTOMA.CEOS Y ONIC6FOROS. - LeccirJ,t 16a 

1 *- Umulas. 
2*- Peripatus. 

1 *- Eseolopendra. 
2*- Polidesmo. 

MINIA.PODOS. - Leccioft 17a 

3"- Estruetura general de los miriapodos (846). Diseeei6n de una eseo
lopendra. 

ARA.CNlDOS. - Leccion 18a 

l"- Apendiees de la arana. 
2*-Escorpionideos.-Organizaei6n. 
3*-Organizaei6n de los aralleidos. La migala (818). 
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levantados para mostrar los órganos internos; anillo ambulacral, vaso 
amLulacral, ani llo nervioso (en puntos) y seno hemo-linfá ti co. 

9-0rganizació n de los ofiuroitleos. 
lO-Aspecto exterior de los crinoides. Comátula privada de pedúncu lo 

en estado adulto. 
] 1- 0rganización de 19S crinoides: corte longitudinal de un cáliz de Rhi

zacrinus y del \'é,-tice de su pedú nculo; ani ll o ambu lac,-al p laca ova l ; gan
g lio hemo·linfático. 

I2- 0rganización general de los equinodermos. 
B·- Holoturia, psicropotes , elasípodo (de 895 á 899). 
H·- Aspecto exterior de un erizo. En 923 , porta/esia. 
ISO-Organización de los equinos: diagrama. Sist. ambu l. 
16·- 0Iiuro. El ostrofiton (9S2). 
I7·-Fondo marino y crinoideos (963) . 
18·-Equino mamelonado. 

Artrópodos 

CRUSTÁCEOS. - Lección 1 Sa 

1·- Cang,-ejo: ex terior. 
2°- Esqueleto abdominal. 
3'-Qisección de los apéndices. 
4·- 0rganos. 
S'- Sistema arteria l del cangrejo. 
6·-Corte transversal diagramático. 
7· - Inaco. 
8°- Maya y P erice ra . 
9°-Principales cirripedios: 6SS, verruca; 658, balanus; 6S4 , lepas . 
lOO-Organización de un drripedio: 6S9, un lepas. 
U'-Copépodo: 672, dactí/opus. 
12'- Copépodo : ca lanus. 
13*-Caligo (copép . ) 678. 
14°- Leptostráceos: 691, nebalia. 
ISo-Anfípodos: 69S , autonoe. 
16·-Cum ácea. 
17°-Estructura de los ojos (778 á 781). 
18°-Estructura de un ojo compuesto. 

MEROSTOMÁCEOS y ONICÓFOROS . - Lecció1t 16a 

]·- Límulas. 
2*- Peripatus. 

l·- Esco lopendra. 
2*- Polides mo. 

MINI.\PODOS . - Lección 17a 

3·-Estructura general de los miriápodos (846). Disección de una esco
lopendra. 

ARÁCNIDOS. - Lección i 8a 

l·- Apéndices de la araña. 
2·-Escorpionídeos.-Organización. 
3·-0rganización de los aralleidos. La migal a (818). 
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4*- Pedipalpos. Galeodes (829). Falangideo (826). 
5*- Acarinos. Gam<lsus. 
6*-Tardigrados. - Organizacion. 
7*- Sistema muscular y nervioso. Tardig. 

INSECTOS. - LecciOn 19a 

l*- Organizacion general. 
2"- Piezas bucales de los insectos. 
3*-Estructura de los centros nerviosos. 

1- Principales fases del desarrollo embrionario de los artr6podos: 626, 
corte mediano, longitudinal y yertical de un individuo jm en yuelto a la figu
ra 620; 627, corte transversal del mismo; 628, vista del tubo digestivo. 

2 - Organizaci6n de los ostracod os : 650, una Cipris entel'a can su capa
raz6n; 651, la misma vista de perfil dejando ver los pelos de la patas; 652, 
la misma, aumentada; una de las v,Hvulas levantada deja ver el individuo 
en la cavidad del otro. 

3-0rganizaci6n de los ascothoracidos y de los Rhizocefalos: 665, asci
thonicido, del genero Laura con su caparaz6n; 666, cuerpo del mismo, 
visto de perfil, dejando ver sus 6rganos intemos; 667, corte mediano de 
un rizocefalo; 668, el mismo cuerpo simplificado. 

4- 0rganizacion general de los Copepodos: 687 , contorno exterior, 
apendices en ciaro, tubo digestivo en negro; 688, piezas bucales de l cos
tado izquierdo, aumentados en alto y al medio se encuentra la tmmpa; 689, 
contorno exterior de la hembra y organos sexuales (en negro); 690, con
torno exterior del macho, centros nerviosos a puntos, organos sexuales Jel 
macho (en negro). 

5- Organizaci6n de los isopod os : 715, individuo visto de perfil yabierto 
por uno de sus lad os para mostral' los 6rganos internos; 716, corte trans
versal del abdomen. 

6- Estl-uctura de los centros nen'iosos de los crusticeos: 771, centl-os 
nerviosos de un Braquiopodo Limnadia; 772, centros nerviosos de un t'so
podo; 773, id id de un Esquiz6podo; 774, id id de un Decapodo; 775, id id 
de un Decapoclo Braquiuro; el espacio en blanco en la masa ganglionar, 
equivale a la medula condensada; 776, centros nerviosos de un Decapodo 
Brachyure; 777, estructura del cerebro de un Decipoclo perteneciente al 
genero Palinurus y los trayectos cle las fibras (conmisurales). 

7 - Estructura genera l cle los apenclices cle los insectos: 853, las dos an
tenas; 854, labia superior; 855, las dos mandibulas; 856, manclibulas del 
primer par; 857, manclibulas del segundo par; 858, las dos patas tonixicas. 

8- Estructura general de los insectos: 876, un ort6ptero acridium visto 
de perfil mostrando su organo timpanico; 877, tubo digestivo. organos se
xuales de una Vespe hembra; 878, corte mediano, longitudinal y vertical 
de un Lepidoptero del genero Danais; 879, tubo digestivo, centros nerl'io
sos y aparato respiratorio de un I-Jimenoptero del genero Apis; el contorno 
del cuerpo esta seiialaclo por cloole trazado. EI sistema traC]ueano, en ne
gro; '1', las voluminosas vesiculas traqueales; S, los estigmas; el tubo di
gesti\'o en blanco. 
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4*- PediPalpos. Galeodes (829). Falangídeo (826). 
5*- Acarillos. Gamasus. 
6*-Tardígrados. - Organización. 
7*-Sistema muscular y nervioso. Tardíg. 

INSECTOS. - Lección 19 a 

1 *- Organización general. 
2" - Piezas bucales de los insectos. 
3*-Estructura de los centros nerviosos. 

1- Principales fases de! desarrollo embrionario de los artrópodos: 626, 
corte med iano, long itudinal y vertical de un individuo jm en vuelto á la figu
ra 620; 627, corte transversal del mi smo; 628, vista del tubo digestivo . 

2 - Organización de los ostrácodos: 650, una Cipris entera con su capa
razón; 651, la misma vista de perfil dejando ver los pelos de la patas; 652, 
la misma, aumentada; una de las válvulas le\'ant:ad a deja ver el individuo 
en la cavidad del otro. 

3-0rganización de los ascothoracidos y de los Rbizocéfalos: 665, asci
thorácido, del género Laura con su caparazón; 666, cue,-po del mi smo, 
visto de perfil, dejando ver sus órganos internos; 667, corte mediano de 
un rizocéfalo; 668, el mismo cuerpo simplificado. 

4- 0rganización general de los Copépodos: 687, contorno exterior, 
apéndices en claro, tubo digestivo en negro; 688, piezas bucales del cos
tado izquierdo, aumentados en alto y al medio se encu entra la trompa; 689, 
contorno exterior de la hembra y órganos sexuales ( en negro); 690, co n
torno exterior del macho, cent,-os nerviosos á puntos, órganos sexuales Jel 
macho (en negro ). 

S-Organización de los isópodos: 715, individuo visto de pedil y abierto 
por uno de sus lados para mostra,- los órganos internos; 716, corte trans
versal del abdo men. 

6- Estn'ctura de los centros nen ' iosos de los crustáceos: 771, centros 
nerviosos de un Braquiópodo Limnadia; 772, centros nerviosos de un ("Só
podo; 773, id id de un Esquizópodo; 774, id id de un Decápodo; 775, id id 
de un Decápodo Braquiuro; el espacio en blanco en la masa ganglionar, 
equi\'ale á la médula co nd p.nsada; 776, centros nerviosos de un Decápodo 
Brachyure j 777, estructura del . cerebro de un Decápodo perteneciente a l 
género Palinurus y los trayectos de las fibras (conmisurales). 

7- Estructura general de los apéndices de los insectos: 853, las dos an
tenas ; 854, labio superior; 855, las dos mandíbulas; 856, mandíbulas del 
primer par; 857, mandíbulas del segundo par j 858, las dos patas ton'lxicas. 

8-Estructura gene,-al de los insectos: 876, un ortóptero acridium visto 
de perfil mostrando su órgano timpánico; 877, tubo digestivo, órganos se
xuales de un a Vespe hembra; 878, corte med iano, longitudinal y vertical 
de un Lepidóptero del género Danais; 879, tubo digestivo, centros nervio
sos y aparato r esp iratorio de un Himenóptero del género Apis; el contorno 
de! cue,-po está señalado por doble trazado. El sistema traqueano, en ne
g'-o; T, las \'oluminosas vesículas traqueales; S, los estigmas; el tubo di
gestivo en blanco. 
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NEMATELMINTOS. -Lecciolt 20a 

1--0rganizaci6n embrionaria de los acantoctfalos: 337, embrion joven; 
338, de mas edad; 339, embrion en sus tejidos (enquistado) y convertido 
en joven; 340, corte longitudinal de embrion joven; 341, corte longitudinal 
de embri6n mas \'iejo. 

2- 0rganizaci6n de los Nematodos: 364, corte longitudinal y vertical 
del individuo; 365, corte longitudinal, "ertical y horizontal; 366 y 367, cor
tes similares mostl-ando la musculatura, en aumento. 

3- 0rganizaci6n de los Nematodos superiores; representa la mitad iz
quierda cle un pedazo del animal. 

4- Estructura anatomica de los Nematodos: 371, Ascaris lumbricoide, 
hembra mostrando sus organos internos; 372, extremidad posterior au
mentada de un ascaris megalocefalo (macho) indicando las conexiones del 
canal deferente y de sus espiculas con el intestino y el ano. 

5- Estructura histologica de los Nematodos: 382. corte transversal de 
los tegumentos de una Ascaris; 383, elemento muscular enlero con su sar
coplasma y protoplasma. 

6-0rganizaci6n de los prenematodos: 349, Gastrotriques el Chcetono
tus maximus; 350, el mismo mostrando sus 6rganos internos; 351, extremi
dad anterior del mismo visto por la faz ventral; 352, faz dorsal; 353, region 
media, estructura del drgano excl-etor; 354 y 355, Gastrotriques, el Icbty
dium po dura y el Dasydytes saltitans; 356, un Echinoderes: 357, un Des
mocolex. 

7 -Organizaci6n general de los Nematodos superiores. 
8-Estructura anatomica de los Nematodos: 375, un oxiuro vermicular 

hembra, abierto, mostrando sus 6rganos internos; 376, esclerostoma hem
bra; 377, capsula bucal de la misma; 378, extremidad anterior de la 
misma, abierta. 

9 -Estruct ra histol6gica de los Nematodos: 379, corte tl-ansversal del 
es6fago de una Ascaris Megalocefalo; 380, corte longitudinal de Ia mis
rna; 381, corte transversal de una Ascaris. 

1-0rganizacion de los Quetognatos: La figura principal 886, esta des
tinada a mostrar en perspectiva, el cuerpo habiendo sido abierto atras y 
sobl-e el costado derecho; la disposicion de los tegumentos, del tabique 
posterior. mesentel-io, oval-ios y el intestino; 885, indica POl- Ia linea AB 
el lugar donde la figura 886 ha sidu tomada. 

LOFOSTOMOS. - Lecci01~ 21a 

1- Organizaci6n general de los trocozoarios: 395 y 396, organizacion 
de un Priapulido; 397-398, organizacion de un Cbetodermis; 403-404, or
ganizacion de un Solenoconquio; 399-400, organizacion de un Heomenidio; 
401-402. organizaci6n de un poliplac6foro. 

2- 0rganizaci6n de los Trocozoarios. Las figuras 405-406, organiza
ci6n de una Lamelibranquis; 407-408, organizaci6n de un gasteropodo ; 
409-+10, organizacit>l1 de un cefal6podo; 411, organizacion de los troco
zoarios; 411, un acranido; 412, organizaci6n de una HirudInea; 413, or
ganizacion de un quet6podo; 414, organizacion de un Sternaspis; 415, 
organizaci6n de un equiuro. 
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NEMATELMINTOS. - Lección 20a 

1--0rganización embrionaria de los acantocéfalos: 337, embrión joven; 
338, de más euad; 339, embrión en sus tejidos (enquistado) y convertido 
en joven; 340, corte longitudinal de embrión joven; 341, corte longitudinal 
de embrión más viejo. 

2- 0l'ganización de los Nemátodos: 364, corte longitudinal y vertical 
del individuo; 365, corte longitudinal, \'ertical y horizontal; 366 Y 367, cor
tes similares mostrando la musculatUl'a, en aumento, 

3-0rganización de los Nemátodos supel'iores; representa la mitad iz, 
quierda de un pedazo del animaL 

4- Estructura anatómica de los Nemátodos: 371, Ascaris lumbricoide, 
hembra mostrando sus órganos internos; 372, extremidad posterior au' 
mentada de un ascaris megalocéfalo (macho) indicando las conexiones del 
canal deferente y de sus espículas con el intestino y el ano. 

S- Estructura histológica ele los Nemátoelos: 382, corte transversal de 
los tegumentos de una Ascaris; 383, elemento muscular entero con su sar
coplasma y protoplasma, 

6-0rganización de los prenemátodos: 349, Gastrotriques el Chcetono
tus maximus; 350, el mismo mostranelo sus órganos internos; 351, extremi
dad anterior del mismo visto PO I- la faz ventral; 352, faz dorsal; 353, región 
media, estructura del órgano excretor; 354 Y 355, Gastrotriques, el Ichty
dium podura y el Dasydytes saltitans; 356, un Ecbinoderes: 357, un Des
mocolex . 

7 -Organización general de los Nemátoelos superiores. 
8-Estructura anatómica de los Nemátodos: 375, un oxiuro vermiculal

hembra, abierto, mostrando sus órganos internos; 376, esclerostoma hem
bra; 377, cápsula bucal ele la misma; 378, extremielad anterior de la 
misma, abierta. 

9 -EstruCL'tlra histológica ele los Nemátoelos: 379, corte tl'ansversal del 
esófago ele una Ascaris Megalocéfalo; 380, corte longitudinal de la mis
ma; 381, corte transversal de una Ascaris. 

1-0rganización ele los Quetognatos: La figul'a principal 886, está eles
tinada á mostrar en perspectiva, el cuerpo habiendo sido abierto atrás y 
sobre el costado derecho; la disposición de los tegumentos, eld tabique 
posterior, mesentel'io, ovarios y el intestino; 885, indica por la línea AB 
el lugar donde la figura 886 ha sido tomada. 

LOFOSTOMOS. - Lecció1t 21a 

1- Organización general de los trocozoarios: 395 y 396, organizacion 
de un Priapúlielo; 397-398, organización ele un Chetodermis; 403-404, or
ganización ele un Solenoconquio i 399-400, organización de un Heomenidio; 
401-402, organización ele un poliplacóforo. 

2- 0rganización ele los Trocozoarios, Las figuras 405-406, organiza
ción de una Lamelibranquis; 407-408, organización de un gasterópodo; 
409-+10, organizacit'>n ele un cefalópodo; 411, organización de los troco
zoariosj 411, un acránido; 412, organización de una Hirudínea; 413, or
ganizacion de un quet<Ípodo; 414, organización de un Stemaspis; 415, 
organización de un equiuro. 
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3- 0rganizaci6n de rotifer0s: 420, una Hydatina vista de perfil; 421, 
una Hydatina macho vista de perfil. 

4- 0rganizaci6n de los Briozoarios Pterobranquios. Fragmento de una 
colonia de Cephalodiscus dodecalophus. 

5- 0rganizacion de los braquiopodos: 432, T esticardina visto de perfil; 
433, la misma, abierta, mostrando los organos inte rnos; 434, la misma de
jando ver el aparato branquial; 435, corte longitudinal mediano y vertical 
del animal entero. 

6·- Colonia de briozoarios. 
7*- Corte de un briozoario (428). Ectoprocte. 
8*- Grupo de rotiferos. 

GUSANOS. - Lecciones 22a ci 27a 

1 *- Principales formas de quet6podos. 
2*- Diseccion de un quetopodo. 
3*- Principales form as de turbelarios: 263, tisanozoo. 
4- Turbelarios.- La Convoluta vista entera, con su sistema nervi oso en 

negro; 249, corte longitudinal de la extremidad anterior del mismo animal 
mostrando el ectoderma; mesoderma con su red celular y el centro ner
vioso tenido en negro; 250, corte tran~versal de la misma extremidad an
terior pasando por el otocisto; 251, un vortex-viridis entero mostrando 
POI- transparencia, las principales particula,-idades cle su organizaci6n; 252, 
un Mesostomo. 

5--Estructura de los Gefit-eos: 282, corte transversal del cuerpo de 
un palionemerbino; 283, corte transversal del cuerpo de un Schizone
mertitto j 284, corte transversal clel cuerpo de un Hoplonemertino. 

6- Formas exteriores de la celoplana.- En la figura 246 uno de los 
tentaculos clel inclividuo esta a la vista; el otro esta casi oculto (pla-
tel minto ). . 

7- Principales formas de las cabezas cle los Cestodes: 307, cabeza de 
Acantnbothirium; 308, cabeza de Tetrarbinchus; 309, cabeza cle una tenia 
saginata; 310, cabeza de una tenia armada. 

8-Estructura del aparato excreto r y de los organos sexuales de los 
Cestodes; estas figuras se aplican especialmente a las tenias; 312, tomado 
en momen ta que empieza la mad urez sexual; 3] 3, cuando termina la madu· 
rez sexual; las demas son fas es intermediarias . 

9- 0rganizaci6n general cle los turbelarios: 269, Planaria mostranclo su 
intestino y su sistema excretor; 270, la misma can su aparato sexual y sus 
anexos; 271, la misma mostranclo su sistema nervioso; 272, Gunda seg
mentata mostrando su intestino y sus lobulos testiculares. 

10- Principal es formas exteriores cle los gefireos nemertinos: 273, Cere
bratulus geniculatus entero; 274, cabeza del mismo aumentada para mostrar 
las dos hendiduras cefalicas; 275, Pelagonemel tes mostrando su sistema 
nerviosn y su intestino. 

ll- Organizacion de los trematodos: 296, Tristomum con su sistema 
nervioso; 297, Distomo hepatico mostrando su intestino y su sistema ner
vioso; 2';18, corte longitudinal y horizontal de la extremidad anterior del 
mlsmo. 

12- Estructura general de los TI-emalodos: 299, Distomo hepatico en
tero mostrando su aparato excretor; 300, organos sexuales, aparatos de la 
hembra (en negro), del macho (a puntos); 301, la misma figura simplifi
cad a mostrando mejo l- las conexio nes. 

13*- Formas "arias de cestodes. 
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3- 0rganización de rotífer0s: 420, una I-Iydatina vista de perfil; 421, 
una Hydatina macho vista de perfil. 

4- 0rganización ele los Briozoarios Pterobranquios. Fragmento de una 
colonia de Cephalodiscus dodecalophus. 

5- 0"ganización de los braquiópodos: 432, Testicardina visto de perfil; 
433, la misma, abierta, mostrando los órganos internos; 434, la misma de, 
jando ver el aparato branquial; 435, corte longitudinal mediano y vertical 
del animal entero. 

6·-Colonia de briozoarios. 
7*- Corte de un briozoario (428 j. Ectoprocte. 
8*-Grupo de rotíferos. 

GUSANOS. - Lecciones 22a á 27a 

l·- Principales formas de quetópodos. 
2*- Disección de un quetópodo. 
3·- Principales formas de turbelarios: 263, tisanozoo. 
4- Turbelarios.- La Convoluta vista entera, con su sistema nervioso en 

negl'o; 249, cOl'te longitudinal ele la extremidad anterior e1el mismo animal 
mostrando el ectoderma; mesoderma con su red celular y el centro ner, 
vioso teñido en negro; 250, corte tran~versal de la misma extremidad an, 
terior pasando por el otocisto; 251, un vortex,viridis entero mostrando 
por transparencia, las principales particularidades de su organización; 252, 
un Mesostomo. 

S--Estructura de los Gefíreos: 282, corte transversal del cuerpo de 
un palionemerhino; 283, corte tl'ansversal del cuerpo de uu Schizo1te
merti1'to j 284, corte transversal del cuerpo de un Hoplonemertino. 

6- Formas exteriores de la celoplana.- En la figura 2+6 uno de los 
tentáculos del individuo está á la vista; el otro está casi oculto (pla
telminto ). 

7- Principales formas de las cabezas de los Cestodes: 307, cabeza de 
Acantnbothirium; 308, cabeza de Tetrarbinchus; 309, cabeza de una tenia 
saginata; 310, cabeza de una tenia armada. 

8-,Estructura del aparato excretor y de los órganos sexuales de los 
Cestodes; estas figuras se aplican especialmente á las tenias; 312, tomado 
en momento que empieza la madurez sexual; 3] 3, cuando termina la madu· 
rez sexual; las demás son fases intermediarias. 

9- 0rganización general de los turbelarios: 269, Plan aria mostrando su 
intestino y su sistema excretor; 270, la misma con su aparato sexual y sus 
anexos i 271, la misma mostrando su sistema nel'vioso; 272, Gunda seg
mentata mostrando su intestino y sus lóbulos testiculares. 

10- Principales forma" exteriores de los gefíreos nemertinos: 273, Ce re
bratulus geniculatus entero; 274, cabeza del mismo aumentada para mostrar 
las dos hendidul'as cefálicas i 275, Pelagonemel tes mostrando su sistema 
nel'viosn y su intestino. 

ll - Organización de los tremátodos: 296, Tristomum con su sistema 
nervioso; 297, Distomo hepático mostrando su intestino y su sistema ner, 
vi?so; 2';18, corte longitudinal y horizontal de la extremidad ~nterior del 
mIsmo. 

] 2- Estructura general ele los Tremátodos: 299, Distomo hepático en
tero mostrando su aparato excretor; 300, órganos sexuales, aparatos de la 
hembra (en negro), del macho (á puntos); 301, la misma figura simplifi
cada mostrando mejol' las conexiones. 

I3*- Formas "arias de cestodes. 
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H·- Fasciola hepatica. 
15*- - Estructura de las hirudineas (560). 
16- 0rganizaci6n general de las hiruclineas; 566, clepsina. 
17·- Principales formas de quetopodos poliquetos: 567, Eunice; 568, 

serpula; 569, icl. 
18*- Organizacion de los quetc\podos. 
19 - Organizaci6n de los poliquetos (quet6poclos). 
20- 0rganizaci6n de los Oligoquetos: 580, tres inclivicluos i 581, inclivi

cluo entero; 582, region anterior clel cuerpo aumentada; 583, la misma mas 
aumeJ.tada; 584, mitacl derecha de porci6n sexual del individuo; 585, mitad 
izquierda del cuerpo; 586, el nefrideo · aisladu; 587, mitad izquierda de la 
region sexual. 

21 - 0rganizacion de los gefireus 0 equiuros: 609, tubo digesti\-o y sus 
glandulasj 610, tubo digestivu levantado para mostrar el nefrideo aislado y 
eI ovariu; 611, la misma, presentando el nefrideo con el sistema ner\'ioso. 

22- 0rganizacion general de los equiuros 0 gefireos: 612, Bonellia hem
hem bra con el intestino le\-antado; sistema vascular en negro a puntos 
blancos. 

23- 0rganizaci6n general de los Oligoquetes: 588, corte trans\-ersal 
en la r-egi6n sexual del cuerpo de un Enchytroeldes adulto; 589, corte 
trans\"ersal en la regi6n del cuerpo repr-esentacla en la figura 585; 590 
corte longituclinal y vertical en la region del cuerpo fig. 583. En 591, 
592, 593, desarrollo de un pelo a expensas de una e\'olucion ectodermica ; 
las celulas radiantes corresponden A elementos clel mesoderm a que se 
convierten en fibras musculares i 59+, semejante al cle la fig. 589; 595, 
corte transversal del intestino . 

MIZOSTOMiofWS 

l - Estrucwra de los mizostorniclos: 327 y 328, animal entero; 327, in
dica el intestino (en negro), y el ganglio nervioso ventral (en negro con 
contorno y puntos); 328, los aparatos sexuales cle los machos, en gris i de 
las hem bras, en negro. En 329, corte transversal pasando por el.medio 
df!l cu erpo, mostrando en su lugar, con su estructura y sus conexiones, los 
principales or-ganos. 

2- Principales formas exteriores de los Mizostomidos: 322, Myzosto1nltm 
filicauda mostrando su intestino y sus ovarios; 323 y 324, ganchos aisla
dos del Mizostomum g-ig-as; 325 y 326, quistes producirlos sobre un brazo 
de Comawla por la presencia del MizostOtn1tm teltuisjinufn; 325, quiste 
entero; 326, quiste abierto mostrando el parasito. 

MOLUScos . - Lecciones 28a a 33a 

1- Priapulidos y amfineuros (457 a 463). 
2- Disecci6n de un priapulido: 466, dientecillos cle la faringe; 468, tuLo 

digestivo. 
3*- Organizaci6n de un poliplac6foro: chiton (475) . 
4 *- Principales formas de gasteropodos: 503, oliva,. 504, jatela; 50S, 

patela entera. 
6*- Id id de Dolium: 508, vermetus. 
7*- Jd icl Clio, 521, covalina, 522 j cimbulia, 519. 
8*- CefaI6poclos: 537, loligo; 538, octopus; 535, nautilus. 
C)*- Organizaci6n de los cefalopodos. 
10- 0rgrlnizacion cle los amfineuras: 472 y 473,-centros nerviosos, (;on-
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14*- Fasciola hepática. 
15"· - Estructura de las hirudíneas (560). 
16- 0rganización general de las hirudíneas; 566, c1epsina. 
17"- Principales formas de quetópodos poliquetos: 567, Eunice; 568, 

sérpula; 569, id. 
] 8"- Organización de los quetópodos. 
19 - Organización de los poliquetos (quetópodos). 
20- 0rganización de los Oligoquetos: 580, tres individuos í 581, indivi

duo entero; 582, región anterior del cuerpo aumentada; 583, la misma más 
aumeJ.tada; 584, mitad del-echa de porción sexual del indi\·iduo; 585, mitad 
izquierda del cuerpo; 586, el nefrídeo · aislado; 587, mitad izquierda de la 
región sexual. 

2] - Organización de los gefíreos ó equiuros: 609, tubo digesti\·o y sus 
glándulas; 610, tubo digestivo levantado para mostrar el nefrídeo aislado y 
el ovario; 611, la misma, pl-esentando el nefrídeo con el sistema nervioso. 

22- 0rganización general de los equiuros ó gefíreos: 612, Bonellia hem
hembra con el intestino levantado; sistema vascular en negro á puntos 
blancos. 

23- 0rganización general de los Oligoquetes: 588, corte tranS\"ersal 
en la I·egión sexual del cuerpo de un Enchytroei"des adulto; 589, corte 
tl-ans\·ersal en la región del cuerpo representada en la figul·a 585; 590 
corte longitudinal y vertical en la región del cuerpo fig. 583. En 591, 
592, 593, desarrollo de un pelo á expensas de una evolución ectodérmica; 
las células radiantes corresponden á elementos del mesoderma que se 
convierten en fibras musculares; 59+, semejante al de la fig. 589; 595, 
corte tl-ansversal del intestino. 

MIZOSTOMíDEOS 

l - Estructura de los mizostómidos: 327 y 328, animal entero; 327, in· 
dica el intestino (en negro), y el ganglio nervioso ventral (en negro con 
contorno y puntos); 328, los aparatos sexuales de los machos, en gris í de 
las hembras, en negro. En 329, corte transversal pasando por el.medio 
dd cuerpo, mostrando en su lugar, con su estructura y sus conexiones, los 
principales órganos. 

2- Principales formas exteriores de los Mizostómidos: 322, Myzosto?n/l?n 
filicauda mostrando su intestino y sus ovarios; 323 Y 32+, ganchos aisla· 
dos del Mizos/omtt?n g-ig-as; 325 Y 326, quistes producirlos sobre un brazo 
de Comátula por la presencia del Mizos/om7tm temdsjinufn; 325, quiste 
entero; 326, quiste abierto mostrando el parásito. 

MOLUSCOS. - Lecciones 28a á 33a 

1- Priapúlidos y amfineuros (457 á 463). 
2- Disección de un priapúlido: 466, dientecillos de la faringe; 468, tubo 

digestivo. 
3*- Organización de un poliplacóforo: chitón (475). 
4 *- Principales formas de gasterópodos: 503, oliva; 504, patda; 505, 

patela entera. 
6*- Id id de Dolium: 508, vermetus. 
7* - Id iel Clio, 521, covalina, 522; cimbulia, 519. 
8· - Cefalópodos: 537, loligo; 538, octopus; 535, nautilus. 
4*- Organización de los cefalópodos. 
10- 0rg;¡nización de los amfineuras: 472 y 473, centros nerviosos, con-
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ductos sexuales de una Paramenia; 474, corte transversal del cuerpo de 
una Proneomenia. 

ll- Organizacion de los Lamelibranquios: 491, Mitilo entero despojado 
de una de sus valvas y colocado en la cavidacl cle la otra; 492. eI mismo, 
<lejanclo \'er los ol-ganos escondidos POI- los lobulos de la capa; 493, eI 
mismo individuo clisecaclo para mostrar su sistema nervioso; 494, sistema 
nervioso de una Hucula. 

12- 0rganizacic\n de los Lamelibranquios. En 495, tubo digestivo, cora
zon y glandulas sexuales de un Mitilo, separados de los 6rganos vecinos; 
el canal cligesti vo esta en negro; 496, corte p,-acticaclo en las glanclulas 
sexuales, mostrando su ectoderma epitelial y su trama conjuntiva muscular; 
497, porcion mostrando las celulas de la red neniosa tegumentosa y los 
elementos epitelio nerviosos del ectoderma; 498, fragmento mLly grueso 
de un corte del mismo animal mostrando en eI ectoderl11a numerosas ce
lulas ovaladas; 499, principales formas de filamentos braquiales. 

13- 0rganizacion general de los gaster6podos: 523, organizacion de un 
gasteropodo inferior; 524, organizaci6n de un gasteropodo superior; 525, 
centros nerviosos de una Paludina. En las figuras 525 y 526, los pequenos 
pares de ganglios son colocados dentro del pal- de ganglios cerebrales. 

H - Organizaci6n general de los gaster6podos, un Turbo abierto dejan
<10 \'er los 6rganos internos y el sistema nervio"o aumentado. 

] 5- 0rganizacion general de los gaster6podos. 
16 - Organizaci6n general de los gasteropodos. Una Littorina abierta 

mostranclo sus principales 6rganos. 
] 7- Estructura de los organos sensoriales: 531, corte del ojo de un 

Haliotis, el espacio centl-al, en blanco, es eI cuerpo vitreo; la retina conti
nua a nivel del orificio con el ectoderl11:t exterior; 532, porci6n del corte 
de una osfradio del Haliotis mostl-ando su nervio voluminoso doncle las 
ramas se unen al epitelio sensorial; 533, corte del ojo de un Helix; 534, 
indicando el desarrollo de ojos holocisticos; el trazado negro representa 
el ectodel-ma. 

] 8- 0rganizaci6n general de los cefalopodos. 
19- Estructura de los cefal6podos: 5+8, corte de dos ojos de un Dibl-an

quio. De 549 a 551, muestran el desarrollo embrional-io de estos ojos; eI 
trazado negro representa el pavimento tegumentoso. 

20- 0rganos sensor. de los lamelibr.: 50U, uno de los ojos. 
21 * - Sistema nervioso del e1ecl6n. 
22*- Seccion trans\'ersal cit! un brazo cle eled6n al nivel del centro de 

~lI1a ventosa. 
23*- Relaciones entre los principales 6rganos internos del eledon. 

PROTOVERTEBRADOS. - Lecciones 34a a 36" 

1 *- Balanoglossus. 
2*- Microcosmo. 
3*- Cone longitudinal de microcosmo y estructura de los tunicados. 
4*- Anfioxus. 
5- 0rganizacion de los tunicados perennicordas; diagrama mostrando el 

contarno exterior del cuerpo despojado de su voluminosa tunica y por 
transparencia, los principales 6rganos internos. 

6- 0rganizaci6n de los tunicados caducicordos del grllpo de los Tha
liaceos. 

7- 0rganizacion de las ascidias simples: 993, corte mediano, longitu
dinal y vertical mostrando los principales organos internos; en 995, indica 
1a posicion normal; 994, corte transversal. 
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ductos sexuales de una Par'amenia; 474, corte transversal del cuerpo de 
una Proneomenia. 

1l- 0rganización de los Lamelibranquios: 491, Mitilo entero despojado 
de una de sus valvas y colocado en la cavidad de la otra; 492, e! mismo, 
<lejando \'er los ór'ganos escondidos por los lóbulos de la capa; 493, el 
mismo individuo disecado para mostrar su sistema nervioso; 49+, sistema 
nervioso de una Húcula. 

12- 0rganizacicín de los Lamelibranquios. En 495, tubo digestivo, cora· 
zón y glándulas sexuales de un Mitilo, separados de los órganos vecinos; 
el canal digesti \lO está en negro; 496, corte practicado en las glándulas 
sexuales, mostrando su ectoderma epitelial y su trama conjuntiva muscular; 
497, porción mostrando las células de la red nerviosa tegumentosa y los 
elementos epitelio nerviosos del ectoderma; 498, fragmento muy grueso 
<le un corte del mismo animal mostrando en el ectoderma numerosas cé
lulas o\' aladas; 499, principales formas de filamentos braquiales. 

] 3- 0rganización general de los gasterópodos: 523, organización de un 
gasterópodo infer-ior; 52+, organización de un gaster-ópodo superior; 525, 
centros ner-viosos de una Paludina. En las figuras 525 y 526, los pequeños 
pares de ganglios son colocados dentro de! par' de ganglios cerebrales. 

l+- Organización gener-al de los gasterópodos, un Turbo abierto dejan
<lo \'er- los órganos internos y el sistema nervio&o aumentado. 

] 5- 0rganización general de los gasterópodos. 
16 - Organización general de los gasterópodos. Una Littorina abierta 

mostrando sus principales órganos. 
] 7- Estructura de los órganos sensor-iales: 531, corte del ojo de un 

Haliotis, el espacio centr-al, en blanco, es el cuerpo vítreo; la retina conti
nlra á nivel del orificio con el ectoderma exterior; 532, porción del corte 
de una osfradio del Haliotis mostr-ando su nervio voluminoso donde las 
ramas se unen al epitelio sensorial; 533, corte del ojo ele un [-lelix; 534, 
indicando el desarrollo de ojos holocisticos; el trazado negro representa 
el ectoderma. 

] 8- 0rganización general de los cefalópodos. 
19- Estructura de los cefalópodos: 5+8, corte de dos ojos ele un Dibr-an

quio. De 549 á 551, muestran el desarrollo embrionario de estos ojos; el 
trazado negrn representa el pavimento tegumentoso. 

20- 0rganos sensor. de los lamelibr.: 50U, uno de los ojos. 
21 *- Sistema ner'vioso del eledón. 
22*- Sección transversal d<: un brazo de eledón al nivel del centro de 

{ma ventosa. 
23*- Relaciones entre los principales órganos internos del eledón. 

PROTOVERTEBRADoS. - Lecciones 34a á 36" 
1 *- Balanoglossus. 
2* - Micr·ocosmo. 
3*- Corte long-ituelinal de microcosmo y estructura de los tunicados. 
4*- Anfioxus. 
5- 0rganización de los tunicados perennicordas; diagrama mostrando el 

contorno exterior del cuerpo despojado de su voluminosa túnica y por 
transparencia, los principales órganos internos. 

6- 0rganización ele los tunicados caducicordos del grupo de los Tha
liaceos. 

7- 0rganización de las ascidias simples: 993, corte mediano, longitu
dinal y vertical mostrando los principales órganos internos; en 995, indica 
aa posición nor-mal; 994, corte transversal. 
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8-0rganizaci6n de las ascidias simples: 996, indivlduo representado 
por su faz dorsal; los tegumentos levantados; 997, extremidad anterior y 
dorsal de la branquia vista por dentro para mostrar el organo vibritil; 
998, fragmento de la brauquia vista por su f.:J.z intern a ; 999, corte longi
tudinal de la misma; 1000, corte longitudinal y mediano; 1001, corte lon
gitudinal, vertical y mediano. 

VERTEBRADoS.-Lecciones 37a d 40a 

1- Estructura general de los tegumentos de los vertebrados; la epider
mis en negro: 1017, la dermis a puntos; 1018, corte en la epidermis de 
un vertebrado inferior; 1019, corte en la epidermis de un mamifero. 

2- Estructura de los tegumentos y de las principales glindulas tegumen
tarias de los \'ertebrados; 1020, epidel'mis de un pescado conteniendo 
glandulas unicelulares; J 021, glindulas pluricelulares de los anfibios; 1022, 
corte transvel'sal de una glandula sudoripara de mamifero; 1023, corte 
transversal de un 16bulo de gl:indula sebacea. 

3- 0rganizaci6n de los vertebrados: 1028, desarrollo embrionario de 
una ~scama; 1029, estmctura de las escamas; 1030, estructura general de 
la pluma (izquierda) y del pelo (derecba). 

4- Desarrollo embrionario y estructura de los pelos: 1035, corte de la 
piel, lugar donde toma nacimiento un pelo; 1036, 1037, 1038 Y 1039, fases 
sucesivas del desarrollo y perfeccionamiento de dicbo pelo; 1040, corte 
transversal del pelo y de su foHculo. 

5- 0rgallizacion general de los ciclostomos: cayidad bucal de una lam
prea con sus dientes corneos, 

6- 0rganizaci6n general de los ciclostomos, 
7 -Organizaci6n general de los ciclostomos: encefalo visto por su faz 

superior. 
8- Estructura del esqudeto de los vertebrados tornados en las principa

les fases de su desarrollo; 10+7, el aparato de sosten se limita ala noto
corda sola; 1048,la notocorda se rodea de \'ertebras y de un craneo; 
1049, esqueleto completo. 

9- Principales tipos de estructura de los arcos mandibulares; las piezas 
de origen cartilaginoso estan en negro; las de origen dermico i puntus; 
1100, tipo de selacio de la tribu de los escualos; 1101, tipo embrionario de 
los Tele6steos; 1102, tipo de anfibios, reptiles y pajaros; en 1108, tipo de 
mamiferos. 

10-Estructllra general de los miembros pares: 1114, una aleta pectoral 
de selacio, 1115, miembro anterior de anfibio. . 

ll - Conformacion de los miembros anteriores en los pijaros. 
12- Principales tipos de conformaci6n del esqueleto de los miembros a 

dedos: 1128, miembro tomando par tipo los anteriores de los reptiles, 
perteneciente al orden de los Icbtbyosallrios; 1129, miembro displlesto 
para el vllelo y sirviendo a sostener una membrana tegumentosa, to
mando por tipo los miembros anteriores de los reptiles pertenecientes al 
orden de los Pterosauros. 

13- 0rganizaci6n general de los selacios. El cuerpo esta abierto en 
largo por su faz \'entral para mostrar las principales dsceras. 

14- Desarrollo general de los centros nerviosos. Las figuras A, B, C 
representan cortes median os y verticales; la figura D expresa un corte 
horizontal de la figura C. En los cllatro dibujos, la linea i puntos vertical 
pasa por el mismo lugar, el cerebro medio a mesencefalo. 

15- Estructura de los 6rganos de la audicion. Corte mostrando la or-

I7 
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ganizaclOn de un aparato auditivo perteneciente al tipo mas complejo de 
mamiferos. La subs tan cia osea esta indicada a puntos j los dos canales 
semicirculares verticales, estan representados. 

16-Estructura de los organos de la audicion j A, corte general del oido 
interno j la substancia osea a puntos j B, corte transversa l mas grueso de 
una ampolla de un canal semicircular y su cresta acustica conteniendo las 
celulas auditivas j C, corte 'transversal mas grueso del organo de Corti a 
fin de indicar su estructllra j las celulas nerviosas son las del ganglio 
de Corti. 

17-0rganizacion general del sistema digestivo j A, tubo diges tivo de 
un anfibio j B, tubo digestivo de un pez perteneciente a los teletisteos. 

18- 0rganizacion general de las branquias de los vertebrados j A, bran
quia de los Aracnidos j B, branquia de Craniotas j C, Selacios j D, Te
leosteos . 

19-Disposiciones principales de los pulmones y de sus conductos de 
acceso: A, laringe de conformaci6n bastante simple (anfibios) j B, Ja ringe 
de conformacion mas compleja (mamiferos) j los cartil agos en negro. Las 
otras 4 figuras estin destinadas i mostrar la complicaci6n seguida por el 
pulm6n en la serie de los vertebrados. A, tipo general de los Dipneustas y 
anfibios inferiores j B, tipo general de los anfibios superiores y reptiles in
feriores j C, tipo de reptiles superiores j D, tipo de mamiferos. 

20- 0rganizaci6n fundamental del sistema sanguineo de los vertebrados j 
el tronco ventral no es otro que la vena subintestinal 0 arteria aorta. 

21- Desarrollo embrionario y disposicion esencial de las principales ca
vidades serosas j A, ca\'idad abdominal, el corazon y la aorta naciendo en 
el mesenterio ventral y en el dorsal j B, los canales de Cuvier se unen y, 
para ir del corazon a las venas cardiacas, acarrean los productos de los 
mesocardios laterales; en C, el coraz6n se amplia j D, los pulmones se 
bosquejan j E, las dos serosas, el pericardio como la pleura, se establecen 
definitivamente_ 

22- Principales disposiciones de los conductos ureo-genitales de los ver
tebrados j A, tipo de los Aracnidos munidos de una cavidad peribranquial; 
B, tipo general y fundamental de los craniotas j las dos mitades de la pre
cedente cavidad peribranquial se establecen en dos canales nefriticos j C Y 
D, formacion del tipo mesonefritico de los Craniotas. 

23- 0rganizaci6n de los rinones de los vertebrados: 1196, corte de un 
rinon entero j 1197, porcion mostrando la disposicion de los vasos sangui
neos y las vias lIrinariasj 1198, tubo urinario mostrando su estructllra bis
tologica. 

Precio: :;; 0,70 cad a diapositivo. 
En una serie paralela, el labot-atorio prepara cinco representaciones de 

animales para cada c1ase y, donde el grupo sea importante, para cada 
orden. 
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LABORATORIO DE MICROORAflA 

Completamente instalado en tres salones y ya en funci6n, dispone de los 
siguientes elementos: 

1 Epidiascopio para diapositivo y proyecci6n micrografica con las siguien
tes partes: 

1 Mesa de proyeccion movible con bancoiS 6pticos. 
1 Dispositivo grande para diafragma. 
1 Lampara de proyecci6n de 30 amperes, sobre ruedas. 
1 Conmutador auto matico. 
1 Resistencia de 220 volts . 
1 Conmutador No 410. 
1 Condensador» 801. 
1 :1> » 802. 
1 » » 803. 
2 Dispositivos » 804. 
1 Camara de agua. 
1 Estativo de microscopio 1 No 42306. 
1 Chapa tie pie. 
1 Dispositivo para alzar No 437 . 
1 Diafragma Iris No 427 . 
1 Sistema de condensadores No 425. 
1 Camara de agua No 429. 
1 Dispositivo para lternar No 462. 
1 Par de discos rodantes 
1 Sistema de proyecci6n f. 35 m. m. 
1 » » » » 70 » » 
2 Condensadores crista! de anteojos. 
2 Tubos para colocar No 457. 
1 Objetivo A. A. 
1 » D. D. 
lOcular I-Iuyghens No 2. 
1» » » 4. 
1 Soporte para el sistema de proyecclOn. 
6 Preparaciones microsc6picas. 
6 Diapositivos 9 X 12 cm. 
1 Objetivo fotogrifico Tessar f. 255 m. m ...... . 

2 Microscopios Lutz y Schulz con objetivos Zeiss . .... . 
1 Aparato Edinger Zeiss .......................... . 

$ 1. 669.30 
» 490.00 
» 95 .50 
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1 Micr6tomo Minot, automatico, con navajas y recogedor 
de cortes .................................... . 

1 Micr6tomo de Fraomer especial para celoidina ..... . 
1 Juego de navajas para idem ..................... . 
1 Na\'aja de Stille ......... . .... . .... .. ........... . 
1 Estufa de Lautenschlager de 25 3 cj. con term6metro 

y termoregulador. ............................ . 
6 Mecheros Bunsen Lechmann ............. " ... . .. . 
1 Cuchilla grande ................................ . 
4 Bisturls Collin .. ....................... ... ... ... . 
1 
1 
] 

2 

» Liier .................................. . 
» ...................................... . 

Sierra grande Simal ...... , .................. . .. . 
» » » ........................... . 

2 Tijeras rectas comunes ................ .. ........ . 
1 » »Collin. .. . ....................... . 
1 » de Liier ........................ , ....... . 
1 >" grande .......... ............ .. . .... ..... . 
1 'fermo·regulador ............... . ............... . 
1 Jaula ... .. ..... . .... .. ... .. ........... . ........ . 
1 Delantal . ...... ... .. ... .. ....... , .............. . 
1 Piedra de aceite ................................ . 
4 Pinzas histologia .. ........ . .......... .. ...... .. . 
2 » de disecci6n con dientes .................. . 
1 » ..................................... .. 
6 Esp<itulas surtidas ............. . .... ..... ...... . 
6 Capsulas Petri ................................. . 
6 » » ... . ... .. .. ............... .. 

12 » » ............ ... .......... ... ..... . 
1 Probeta graduada 1000 grs .. . ..... ... . ..... .. .. . 
1» » 250» . ...... . ........... . . 
1» » 100» ................ ... . . 
1 » » 50» ... ... ...... . . .. .... . 
2 Embudos de vidrio ............................. . 
2 » »» ......... ........ . ........... . 
2 » »» ............ . ............. .. 
2 Tarros enlozados 500 y 1000 grs ... .......... . .. . 
6 Tarritos ....................................... . 

20 Tarras de vidrio esmerilado ..................... , 
10 » »» » ................... .. 
10 » »» » .................... . 
12 » »» » ........... .. .. .. . . . . 
12 » »" » .............. . ...... . 
50 Frascos de vidrio esmerilado, anchos ............ . 

2 Piletas·sif6n, 29 mts. cano, 1112 pl., 29 mts, cano 1/2 pl., 
canilla, etc., etc .................... .. ..... . .. . 

12 Tarras vidrio esmerilado ........................ . 
12 
50 

4 
36 
24 

1000 
600 

» » » 
» » » . .................... .. 

Frascos para balsamo ................. . ...... .. . 
» goteras de 60 grs ..................... . 
» »» ]00 » ........ .. ..... .. . . .. . 

Porta·objetos, semibiselados ..................... . 
Cubre objetos 18 ................. . ........... . . . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 
» 
» 
'1> 

) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

220.00 
135.00 
35.00 
7.00 

80.00 
33.00 
3.00 

11.00 
2.75 
1.50 
.5 .50 
6.00 
2.60 
3.50 
3.50 
4.00 

8.50 
3.50 
3.60 
1.80 
0.80 
4.50 
2.40 
2.40 
4.80 
3.50 
1. 90 
1.50 
1.10 
0 . 80 
1.00 
1.20 
2.60 
3.00 

80.00 
50.00 
70.00 
19.20 
18.00 
35.00 

123.00 
15.10 
10.80 

100.00 
3 .60 
7.2U 
7.20 

18.00 
8.40 
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100 Cubre objetos 20 .. .............. ... ...... ... ... . $ 1.70 
100 " " 22 ............................... . » 2.00 
100 " ,,24 ............................... . » 3.40 
100 ~ > 24X32 ... . . . ............... . ... . . » 4.50 
12 Vasos de vidrio con tapa .......... . ............ . » 7.20 

2 Estantes para los mismos . .... . ..... . . . ........ . . » 4.00 
. 7 Metros tubo de goma .. •. . ... . ........... .. ...... » 7.00 
1/ 2 » tela metalica . ............... . ... . .. . ... . . » 6.00 

2 Bandejas de hierro .. . ..... . ... . . . .... . .... .. ... . » 12.00 
4 Pipetas . .... . ......•.......... . ..... . . .. . . .. . . . . » 
1 » ....................................... .. » 2.00 
1 Bol-pipeta de 5 cc ..... . . . .. . ..... . ..... . ..... . » 0.30 
1 » » 10 » ............................ . » 0.40 
1 » » 25 »- • •• • ••• ••• ••• ••••• • ••••• •• • • _ » 0.75 
6 Frascos esm. color caram .... . .... . .. .. ..... _ ... . . » 6 .00 
6 » » » l> 500 g .. ........... ' . _ .. . » 4.50 

50 Vidrios extradelgados _ .. . ......... . ..... . . _ ..... . » 3 .00 
2 Cub etas de porcelana ... _ . . . _ ........ .. . . . . ... . . . » 7.00 
4 Porta.agujas histologia ... ... . ..... . . ... .... . .... . » 2.00 

50 hojas papel chardin. _ .... ......... _ ............. . » 7.50 
1 Caja papel tornasol .. _ . ... ..... . .... .. _ ....... . _ » 1.25 

J 000 Etiquetas surtidas .... . . . .. .. .... .... .... .. ... . .. _ » 3.00 
100 Agujas . . _ ... .. ... . . _ . . . .. . _ . ........ .. ..... .. . . » 0.25 

2 Frasquitos ........ .. ................. _ ......... . . » 
24 Tubos de ensayo . . ___ .... . ......... _ . _ _ _ ..... . » 2.60 

1 Soporte para idem ....... . _ ... .. ...... .. ..... _ .. » 2 .00 
1 » » » ............................ .. » 2 .50 

12 Varillas de vidrio .. _ . .......... . ..... _ . .. _. _ .... _ » 1.20 
6 Pinceles .. _ .. _ ... . _ ...... . ........ . ..... _ .. _ . . . . » 0 . 90 

50 Tacos de madera .. _ .... _ ... _ . .. ..... . .. ....... . » 10.00 
10 Litros de alcohol absoluto ........... __ ......... . » 38.00 
20 » agua desti lada . _ .... __ .. _ . _ . ............. . . » 2.75 

5 Kilos sulfato soda Merck .. ....... ..... ....... _ .. . » 2.50 
1(100 Gramos Carmin Optum .... . . _ .... . . ............ . » 5.30 
1000 "» acido acetico puro .. ... . . . . ..... .. ...... . » 2 . 70 

1 Frasco » » Grubler . . ............ .. . .. . » 1.40 
10 » 10 grs. Hematoxilina Grubler .. . .. ' . . . .... . » 25.00 
25 » 1» Tionina .... . .......... , ........ . » 25.00 

3 » 10 l> Azul metalico de Hochet ......... . » 5 . 25 
3 » 10» Resina ..... . ..... _ ............. . » 3.75 

2000 Gramos Xilol . . ..... .•... . .... ... .. ............ » 11 .00 
2 » acido osmico ..... . ... .. , . ..... ... .... . » 11.60 

25 » anilina pura ...... .... ........... .. .. _ .. » 12.30 
1 » tinta negra p . vidrio .... .... . ......... .. . » 1.00 
1 Asentador para navajas . .. . .... .. . . .... .. .. ..... . » ~'. 70 
1 Cisalla Liston...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . . . . . » 3.70 

25 Porta objetos 125 X 100 ................... .... .. . » 3.75 
25 » » 70X 100 ......................... , » 1.60 
25 ~ » 60X 95 .... ........ .... ...... _ . . . » 1.20 
50 » 50 X 90 .. ... .. . .. . . . _ ... . .. .. . .. . 1. 90 

1 Caja para 100 prepar . .. ....... ...... . . .... .... . » 3.50 
1 Raquiotomo . .. .. .... .... " .. ...... .. . .. . ... . .. . _ » 3 . 50 
1 Martillo ............. _ ... ... . ......... .... ...... . » 3.50 
1 Davier Farabuyt. ..... .. ......... .... . ... . . .. .. . '. » 5.75 
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100 Cubre objetos 20 ............................... . $ 1.7Ó 
100 " " 22 ...................... . ........ . » 2.00 
100 " ,,24 ............................... . » 3.40 
100 ~ > 24X32 ..................... . ... . . » 4.50 
12 Vasos de vidrio con tapa ....................... . » 7.20 

2 Estantes para los mismos .... ................... . » 4.00 
. 7 Metros tubo de goma ..•......................... » 7.00 
1/ 2 » tela metálica . ................... . ....... . » 6.00 

2 Bandejas de hierro .. . ..................... .. ... . » 12.00 
4 Pipetas ............•....................... . . ... :l> 

1 » ........................................ . » 2.00 
1 Bol·pipeta de 5 ce ..................... . ...... . » 0.30 
1:1> » 10 » ............................ . » 0.40 
1» » 25 » ............................ . » 0.75 
6 Frascos esm. color caram .... . ................... . » 6.00 
6 » » » :l> 500 g ............. . .... . » 4.50 

50 Vidrios extradelgados . ... ............... . ....... . » 3.00 
2 Cubetas de porcelana ..... . .......... .. . . . ... , . . . » 7.00 
4 Porta.agujas histología .......................... . » 2.00 

50 hojas papel chardin ............................. . » 7.50 
1 Caja papel tornasol .......... .. . .... .. . ....... . . » 1.25 

J 000 Etiquetas surtidas ...... . ........................ . » 3.00 
100 Agujas . ..... ... .. . . .. . ..................... .. . . » 0.25 

2 Frasquitos ..................................... . . » 
24 Tubos de ensayo . . ... .... .. ......... . _ ....... . » 2.60 

1 Soporte para idem ............ .. ...... .. ....... . » 2.00 
1 » » » ............................ .. » 2.50 

12 Varillas de vidrio ........................ " ...... . » 1.20 
6 Pinceles." ... " ................................. . » 0.90 

50 Tacos de madera ......................... " ... . » 10.00 
10 Litros de alcohol absoluto ...................... . » 38.00 
20 » agua destilada ............................ . » 2.75 

5 Kilos sulfato soda Merck .. .................... .. . » 2.50 
1(100 Gramos Carmín Optum ....... .... . .... . . ....... . » 5.30 
1000 "» ácido acético puro ............ . ....... . . . » 2.70 

1 Frasco » » Grübler .............. .. . .. . » 1.40 
10 » 10 grs. Hematoxilina Grübler .. ... ' . . .. ... . » 25.00 
25 » 1» Tionina ....... _ " " .....•......... » 25.00 

3 » 10:1> Azul metálico de Hachet ......... . » 5 .25 
3 » 10» Resina ............. . .... ....... . » 3.75 

2000 Gramos Xilol ........•.... .... ... .... .... . ..... » 11.00 
2 » ácido ósmico ..... . ... .. , ... .......... . » 11.60 

25 » anilina pura ...... ..... .......... .. .... . » 12.30 
1 » tinta negra p. vidrio .... .... . ... . ...... . . » 1.00 
1 Asentador para navajas . .. ....... . ....... ...... . . » ~'. 70 
1 Cisalla Liston...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ... . » 3.70 

25 Porta objetos 125 X 100 .................... ... .. . » 3.75 
25 » :1> 70X 100 .................. . ... ... , » 1.60 
25 ~ » 60X 95 ......................... . » 1.20 
50 »50X 90 .. . .... . .... ..... ........ . 1. 90 

1 Caja para 100 prepar . ... , .... , . , .............. . » 3.50 
1 Raquiotomo ..... , ....... " .. _ .. . .. ......... . ... . » 3.50 
1 Martillo .................... . ......... . ......... . » 3.50 
1 Davier Farabuyf. ................ . , ............. '. » 5.75 
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1 Delantar impermeable . ..................... .. ... . $ 10.50 
2 Litros eter sulfurico ....................... . .... . » 6 .00 
1 Caja parafina 52 ' .... . . . .... ' " ....... . .... . ... . » 1.50 
1» » 36° .............................. . » 2.00 
2 Mts . tubo a goma 0 .70 ... , ............... . ..... . » 1.40 
1 Pirn Pokitzon 10 .. ... ......... . ...... ... ... . ... . » 3 .50 

12 Frascos esmeril ancho 30 g . .. .. . .. .. .. . ........ . » 3.00 
1 » » » » ....... . ..... ....... . » 4.20 
3» »ang . 4 Its ...................... . 7 .50 
1» ....... ... .......... .. ... . ... .. .... . .. » 4.25 
1 Tijera larg a Collin .... .. ... .. . . . ... . .. ...... .. . . » 6.00 

12 Frascos esmerilados chicos ..... . .... ... . ... .. . . . . » 3 .00 
250 Gramos vaselina liquid a . ...... ... ... ...... . . . . .. . » 3.50 

6 Frascos esmeril ados ang. an. 1000 grs ........... . » 6. 00 
1 Kilo cloroformo .... . . .. ... . .... .. ... . ....... . . . . » 4.20 
4 Frascos 500 grs. acidu fenico cristalizado . ........ . » 4.80 

1000 Grs. Resina Damar. ... . ............. .. . .... .... . » 1.90 
5 Kilos formol. ... . ... ... .... . . ... ...... .. .. . .... . » 12.50 . 
1 Frasco 10 grs . crom6geno ... ..... .. ...... .. .... . » 1.00 

500 Gramos de esencia de Cajeput . . .. ......... ..... . . » 14.00 
1000 » benzina . .. ... ... . .. . ... ..... ....... . . . . » 0.85 

1 Frasco 10 grs. pixina acidulada .. . . ...... . ..... . . . » 1.00 
1 » » » acido pieri co . . ... ...... ....... .. . . » 0.40 

100 Gramos acido oxalico " .... .. ... .. .... . .. .... . » 0.90 
6 Tabletas de celaidina Schering . .. ..... ... . .. . . ... . » 24.00 
2 Latas de 200 gramos de parafina 360 ... ... ...... . ~ 4.00 
1 » »500 » » » 52° ... . ........ . » 3.50 
1 Frasco» 250 »icido de cedro de Merck . . ... , » . 1. 85 
1 » »25 » nitrato de plata cristalizado . .. . » 7.50 
1 » aceite de maquina ........................ . » 0.70 

50 Frasquitos Tionina Grubbler. ................. ... . 
1 Juego de instrumentos de disecci6n . .. ... ......... . 
1 Mesa anat6mica .... ..... . ......... . .. . ......... . » 36 . 00 
2 Mesas para trabajos microx .............. . .. .. .. . » 45.00 
2 Mesas escritorio . .. ...... .. .. ... ..... . ... .... .. . . » 36.00 
1 Vidriera de cedro 3 X 3 X 0.60 ................... . » 390.00 
1 Deposito para agua y caiieria . ........ ... ... . .. . . » 87.45 

EI museo de cerebrologia cuenta con 45 ejemplares (cerebros y medulas), 
cortes seriados en fijaci6n y preparados hechos par el profesor de sistema 
nervioso doctor Beatti. 

Gracias al concurso ilimitado que nos presta el director del manicomio 
Melchor Romero, doctor Alejandro Korn, ha sido posible dar un feliz 
comienzo a esta obra. 
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TECrtI CI SlVIOS 

Acomodamiento. - Al acto fisiologico mediante el cual los musculos 
ciliares del ojo dan ala cara posterior del cristalino, la curvatura necesaria 
para que las imagenes de los objetos sean normalmente percibidas. 

Acranio . - Monstruosidad que consiste en la ausencia total a parcial 
del craneo. 

Agudeza de l os sentidos. - Capacidad de los sentidos para distinguir 
dos sensaciones muy proximas. La ag-ztdeza de! tacto, se mide con el este
rio metro. La de la vista, con la escala de Parinaud; es la capacidad de 
distinguir dos puntos bajo un angulo de un minuto. 

Fobias. - Horror a miedo; ag-orafobia, a los espacios; incapacidad 
de atravesar una via, un puente. Se debe, probablemente, a atrofia de los 
centros motores. Es sindroma de muchas enfermedades mentales. Foto
robia, horror a la luz; alg-ofobia, a cualquier pequeno dolor; hematofobia, 
a la sangre; topofobia, a los lugares; pirofobia, al fuego; 1zictojobia, a la 
obscuridad; queimofobia, a las tempestades; log-ofobia, a la palabra; 
zoofobia, a los animales. A. PLTRES, las divide en tres categorias: 1 a 

horror a las cosas; 2a a los iugal'es de las cosas, a las enfermedades y a 
la muerte; 3a a los seres vivientes. Para mas detalles, consultese Las 
obsesiottes y las imp1tlsio7teS de A. Pitres y E. Regis, Biblioteca Toulouse. 

Cinantropia. - Forma de locura alucinatoria en la que el enfermo se 
cree transformado en perro. 

Cinesialogia. - Fenomeno patol6gico en el que cualquier contraccion 
muscular produce una sensacion de dolor. 

Disartria. - Dificil articulacion de ia palabra que no debe confundirse 
con la amnesia verbal. No significa 10 mismo dislalia. 

Disacoia. - Ligera obtusidild del oido. 

Discinesia. - Dificultad en los movimientos de los musculos voluntarios. 
No debe confundirse con las abu lias de caracter cerebral. 

Disgeusia. - Ligera alteracion del sentido del gusto. Ag-eusia, inca
pacidad para gustar las cosas. 

D is grafia. - Una de las formas de ' Ia afasia verbal y que consiste en 
la incapacidad para escribir como antes, infantilizando su letra hasta la 
incomprensibilidad. 

Dislesia. - Grado primitivo de la alesia 0 cecidad "erba!. Consiste en 
la dificultad casi invencible de continuar en un momento dado, leyendo a 
leer correctamente. 
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TECNICISl\lIOS 

Acomodamiento. - Al acto fisiológico mediante el cual los músculos 
ciliares del ojo dan á la cara posterior del cristalino, la curvatura necesaria 
pa¡'a que las imágenes de los objetos sean normalmente percibidas. 

Acranio. - Monstruosidad que consiste en la ausencia total ó parcial 
del cráneo. 

Agudeza de los sentidos. - Capacidad de los sentidos para distinguir 
dos sensaciones muy próximas. La ag-ttdesa del tacto, se mide con el este
riómetro, La de la vista, con la escala de Parinaud; es la capacidad de 
distinguir dos puntos bajo un ángulo de un minuto. 

Fobias. - Horror ó miedo; ag-orafobia, á los espacios; incapacidad 
de atravesar una vía, un puente, Se debe, probablemente, á atrofia de los 
centros motores. Es sindroma de muchas enfermedades mentales. Foto
fobia, horror á la luz; alg-ofobia, á cualquier pequeño dolor; hematofobia, 
á la sangre; topofobia, á los lugares; pirofobia, al fuego; nicfojobia, á la 
obscuridad ; ql~eimofobia, á las tempestades; log-ofobia, á la palabra; 
so%bia, á los animales, A. PlTRES, las divide en tres categorías: la 
horror á las cosas; 2a á los lugares de las cosas, á las enfermedades y á 
la muene; 3a á los seres vivientes. Para más detalles, consúltese Las 
obsesi01teS y las impulsiones de A. Pitres y E. Regis, Biblioteca Toulouse. 

Cinantropia. - Forma de locura alucinatoria en la que el enfermo se 
cree transformado en perro. 

Cinesialogia. - Fenómeno patológico en el que cualquier contracción 
muscular produce una sensación de dolor. 

Disartria. - Difícil articulación de la palabra que no debe confundirse 
con la amnesia verbal. No significa lo mismo dislalia. 

Disacoia. - Ligera obtusidad del oído. 

Discinesia. - Dificultad en los movimientos de los músculos voluntarios. 
No debe confundirse con las abu li as de carácter cerebral. 

Disgeusia. - Ligera alteración del sentido del gusto. Ag-eusia, inca
pacidad para gustar las cosas. 

Disgrafia. - Una de las fOl'mas de ' la afasia verbal y que consiste en 
la incapacidad para escribir como antes, infantilizando su letra hasta la 
incomprensibilidad. 

Dis1esia. - Grado primitivo de la alesia ó cecidad verbal. Consiste en 
la dificultad casi invencible de continuar en un momento dado, leyendo ó 
leer correc:tamente. 
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Disosmia. - Ligera alteracion del sentido del olfato. Anosmia) inca
pacidad de percibir los olol·es. 

Filogenesia. - Indica evolucion 0 desarrollo de la especie en oposici6n 
ala ontogenesia que indica evolucion 0 desarrollo del individuo. Segun 
HAECKEL la ontogenesia es un resumen de la filogenesia; la embriologfa 
una recapitulacion rapidisima de la geneologia. Tal fenomeno constituye 
la ley biogenitica. 

Sindroma. - Todo fen6meno patol6gico que sin constituir por sf 
mismo una enfermedad, las acompaila como la fiebre. 

Sinergia. - En Fisiologia designa una asociacion de actos que tien
den al mismo objeto; tales asociaciones son propias deL sistema nervioso. 

Sintesis psiquica. - Como en Quimica, dos 6 mas substancias com
bimindose, dan origen a otra de propiedades diferentes, asi tambien, en La 
conciencia, cada hecho complejo es la resuLtante de la conjugacion de 
muchos elementos psiquicos y presenta caracteres que los elementos no 
poseen. EI minimo de complejidad en La sintesis, es Ia que se observa en 
la combinacion de dos sensacione:; que dan un compuesto psiquico de pri
mera categoria. EL producto de estas sintesis es la idea. La mas simpLe 
es perceptiva ; siguen Las ind1.tctivas particulares; las inductivas getterales ; 
las sub/etivas particulares ; las sub/etivas generales 0 mas sinteticas, que 
expresan leyes; Las inductivas constituyen el grupo de Las concreto-abstrac
tas; las uLtimas, las abstractas. Una idea abstracta puede siempre descom
ponerse en aquel\as que sintetiza hasta l\egar a las perceptivas. Esta idea 
de SCHOPPENHAUER « 10 que se es, contribuye mas a Ia felicidad que 10 que 
se tiene 0 10 que se I-epresenta >, principia en 78 ideas perceptiyas y tiene 
otras tantas intermediarias. Quien es incapaz de esta descomposici6n con 
la rapidez con que es necesario visualizar todo proceso psiquico, no 
puede comprender. (Vease ideograma). 

Endofasia. - 0 Lenguaje interno; es la sucesion de imagenes ver
bales con las que suele expresarse una sucesi6n de pensamientos, pero 
conservadas en sus centros, no exterior.izadas por los movimientos vocales . 

Imagen verbal. - Representacion de Ia palabra retenida en los corres
pondientes centros corticales. Es, por decirlo asi, la fotografia de la pala
bra no del objeto. cualidad 6 relacion que ella evoca. 

Fotismo. - Pseudestesia vis iva 0 sea sensaci6n de Ia vista que se pro
duce sin estimulo del ojo. Un caso de fotismo es la audz'ciOn colorada que 
consiste en asociar constaJ'1temente a cad a letra 6 palabra un cierto color . 
TaL fenomeno se debe, probabLemente, a una irracliacion nerviosa 6 a una 
anastomosis abnorne entre los centr~s acustico y yisivo, 6 a una simple 
asociacion psiquica. La paLabra muerto evoca el color negro. En musica 
es frecuente visuaLizar trozos. Dalmiro Costa solia hacerlo. 

Frenastenia. - Debilidad mental. Comprende dos formas: la imbecili
dad y el idiotismo; luego, todas aqueHas debilidades congenitas 6 adquiri
das que tienclen a formar eL concepto de tOft/OJ cabeza dura. 

Los jovenes ofrecen una crisis de est a especie de los 12 a los 15 ailos que 
hemos Hamado de obmtbilacio?l 6 cretillismo transitorio. 

Iconolatria. - Culto de las imagenes. La tendencia es caracteristica 
en determinados sujetos escoLares y, a cierta edad. es sintoma de infantilismo. 

Infantilismo. - Toda manifestacion psiquica 0 fisiologica deL sujeto que 
corresponde a edad, pedodo 6 preparaci6n inferior a la que tiene. 
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Disosmia. - Ligera alteración del sentido del olfato. Anosmia) inca
pacidad de percibir los olol·es. 

Filogenesia. - Indica evolución ó desarrollo de la especie en oposición 
á la ontogenesia que indica evolución ó desarrollo del individuo. Según 
HAECKEL la ontogenesia es un resumen de la filogenesia; la embriología 
una recapitulación rapidísima de la geneología. Tal fenómeno constituye 
la ley biogenética. 

Sindroma. - Todo fenómeno patológico que sin constituir por sí 
mismo una enfermedad, las acompaña como la fiebre. 

Sinergia. - En Fisiología designa una asociación de actos que tien
den al mismo objeto; tales asociaciones son propias del sistema nervioso. 

Síntesis psíquica. - Como en Química, dos ó más substancias com
binándose, dan origen á otra de propiedades diferentes, así también, en la 
conciencia, cada hecho complejo es la resultante de la conjugación de 
muchos elementos psíquicos y presenta caracteres que los elementos no 
poseen. El mínimo de complejidad en la síntesis, es la que se observa en 
la combinación de dos sensacione:; que dan un compuesto psíquico de pri
mera categoría. El producto de estas síntesis es la idea. La más simple 
es perceptiva; siguen las ind1.tctivas particulares; las inductivas gettera/es ; 
las subJetivas particulares; las subJetivas generales ó más sintéticas, que 
expresan leyes; las inductivas constituyen el grupo de las concreto-abstrac
tas; las últimas, las abstractas. Una idea abstracta puede siempre descom
ponerse en aquellas que sintetiza hasta llegar á las perceptivas. Esta idea 
de SCHOPPENHAUER « lo que se es, contribuye más á la felicidad que lo que 
se tiene ó lo que se ¡-epresenta >, principia en 78 ideas perceptiyas y tiene 
otras tantas intermediarias. Quien es incapaz de esta descomposición con 
la rapidez con que es necesario visualizar todo proceso psíquico, no 
puede comprender. (Véase ideograma). 

Endofasia. - O lenguaje interno; es la sucesión de imágenes ver
bales con las que suele expresarse una sucesión de pensamientos, pero 
conservadas en sus centros, no exterior.izadas por los movimientos vocales . 

Imagen verbal. - Representación de la palabra retenida en los corres
pondientes centros corticales. Es, por decirlo así, la fotografía de la pala
bra no del objeto, cualidad ó relación que ella evoca. 

Fotismo. - Pseudestesia visiva ó sea sensación de la vista que se pro
duce sin estímulo del ojo. Un caso de fotismo es la audz'ción colorada que 
consiste en asociar consta!1temente á cada letra ó palabra un cierto color . 
Tal fenómeno se debe, probablemente, á una irradiación nerviosa ó á una 
anastómosis abnorne entre los centros acústico y yisivo, ó á una simple 
asociación psíquica. La palabra muerto evoca el color negro. En música 
es frecuente visualizar trozos. Dalmiro Costa solía hacerlo. 

Frenastenia. - Debilidad mental. Comprende dos formas: la imbecili
dad y el idiotismo; luego, todas aquellas debilidades congénitas ó adquiri
das que tienden á formar el concepto de tOft/O) cabeza dura. 

Los jóvenes ofrecen una crisis de esta especie de los 12 á los lS años que 
hemos llamado de obmtbilación ó cretinismo transitorio. 

Iconolatría. - Culto de las imágenes. La tendencia es característica 
en determinados sujetos escolares y, á cierta edad, es síntoma de infantilismo. 

Infantilismo. - Toda manifestación psíqnica ó fisiológica del sujeto que 
corresponde á edad, período ó preparación inferior á la que tiene. 
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Ideoagramas. - (Del griego tota, idea y r(!afbfb~, linea). Descompo· 
ner una idea sintetica en las elementales de que resulta, haciendo uso de: 
\ineas. 

Las ideas, no obstante poderse expresar gramaticalmente en forma de 
sentencia simple, responden, por su calidad, a diversas categorias. Las mas 
elementales son las perceptivas. Con estas pueden elaborarse otras de 
caracter abstracto. La comprensi6n de una idea abstracta depende de su 
descomposici6n en las elementales que la constituyen, que pueden, a su 
vez. ser abstractas. Pero el an:ilisis solo se detiene en las de caracter 
concreto. Esta descomposici6n es rapida 6 lenta, seg-un los conocimientos 
que el individuo posee y su grado de intelectualidad. De aqui que la lectura 
de un libro exija mas 6 menos lentitud para ser comprendida. De aqui 
que un mismo libro no sea susceptible de ser entendido de la misma manera 
por todos los lectores. 

En nuestros cursos, el ideograma es au xi liar poderoso para la explica. 
cion del proceso idea/ivo, tanto mas cuanto que e\ esquema corresponde al 
fisio16gico de las celulas sistemadas. 

Se trata, v. g., de comprender esta idea: 

La patYia era 1m /a1ltasma doloroso (S). 

52 

Genesis de la idea S. 
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a. - Era en el fondo de su recuerdo, el paisaje de un mundo de dolor. 
b. - La costa desolada de un pais muy lejano. 
c. - Una vision de angustia. 
d. - Habria conocido el amor, la gloria y la amistad en extranas tierras. 

Es la primera descomposici6n de S. 
La a se resuelve en a': to do un pasado hostil los separaba. 
La a') es la \'esultante de: 

2. - Su patria habia sido celosa de su gloria. 
2'. - RebeLde a La conquista de su genio. 

La 2' es La resultante de estas: 
34. - La rebeldfa despierta odios. 
35. - La rebeLdia maLquista. 
36. - La rebeldia abre un abismo entre dos seres. 

Las uLtimas pueden resolverse en varias perceptivas: 
EL abismo es hondo. 
EL abismo es insondabLe. 
EL abismo es obscur~. 
El abismo horroriza. 

La b) es La resuLt ante de : 
1'- - EL horror de una playa escandinaya. 
1".- AL morir eL crepusculo nocturno. 

Y La l' se descompone en: 
23. - P aisajes entristecidos. 
24. - Paisajes brumosos. 
25. - Valles sin sol. 

Las que facilmente se descomponen en ideas perceptivas, fibras destina
das a constituir la idea madre de orden superior b. Otro tanto puede 
hacerse con La 1", describiendo el crepusculo escandinavo. 

La c) eL nervio de la organizacion S, resulta de: 
13. - Lo llenaba de una tt'isteza mortal. 
14. -" De un horror inquietante y extrano. 

La 13 de: 
26. - La ninez enclaustrada. 
27. - La niiiez solitaria. 
28. - EI estrepito de revoLucion. 

La 28 se descompone en: 
31. - Ruido de canones. 
32. - Descargas de fusiLeria. 
3:1. - Tumulto de una ciudad tomada a sangre y fuego. 

La 33 se descompone en: 
4. - Ataud con su padre. 
4'. - Banderas enLutadas. 
4". - Marchas funebres. 

La 4 se descompone en: 
5. - Idea de la muerte. 
5' . - Separacion dolorosa. 
5".- Herida profunda del afecto. 
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ORDENANZA SOBRE PROMO CION DE CURSOS 

F ACUL. 'I' AD DE CIENCIAS SOCIAL.ES Y JURIDICAS 

Articulo 10 La preparaci6n de cad a alumno se tendra por acreditada: 

10 Por su clasificaci6n segun las reglas que se determinan en eI Art. 20. 
20 POI' examen oral. 

Art. 20 Para la c1asificaci6n de los alumnos se observaran las reglas si
guientes: 

a) EI 15 de Agosto Yel 15 de Noviembre. cada Profesor pasani al 
Decano de la Facultad, y en la Secci6n Pedag6gica al Director 
de la misma, un informe con la c1asificaci6n de cada uno de sus 
alumnos. 
La clasificacion se hani con los mimeros uno (1) j dos (2) j tres 
( 3 ) j cuatro (4) Y cinco (5). 

b) Estos infOl-mes se entregaran en sobre cerrado y se mantendran 
reservados hasta fin de ano. 

e) Antes del15 de Noviembre cad a alumno debera haber presentado 
al Profesor Ull trabajo escrito sobre un tema indicado pOl' este. 
Seran entregados al Decano pOI' el Profesor todos los trabajos 
previa su c1asificaciOn. EI Decano a eI Director de la Seccion Pe
dag6gica en su caso, examinaran 6 c1asificaran pOI' sf mismos los 
trabajos 6 los pasaran a otro Profesor para su examen y c1asi
ficacion. 

d) EI termino medio de las c1asificaciones del Profesor mas la c1asifi
caci6n pOI' escrito del trabajo escrito del alumno, mas la c1asifica
cion del Decano 6 Director y otro Profesor, sera la c1asificacion 
definitiva del alum no, siempre que este hubiere asistido ados ter
cios de las c1ases dad as por el Profesor durante eI ano como se ha 
establecido en la Ordenanza No 5. 
La c1asificacion definitiva se hara conocer al alumno antes del 10 
de Diciembre. 

Art. 30 Seran sometidos a exam en oral, los alumnos que no hubieren 
alcanzado eI termino medio de tres puntos en la c1asificaci6n de la materia 
de su curso, segun las reglas del articulo precedente. 

EI examen oral no durara menos de treinta minlltos y versara sobre toda 
la materia del programa. 

E l Decano declal-ara la nulidad de toclo examen que clurase menos tiempo 
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ORDENANZA SOBRE PROMOCIÓN DE CURSOS 

F ACUh T AD DE CIENCIAS SOCIAhES y JURÍDICAS 

Artículo 10 La preparación de cada alumno se tendrá por acreditada: 

10 Por su clasificación según las reglas que se determinan en e! Art.2o • 

20 Por examen oral. 

Art. 20 Para la clasificación de los alumnos se observarán las reglas si
guientes: 

a) El 15 de Agosto ye! 15 de Noviembre, cada Profesor pasará al 
Decano de la Facultad, y en la Sección Pedagógica al Director 
de la misma, un informe con la clasificación de cada uno de sus 
alumnos. 
La clasificación se hará con los numeros uno (1); dos (2); tres 
(3); cuatro (4) Y cinco (5). 

b) Estos informes se entregarán en sobre cerrado y se mantendrán 
reservados hasta fin de año. 

e) Antes del15 de Noviembre cada alumno deberá haber presentado 
al Profesor un trabajo escrito sobre un tema indicado por éste. 
Serán entregados al Decano por el Profesor todos los trabajos 
previa su clasificación. El Decano ó e! Director de la Sección Pe
dagógica en su caso, examinarán ó clasificarán por sí mismos los 
trabajos ó los pasarán á otro Profesor pal'a su examen y c1asi· 
ficación. 

d) El término medio de las clasificaciones del PI'ofesor más la c1asifi· 
cación por escrito de! trabajo escrito del alumno, más la clasifica
ción del Decano ó Director y otro Profesor, será la clasificación 
definitiva del alumno, siempre que éste hubiere asistido á dos ter
cios de las clases dadas por el Profesor durante el año como se ha 
establecido en la Ordenanza No 5. 
La clasificación definitiva se hará conocer al alumno antes del lO 
de Diciembre. 

Art. 30 Serán sometidos á examen oral, los alumnos que no hubieren 
alcanzado el término medio de tres puntos en la clasificación de la materia 
de su curso, según las reglas del artículo precedente. 

El examen oral no durará menos de treinta minlltos y versará sobre toda 
la materia del programa. 

El Decano declarará la nulidad de todo examen que durase menos tiempo 
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y pondra el hecho en conocimiento del Consejo Academico para la resolu
cion que este adoptanl. en cada caso. 

Art. 40 Los examenes orales se recibiran en Marzo. Los alumnos podran 
dejar una materia para Diciembre si tuvieren que dar examen de cuatro 6 
menos, y dos si tuvieren que darlo de cinco 6 mas. 

Las clasificaciones de promoci6n a otro curso seran solamente de tres, 
cuatro y cinco. 

Los examenes orales seran rendidos ante una Mesa que organizara el 
Decano, 6 en su caso, el Director de la Seccion Pedag6gica. 

DISPOSICION TRANSITORJA: 

Art. 50 Durante el corriente ano, es facultativo de los senores Profeso
res presentar los dos informes que establece el articulo 20 inciso a) lirnitan
dose la obligaci6n de los mismos a presentar un solo infor-me en Noviernbre. 
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LmROS 

La Escuela Experimental de Esquina, por el profesor ANGEL C. 
BASSI; 2a edicion, 526 paginas. Sese y Larrailaga, La· Plata. Entre las obras 
argentinas de caractel- pedagogico se destaca, por sus meritos, la del actual 
secretar-io de la Direcci6n General de Escuelas de la Provincia de Buenos 
Aires. EI libra no ha perdido el caracter de combatividad de la primera 
eclicion y se presenta con los empujes viriles del 98. La l-eforma es pro
piciada con la ardentia del que desea ver los frutos de una obra que 
no puede ser sino producto del esfuerzo mancornunado de las buenas vo
luntades, por desgracia escasas, y de los trabajadores animados por un 
noble proposito de ser, mas escasos todavia. 

Libros de esta naturaleza no debieran faltar de la mesa de luz del 
maestro y del legislador, no para que el dormitorio adquiera el aspecto 
de biblioteca intima sino para ser lddos en el momento de las grandes so
luciones. Hay analfabetos mas peligrosos que los que no saben leer: los 
que no saben nutrir su cerebro con la lectura; los enemigos sistematicos 
del estudio so pretexto de que todo en el mundo es sen cillo. No quisiera
mos que a un libro tan robusto, cupiera la mala suerte de parar en los 
anaqueles de una biblioteca sin el contacto siquiera del cortahojas. 

EI libro de Bassi, es la historia didactica de la escuela de Esquina, du
rante el perlodo que fue su director, cuatro ailos, mas los antecedentes de 
quien la fllndara, Ramon F. Garcia. Comprende: Plan de estudios y Espi
ritu de la ensenanza; Trabajo manual: Ojeada historica, Sistematizadores 
y propagandistas del presente, Fines del Slojd, Melodos y programas; La
bores de ninas; Nociones de Agricultura, Jardineria y Ganaderia; Educa
ci6n Cientifica: Matematica, Lecciones de cosas, Fisica experimental, Quimica, 
Anatomia y Fisiologia, Historia Natural, Geografia, Historia, Sociologia, 
Nociones de derecho, Peclagogia maternal; Educaci6n literaria: LectUl-a, 
Lenguaje; Educaci6n estetica: Canto y musica, dibujo, caligrafia; Edu
caci6n moral, Urbanidad. 

De cada asignatura da el A. programa e instrucciones acerca de la en
senanza, despues de explicar el concepto de la materia del punto de vista 
primaria y sus relaciones con el ambiente. 

Por supuesto, la base sobre que edifica, esta hecha de observaciones 
y practicas en una escuela dirigida con amor pedag6gico. Hubiera conve
nido, ten esta edici6n, modificar algunos detalies a fin de que el libro 
palpitara mas su caracter de actualidad. 
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EI A. dice: 

«Dos factores tan importantes como la salud y el tiempo nos han impe
dido dar a luz la segunda parte de nuestra obra; pero agotada la primera 
edici6n del primer torno, habiendo alcanzado el libro los fa\'ores del pu
blico, siendo solicitado con frecuencia y teniendo principalmente en cuenta 
que muchas de las ideas y practicas que nos proponiamos divulgar no han 
perdido su actualidad, no trepidamos en publicar la segunda edici6n en la 
confianza de poder aportar todavia con esto un pequeno contingente de la
bor a la causa a que hemos consagrado nuestros desvelos y afanes desde 
la ninez. 

«Nos permitimos lIamar la atencion de nuestros lectores, no solo sobre 
el libro, sino muy especialmente sobre el metodo experimental que Ie ha 
dado vida. . 

«La ciencia pedagogica debe construirse por medio cle los proceclimien
tos experimentales como las demis ciencias, y el exito debe juzgarse par 
los resultados, sin parar demasiado en si concuerdan 0 no con las teodas 
dominantes de cualquier epoca. 

«La mayor parte de los descubrimientos son la obra del azar. Si bien 
algunas veces han surgido como la consecuencia inmediata de las leyes, hi
potesis 0 de las teorias conocidas, las mas de las veces estas han sido for
muladas a posteriori. 

«No hay, pues, que preocuparse mucho de las teorias ni de las pd.cti
cas usuales, sobre todo cuanclo estas no respond an satisfactoriamente a 
las exigencias de la actualiclacl. Hay que investigar, e investigar, ensayar, 
probar, hacer algo por mejorar aquello que no parezca bueno, que no 
da frutos, con la seguridad de que a la vez algo siempre se ha de con
seguir. 

Por este medio todos los maestros pueden hacer obra propia, grande 0 
lJequena, casi siempre meritoria y de exito generalmente alentador, y no 
trepidamos en afirmar qne solo asi se podra hacer, COli el tiempo, vel-cla
dera metodologia pnictica y sencilla, aun al alcance de los docentes de pre
paracion rudimentaria. 

«A los espiritus investigadores, a los que en todas partes encuentran 
elementos de trabajo y estudio pat-a orientarse en la accicin, a los maes
tros noveles que necesitan algo hecho para encaminarse con mas acierto, 
dedicamos la obra con los fervientes votos del mas completo exito en la 
noble tarea que desempenan ». - V. M. 

«Da Identificayao» «Estudio comparatz'vo dos diversos processos de 
identilica(ao de pessoas»- Tesis-doctor GALDINO RAMOS. Rio de Janeiro 
1906. EI A., como 10 manifiesta en su proemio, no trata solo de lIenar 
las mas 0 menos limitadas obligaciones universitarias pal-a optar al titulo de 
doctor. Su tesis es un trabajo completo y concienzudo sobre la 
identificacicin de las personas; es un trabajo de aliento al cual aporta un 
criterio definido, manteniendose sin flaquear, en el vusetichismo. Desde 
luego el problema de la identiclad de las personas debe resolverse 
como una ecuacion; las duclas no solo entorpecen la acci6n de la justicia, 
sino que perjudican a la colectividad misma. Despues de un erudito estudio 
acerca de los sistemas de identificacion de los primeros tiempos: marcas 
indelebles, letras significativas, iniciales, abreviaturas, 0 la f10r de lis sim
bolica, con que se estigmatizaba al delincuente y no pocas veces se infa
maba al inocente, trata la evolucion sufrida desde Quetelet, Hutin, Tardieu, 
Casper, etc., hasta Lombroso, Lacassagne, Marro, etc., etc. 
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Esboza las escuelas criminalogicas en pugna y se aparta de la escuela 
lombrosiana. 

La antropometria posee sus procedimientos y su campo de acci6n, 
ya deslindado. Sus pesquisas no se han dirigido en el sentido de la iden
tificacion de las personas, sus fines son otros. La aplicaci6n de los pro
cedimientos antropometricos a la identificacion deben necesariamente fallar, 
de manera que no puede inculparse a la antropometria de estas fallas, 
dado que se la saca de su terreno. Los sistemas antropometricos de 
identificaci6n personal han pedido prestado los procedimientos a ese ca
pitulo de la Antropologia General, cuando no los han adulterado creyendo 
adaptarlos a fines de indole diferente j a este respecto el A. dice con justa 
razon: «Las medidas antropometricas dan un grado de aproximaci6n sufi
ciente para verificar los caracteres generales de una raza, no damlo la 
certeza absoluta necesaria para el reconocimiento de los caracteres espe
ciales de cada individuo, como es la hip6tesis en la identificaci6m. 

El bertillonage, que conoce a fondo el A., es tratado con bastante ex
tension. Hace un estudio detallado de cada medida y de cada procedimiento 
de mensuracion, asi como de las clasificaciones, seiialando los puntos vul
nerables, con un criterio reposado, sin apasionamientos y recurriendo a 
conclusiones cientificas de indiscutible valor para sen tar sus tesis. 

Taml ien trata el sistema de Capdevelle para entrar de lIenn en la Dac
tiloscopia, seiialando su evolucion desde la India, China 0 Japon, hasta los 
griegos, y de estos hasta Purkinge, Galton y Vuceticb, con vasta erudicion 
en la materia. Trata con mucba claridad la sistematizacion dada por Vu
cetich, que convierte a las impresiones digitales en preciosos elementos de 
identificacion de las personas, arribando a las siguientes conclusiones: 

<10 EI problema de la identificacion es uno de los mas importantes 
en el dominio de la medicina publica y del derecbo civil y criminal. 

«20 Los procedimientos usados en la antigiiedad para reconocer 
sobre ser barbaros y degradantes, eran extremadamente falibles. 

«30 La peri cia medico legal, aporto a la cuestion un gran contingente, 
por su caracter cientifico, pero no lIego al grado de certeza que fuera 
de desear. 

«40 El sistema cle Bertillon facilito extremadamente las investigacio
nes, con la engaiiosa clasificaci6n cle las medidas antropometricas y con la 
informacion de los datos de identiclaclj pero tam bien carece en si del gra
do de precision que se pl'etende atribuirle . 

«50 Las mediclas antropometricas y elementos descriptivos que 10 
componen, no tienen la caracteristica de exactitud necesaria j antes bien, 
son extremadamente variables y luego no pueden ser pretendidos siempre 
identicos a si mismos. 

«60 EI retrato bablado no posee mayor suma cle rigor y no tienp. im
portancia real sino para la captura de los criminales en la via publica. 

«70 EI bertillonag-e puede, por tanto, iclentificar los individuos j pero 
esta sujeto a engaiios, 10 que es bastante para deserviciarlo, cuando hay un 
metodo de mayor confianza. 

«80 La dactiloscopia es el unico procedimiento de identificacion que 
no da lugar a errores. 

«90 De todas las clasificaciones dactiloscopicas es preferible la cle 
Vucetich por la simplicidad cle clave y por la infinidad de combinaciones. 

«10. EI sistema sud·americano es el que ofrece mayores ventajas, por
que a las impresiones cligitales, consicleradas como la prueba principal de 
la indiviclualidad, aiiade otros elementos de identidad, tornados de la filia
cion morfologica, fisiol6gica y civil, para completarlo. 
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«11. La superioridad de la dacti loscopia se basa ademas, en otras 
razones de orden moral y econ6mico, que no son de despreciar. 

«12. La dacti loscopia permite identificar una persona hasta por la im
presi6n de un simple segmento de pulpa digital. 

«13 . Se requiere que falten al individuo todos los dedos de am bas 
manos, 6 que estos, sin excepcion, tengan todos los dibujos populares 
inutilizados, para hacer imposible la pesquisa por medios directos. 

<14 . En los casos en que la dactiloscopia no pueda ser empleada se 
recurrira ala pericia medico legal, como el unico recurso de que es dado 
echarmano . 

«15. Los otros sistemas de identificaci6n, hasta hoy propuestos, no 
poseen mejores caracteres de identidad, y tienen el inconveniente de ser 
morosos, complicados y dispendiosos.» 

Al trabajo de Ramos Ie acompanan unas ilustraciones muy nitidas. 
Es una verdader-a obra sobre la identificaci6n de las personas, donde 

el autor ha puesto a contribuci6n un juicio recto y un criterio reposado y 
bien definido-R. SENET. 

El Castellano en America, por JUAN B. SELVA, 88 ps. Talleres de 
Sese y Larr-anaga, La Plata. El A., a contribuci6n sus conocimientos no 
comunes ace rca de nuestro idioma, da a luz un trabajo original y de me
rito, cuanto podemos decir a favor de una publicaci6n. «Ocupado desde 
hace anos dice el A., en la tarea muy noble de enseiial- el idioma a alumnos
maestros, me ha preocupado siempr-e el anhelo de familiarizarlos con las for
mas mas correctas y mas cultas del habla y no pocas veces me he visto 
obligado a tocar, en la citedra, la debatida cuesti6n del idioma y su suer
te futura. Animado por el deseo de cleslindar este vasto y complejo pro
blema, he ampliado mi catedra con conferencias publicas y articulos pu
blicados en la Revista de fa Ultiversidad, con los que formo el presente 
volumen». 

En la maquina de la vida, todo se mueve: pueblos, instituciones, pensa
mientos, creencias, costumbres, tierra, atm6sfera, astros... la palabra 
tambien. En las letras, tendremos los orgaltismos de las palabras que pue
den consiclerarse como i1tdividuos de la sociedad que es el idioma. Consi
derada la evolucion de las lenguas, segun su morfologia, se adaptan gene
ralmente, al grade de adelanto y civilizaci6n de cada pueblo. EI autor abun
da en ejemplos que evidencian el paralelismo entre la evoluci6n de la es
pecie y la dellenguaje, apoyado en MULLER, GRIMM, WITNEY, BROSES. 
BREAL, ASCOL1, TROMBETT!. Pasa, lllego, a estudiar las causas cle varia
bilidad y selecci6n resumidas POl- FERRIERE yaplicadas al castellano con 
la ineludible mezcla de las lenguas a llt6ctonas, en America . Discurre, con 
acopio de datos, las actuales cleformaciones en Buenos Aires, cle los voca
bios, gracias a exigencias de naturaleza comercial, industrial, politica y li
teraria; exigencias de un ambiente, por 10 comun, inculto. Dice el A., las 
nuevas derivaciones, los terminos tecnicos y geograficos; los giros oportu
nos y vocablos nacidos espontaneamente 6 tornados de otras lenguas; los 
aumentos de significado de las palabras existentes y otras innovaciones, no 
cleben ser desechadas siempre que la acci6n seleccionadora del buen uso 
las haga dignas de incorporarse a las cOlTientes del castellano . Mas ade
lante (fs . 52), reprocha d espiritu conservador y recalcitrante de la Aca
demia Espanola que na\'ega siempl-e muy atras del momento literario, cien
tifico y especulativo de las naciones. 

La monograffa, es un trabajo acabado y concluye demostl-ando que, no 
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obstante la introducci6n de neologismos y los poderosos factores de adap
taci6n que obran en el sentido de la divergencia, nunca el castell ano 
aquende eI Atlantico, lIegara a dividirse en nuevos idiomas, precisamente 
por ese nuevo aspecto del evolucianismo, fa sefecciott realizad'a pruden
dalmente. - V. M. 

Metodo de Analisis ideologico, por D. M. MENDEZ, Jose Alsina 
y Cia., editores, Parana, 153 ps. 80 menor. La presente obrita, dice el A., 
es s610 la recop ilaci6n ordenada y s istematica de las ideas expuestas en los 
textos corrientes de Gramatica y de las indicaciones y observaciones re
cogidas de nuestros maestros, unas veces, y otras, de nuestros companeros 
de tarea. Su publicaci6n solo responde al proposito de ofrecerlas por es
crito a nuestros alumnos incapacitados por el momento, de irlas a recoger, 
como 10 hemos hecho nosotros. 

Es un capitulo de 16gica bien t rabajado y cuyos meritos exceden la mo
destia con que se presenta. 

Del punto de vista didactico, es una opinion personal, nos parece que el 
alumno debe ir de sus propias composiciones al analisis, desde que en la 
ensenanza conviene explotar el sentimiento afectivo que todo sujeto tiene 
por 10 que es fruto de sus esfuerzos. Por otra parte, si una leccion tiene 
por objeto correg-ir y e/ercitar, nada mas logico que parta de los hechos 
mentales del que aprende. 

EI Senor Mendez prestaria con un trabajo de esta indole, para eI que posee 
vastos conocimientos, un senalado servicio a las escuelas y colegios del 
pais.- V. M. 

Levinstein.-Kinderzeichnung-enJ Leipzig, Voigtlander, 1905 en 8 de 
119-XIV ps . con 85 planchas . 

. Obra indispensable para tratar la materia, no fuera mas que por su bi
bliografia y sus laminas, cad a una, abundante en dibujos y fichas. 
Cuatro partes: una, estudia en detalle los objetos que el nino dibuja pl-efe
rentemente y la manera como los reproduce; otra, teoria acerca del senti
do del dibujo in[antil; otra, afinidades con los primitivos; por ultimo, con
clusiones pedagogicos. 

Aunque el cueq)o humano sea uno de los objetos mas dificiles de di
bujar, por e l el nino comienza, porque es el modelo mas frecuente y que 
mas interesa. Este dibujo, evoluciona a manera de un organismo. Es, al 
principio un esbozo unico; despues, esbozos yuxtapuestos representando 
partes diferentes del cuerpo; luego, !ineas siempre menos numerosas pero 
con significado; en fin, agregado de detalles cada vez mas completos. EI 
cuerpo no comprende, al principio, sino una cabeza y piernas. Segun la 
observaci6n de RICCI 10 que come y 10 que con-e, basta a caracterizar el 
hombre a los ojos del adolescente. EJ cuerpo y los pies mas tarde, los 
brazos. Hay un 5 % de ninos a 13 anos, que no los dibujan todavia. 

E I cuello aparece muy tarde. Los vestidos no son representados para 
cubrir eI cuerpo, sino como adorno y para distinguir los sexos. Hacia los 
106 12 anos el cuerpo aparece completo. Varias gralicas representan la 
evoluci6n del dibujo ace rca de cad a uno de los puntos indicados, estable
ciendo porcentajes acerca de una considerable cantidad de rasgos en figu
ras hecbas por ninos de 4 a 14 anos, diferenciando edad y sexo; Y. g . 
cuantos el cuello, cuantos la barba, etc. 

Las diferentes partes del cuerpo, al principio presentadas de frente, evo
lucionan bacia el perfil. No hay noci6n de proporcionalidad . Los brazos, a 
menudo, aparecen nnidos al cuello 0 la cabeza. 
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La dificultad de ejecuci6n no juega papel ninguno en las elecciones del 
alumno. Los perfiles miran, en su mayoria, a la izquierda par la raz6n de 
que dibuja de izquierda a derecha, aparte de la influencia marcada de la es
critura. La representaci6n del animal siglle una evoluci6n analoga a la del 
hombre. Sale, por 10 comun, de este, un cuerpo humano horizontal al que 
agrega piernas, cola, y cabeza vertical. De este esquema, derivan ani males 
individualizados par rasgos caracteristicos (patas, alas, a letas). Los mas 
frecuentes son el perro, el caballo, el gato, el cerdo, el ave, el pez. Raras 
veces el lobo, la vaca, el elefante. La representaci6n de plantas, es menos 
frecuente. A cierta edad, los dibujan con gusto, particularmente las ninas. 
Llega a distinguir arboles, yerbas y flo res y numero limitado de especies. 
Aunque la percepci6n de colores sea, psicol6gicamente, anterior a la de 
forma, el nino no la reproduce sino posteriormente. 

EI A. consagra un capitulo a la bistoria ilustrada (visualizaci6n). Al prin
cipio, yuxtapone las diferentes escenas del recitado j despues las separa 
pero sin orden j luego observando el proceso de sucesion. Dibuja prime
ro aquellas que mas lIaman la atenci6n j luego las intermediarias. Resp(')cto 
a la interpretacion el A. observa que los dibujos son de caracter repre
sentativo antes que estetico j es, el arte grafico una lengua, un recitado. EI 
dibujo, es el germen de la escritura. 

EI proceso evolutivo del dibujo de bombres y ani males demuestra que 
importante pape! desempena para el espiritu la esquematizaci6n y cuanta 
utilidad didactica puede, de ella, obtenerse. EI nino dibuja m,is 10 que pien
sa que 10 que ve. EI autor trata, con tales hechos, de establecer el parale
lismo entre la ontogenesia y la filogenesia. Lo que dice de la pel-spectil'a, 
es aplicable a las representaciones egipcias. EI color desempena en el gran 
frontispicio conservado par el museu de la Acropolis, el mismo papel que 
en los dibujos del nino. 

EI A. recaba de sus interesantisimas observaciones, un melodo para en-
, senal- la asignatura. Los procedimientos actuales no responden a la evo

luci6n y tendencias de los educandos: destruyen sus aptitudes. «Nosotros 
los alemanes, dice, bemos sacrificado el arte a la ciencia. Tal hecbo co
mienza desde el primer grado». El dibujo, perfecciona la percepci6n y la 
memoria: es, sobre todo, util a los l-etardados. Por nuestra pane hemos he
eho a menudo esta observaci6n: que los ninos menos inteligentes suelen 
ser buenos dibujantes. 

EI trabajo del profesor Le\' instein es una de esas monogl-afias [ruto de 
estudio y paciencia que llegan por desgracia, can muy poca frecuencia a 
nuestra mesa de trabajo. Hecbos, hechos. POI- ellos comencemos. La Pe
dagogla, boy, necesita un arsenal de bechos j las inducciones, despues. La 
tarea es del maestl"O, para el maestro se abre este magnifico campo de labor 
nuevo, inexplorado y maravilloso. - V. M. 

Sugestiones sobre Metodologfa, por el prof. MAXIMIO VICTORIA. Con
ferencia a los profesores de la Escue1a Normal Regional de Catamarca. 
El distinguido profesor trata, en esta conferencia, de los procedimientos en 
Aritmetica y Algebra j Geometria j Fisica j Idioma Nacional j Historia j Geo
grafia j Ciencias Naturales j Idiomas Extranjeros. 

El aprendizaje cientifico, dice, debe hacerse a base de inducciones, de 
numerosos ejercicios de ejemplificacion y desarrollo, de experimentaciones 
ciaras, demostrables y aplicables a la vida ordinaria. 

EI aprendizaje literario debe llegar a este fin concreto: expresi6n co
rrecta, hablada y escrita de la lengua nacional j conocimiento de su pro-
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La dificultad de ejecución no juega papel ninguno en las elecciones del 
alumno. Los perfiles miran, en su mayoría, á la izquierda por la razón de 
que dibuja de izquierda á derecha, aparte de la influencia marcada de la es
critura. La representación del animal sigue una evolución análoga á la del 
hombre. Sale, por lo común, de éste, un cuerpo humano horizontal al que 
agrega piernas, cola, y cabeza vel-tical. De este esquema, derivan animales 
individualizados por rasgos característicos (patas, alas, aletas). Los más 
frecuentes son el perro, el caballo, el gato, el cerdo, el ave, el pez. Raras 
veces el lobo, la vaca, el elefante. La representación de plantas, es menos 
frecuente. A cierta edad, los dibujan con gusto, particularmente las niñas. 
Llega á distinguir árboles, yerbas y flores y número limitado de especies. 
Aunque la percepción de colores sea, psicológicamente, anterior á la de 
forma, el niño no la reproduce sino posteriormente. 

El A. consagra un capítulo á la historia ilustrada (visualización). Al prin
cipio, yuxtapone las diferentes escenas del recitado; después las separa 
pero sin orden; luego observando el proceso de sucesión. Dibuja prime
ro aquellas que más llaman la atención; luego las intermediarias. Resp(lcto 
á la interpretación el A. observa que los dibujos son de carácter repre
sentativo antes que estético; es, el arte gráfico una lengua, un recitado. El 
dibujo, es el germen de la escritura. 

E l proceso evolutivo del dibujo de hombres y animales demuestra qué 
importante pape! dest":mpeña para el espíritu la esquematización y cuanta 
utilidad didáctica puede, de ella, obtenerse. ¡"':l niño dibuja m<Ís lo que pien
sa que lo que ve. El autor trata, con tales hechos, de establecer el parale
lismo entre la ontogenesia y la filogenesia. Lo que dice de la perspecti\'a, 
es aplicable á las representaciones egipcias. El colol- desempeña en e! gran 
frontispicio conservado por el museo de la Acrópolis, el mismo papel que 
en los dibujos del niño. 

El A. recaba de sus intel-esantísimas observaciones, un método para en-
, señal- la asignatura. Los procedimientos actuales no responden á la evo

lución y tendencias de los educandos: destruyen sus aptitudes. «Nosotros 
los alemanes, dice, hemos sacrificado e! arte á la ciencia. Tal hecho co
mienza desde el primer grado» . El dibujo, perfecciona la percepción y la 
memoria: es, sobre todo, útil á los retardados. Por nuestra parre hemos he
cho á menudo esta observación: que los niños menos inteligentes suelen 
ser buenos dibujantes. 

El trabajo del profesor Le\'instein es una de esas monogl-afías fruto de 
estudio y paciencia que llegan por desgracia, con muy poca frecuencia á 
nuestra mesa de trabajo. Hechos, hechos. Por ellos comencemos . La Pe
dagogía, hoy, necesita un arsenal de hechos; las inducciones, después. La 
tarea es del maestm, para el maestrQ se abre este magnífico campo de labor 
lluevo, inexplorado y maravilloso. - V. M. 

Sugestiones sobre Metodología, por el prof. MAXIMlO VICTORIA. Con
ferencia á los profesores de la Escuela Normal Regional de Catamarca. 
El distinguido profesor trata, en esta conferencia, de los procedimientos en 
Aritmética y Algebra; Geometría; Física; Idioma Nacional; Historia; Geo
grafía; Ciencias Naturales; Idiomas Extranjeros. 

El aprendizaje cientí!lco, dice, debe hacerse á base de inducciones, de 
numerosos ejercicios de ejemplificación y desarrollo, de experimentaciones 
claras, demostrables y aplicables á la vida ordinaria. 

El aprendizaje literario debe llegar á este fin concreto: expresión co
rrecta, hablada y escrita de la lengua nacional; conocimiento de su pro-



Y CIENCIAS AFINES 269 

duccion literaria selecta, castellana, americana y argentina; aficion a la 
lectura de obras cientificas y literarias. 

Los principales medios para lIegar a este fin son: la composicion corre· 
gida por el profesor, el amilisis, la lectura y la exposici6n de temas e ideas 
relacionadas con la materia estudiada. 

La instrucci6n pedagogica debe hacerse a base psicol6gica, de obser
vaciones en la Escuela Elemental y de practica. El conocimiento de los 
autores pedagogicos y de los textos debe ser un complemento y un au xi
liar y no un doctrinarismo unico y absoluto, para c:ompulsar los resulta
dos de la practica y no para fijar reglas invariables de procedimiento. 

Acerca de la At'itmetica y Algebra, dice: siendo el problema y la serie de 
problemas la fGrma por excel en cia de las aplicaciones de principios y de 
las inducciones de las leyes numericas, la coleccion de ejercicios debe ocu
par por lo menos,la mitad del tiempo destinado a cada c1ase. 

Conviene que las series que ban de servir para el ana escolar sean arre
gladas previamente por el profesor, teniendo en vista el desarrollo ra
cional de las gradaciones, el curso y las ventajas del mayor numero posi
ble de alumnos. 

En las demostraciones de caracter deductivo, que son, en realidad, pre
cedidas de inducciones preliminares a priori, conviene como 10 observa 
Condorcet, emplear rigurosamente el razonamiento silogistico, con estricta 
propiedad y concision. 

Siendo esta materia la mejor disciplina del espiritu, conviene que los pro
fesores sean rigurosamente exigentes en la asimilacion 6 aprendizaje y no 
admitan lecciones 0 recitaciones confusas, diluidas 0 erroneas; asi como 
tambien, que no admitan discusiones, dialogos entre profesor y alumno 0 
entre alumnos solamente. Estos pueden plantear una duda; pero el profe
sor debe inmediatamente resolverla racionalmente, sin observaciones im
pertinentes con la sola autoridad dogmatica que da la demostraci6n. 

El paso de 10 concreto a lo abstracto y del caso aritmetico al caso al
gebraico, debe bacerse en cualquier momento oportuno, siempre que el 
alumno 0 la c1ase puedan generalizar 10 suficiente. 

Es posible permitir que alumnos aventajados resuelvan problemas arit
meticos con procedimiento algebraico ; aplique de memoria formulas apren
didas y simplifiquen los calculos. 

Dense series de problemas escritos como lecci6n, corrijaselos escrupulo
samente y exijase de los alumnos que coleccionen en un cuaderno esos pro
blemas, diferentes de los que contiene el texto. 

Aprovecbese toda oportunidad para dar a los alumnos la nocion filosofi
ca de ley numerica, como base de comprensi6n para el aprendizaje de las 
leyes de los fenomenos que examinan las otras ciencias. 

Siendo el verdadero conocimiento de una ciencia el de su caracter dog
matico e historico, conviene bacer referencias ilustrativas, sobre todo tra
tandose de la aritmetica, de su bistoria y de sus principales fundadores, 
a medida que se vayan adquiriendo los principales principios de esta 
ciencia. 

Las definiciones deben ser las necesarias, exactas y generales con apli
caci6n de ejemplos y de principios. 

Siendo el empleo del modo simultaneo el mas generalizado en la ense
i'ianza primaria, conviene que los profesores busquen los medios de hacer 
participar al mayor numero, en el trabajo de la c1ase. 

Propendiendo ala correlaci6n de estudios, prestese especial atencion a 
los problemas de aplicacion, de fisica, cosmografia, geografia y quimica y 
hasta de historia natural. 
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ducción literaria selecta. castellana. americana y argentina; afición á la 
lectura de obras científicas y literarias. 

Los principales medios para llegar á este fin son: la composición corre
gida por el profesor. el análisis. la lectura y la exposición de temas é ideas 
relacionadas con la materia estudiada. 

La instrucción pedagógica debe hacerse á base psicológica. de obser
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autores pedagógicos y de los textos debe ser un complemento y un auxi
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las inducciones de las leyes numéricas. la colección de ejercicios debe ocu
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gladas previamente por el profesor. teniendo en vista el desarrollo ra
cional de las gradaciones, el curso y las ventajas del mayo,· número posi
ble de alumnos. 

En las demostraciones de carácter deductivo. que son. en realidad. pre
cedidas de inducciones preliminares á priori, conviene como lo observa 
Condorcet. emplear rigurosamente el razonamiento silogístico. con estricta 
propiedad y concisión. 

Siendo esta materia la mejor disciplina del espíritu. conviene que los pro
fesores sean rigurosamente exigentes en la asimilación ó aprendizaje y no 
admitan lecciones ó recitaciones confusas. diluídas ó erróneas; así como 
también, que no admitan discusiones. diálogos ent,·e profesor y alumno ó 
ent,·e alumnos solameute. Estos pueden plantear una duda; pero el profe
sor debe inmediatamente resolverla racionalmente. sin observaciones im
pertinentes con la sola autoridad dogmática que da la demostración. 

El paso de 10 concreto á lo abstracto y del caso aritmético al caso al
gebraico. debe hacerse en cualquier momento oportuno, siempre que el 
alumno ó la clase puedan generalizar lo suficiente. 

Es posible pennitir que alumnos aventajados resuelvan problemas arit
métiéos con pl"Ocedimiento algebraico; aplique de memoria fórmulas apren
didas y simplifiquen los cálculos. 

Dense series de problemas escritos como lección. corríjaselos escrnpulo
samente y ex.íjase de los alumnos que coleccionen en un cuaderno esos pro
blemas, diferentes de los que contiene el texto. 

Aprovéchese toda oportunidad para dar á los alumnos la noción filosófi
ca de ley numérica. como base de comprensión para el aprendizaje de las 
leyes de los fenómenos que examinan las otras ciencias. 

Siendo el verdadero conocimiento de una ciencia el de su carácter dog
mático é histórico. conviene bacer referencias ilustrativas. sobre todo tra
tándose de la aritmética. de su historia y de sus principales fundadores. 
á medida que se vayan adquiriendo los principales principios de esta 
ciencia. 

Las definiciones deben se'· las necesarias. exactas y generales con apli
cación de ejemplos y de principios. 

Siendo el empleo del modo simultáneo el más generalizado en la ense
ñanza primaria. conviene que los profesores busquen los medios de hacer 
participar al mayor número. en el trabajo de la clase. 

Propendiendo á la cOITelación de estudios. préstese especial atención á 
los problemas de aplicación. de física. cosmografía, geografía y química y 
hasta de historia natural. 
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Siendo la geometria elemental una ciencia de observacion y de induc
cion experimental, conviene a lejar al alumno de todo aprendizaje mecanio
co, no importa que esta sea una demostracion rigurosamente cientifica.
Los textos inspirados en Euclides llevan la demostraci6n hasta el cansancio 
y es necesario pensar que los pechos que sirven de base a una ciencia no 
se demuestran, sino que se perciben. 

Para cad a serie de teoremas los profesores pueden dar series de proble
mas sin soluci6n (vease Guillemin para estos ejercicios). 

Conviene que las proposiciones tengan su aplicaci6n inmediata en la me
dicion de las magnitudes lineales, de extension 6 de volumen, con forme 10 
indica la his tori a de est a ciencia. 

Los profesores pueden enunciar las proposiciones y dejar a los alumnos 
el trabajo de demostrar (vease para este objeto el Tratado Elemental de 
Clairaut). 

Exijase claridad y extrema precision en el lenguaje. 
Hagase notar continuamente el significado filosofico de la aplicacion del 

calculo aritmetico y algebraico a la geometria . 
Estas excelentes instrucciones, exigen del profesor un profundo domi

nio de la materia y del metodo en sus detalles. Ademas, una gran suma de 
trabajo. Preparar tan solo series de problemas de Geometria, que deben 
proporcionarse impresas al alumno, requiere conocimiento de sus aptitudes, 
del espiritu de la materia, del proceso de descomposici,'m para dar no el 
enunciado escueto sino las proposiciones fundamentales que lIevall a la 
solucion; nuestra coleccion en 64 series ba tratado de remediar en parte, los 
males de esta ensei'ianza. 

De la fisica, dice: Puede realizarse el cursu segun dos procedimientos: 
10 0 se estudian las principales leyes de cada una de las partes de la fisica, 
con sus teorias accesorias y se busca la demostracion experimental en los 
instrumentos de gabinete; 20 0 se estudian las diversas series de fenome
nos de la pesantez, calor, barologia, optica, acustica, electricidad y mag
netismo en cada instrumento de gabinete, haciendo la teoria del aparato, 
la inducci6n de los fenomenos de cada serie y la enunciaci6n de las 
leyes. 

Los profesores deben ensei'iar el uso y la teo ria de cada aparato del ga
binete, aunque estos no sean exactamente iguales a los del texto; con los 
ayudantes de la materia deben preparar las ilustraciones pict6ricas, los 
aparatos y las su bstancias antes de comenzar la c1ase. 

Conviene habituar al alumno a que dibuje el aparato estudiado, si no 10 
tiene en el gabinete ; a que haga sinopsis de lecciones diariamente; a que 
consulte otras fuentes diferentes del texto; a que recite sobre hechos visi
bles que puede repetir en la experimentacion, etc. 

Los profesores deben permitir que dos alumnos cada semana concurran 
al gabinete, con la presencia de los ayudantes, a estudiar y a experimentar 
fuera de las boras de clase. 

En quimica, dice: conviene dar mayor extension de la que hoy tiene, al 
estudio y aprendizaje de la nomenclatura quimica, base 16gica y doctI"inaria 
de toda la ciencia. 

No se debeahorrar ninguna preparaci6n que sea susceptible de realiza
cion dentro de las aulas. 

Los alumnos deben hacer dirigidos por el profesor y los ayudantes, cada 
experimento, manejando ellos mismos las substancias, pesandolas, produ
ciendo los reactivos y exponiendo la teoria consiguiente. 

En Idioma Nacional, dice, dos son los propositos de esta ensei'ianza en las 
Escuelas N ormales : a) que los alumnos aprendan a hablar y escribir correcta-
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Siendo la geometría elemental una ciencia de observación y de induc
ción experimental, conviene a lejar al alumno de todo aprendizaje mecáni"
ca, no importa que esta sea una demostración rigurosamente científica.
Los textos inspirados en Euclides llevan la demostración hasta el cansancio 
y es necesario pensar que los pechos que sirven de base á una ciencia no 
se demuestran, sino que se perciben. 

Para cada serie de teoremas los profesores pueden dar series de proble
mas sin solución (véase Guillemin para estos ejercicios). 

Conviene que las proposiciones tengan su aplicación inmediata en la me
dición de las magnitudes lineales, de extensión Ó de volumen, conforme lo 
indica la historia de esta ciencia. 

Los profesores pueden enunciar las proposiciones y dejar á los alumnos 
el trabajo de demostrar (véase para este objeto el Tratado Elemental de 
Clairaut). 

Exíjase claridad y extrema precisión en el lenguaje. 
Hágase notar continuamente el significado filosófico de la aplicación del 
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Estas excelentes instrucciones, exigen del profesor un profundo domi

nio de la materia y del método en sus detalles. Además, una gran suma de 
trabajo. Preparar tan solo series de problemas de Geometría, que deben 
proporcionarse impresas al alumno, requiere conocimiento de sus aptitudes, 
del espíritu de la materia, del proceso de descomposición para dar no el 
enunciado escueto sino las proposiciones fundamentales que llevall á la 
solución; nuestra colección en 64 series ha tratado de remediar en parte, los 
males de esta enseñanza. 

De la física, dice: Puede realizarse el curso según dos procedimientos: 
10 ó se estudian las principales leyes de cada una de las partes de la física, 
con sus teorías accesorias y se busca la demostración experimental en los 
instrumentos de gabinete; 20 ó se estudian las diversas series de fenóme
nos de la pesantez, calor, barología, óptica, acústica, electricidad y mag
netismo en cada instrumento de gabinete, haciendo la teoría del aparato, 
la inducción de los fenómenos de cada serie y la enunciación de las 
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Los profesores deben enseñar el uso y la teoría de cada aparato del ga
binete, aunque éstos no sean exactamente iguales á los del texto; con los 
ayudantes de la materia deben preparar las ilustraciones pictóricas, los 
aparatos y las su bstancias antes de comenzar la clase. 

Conviene habituar al alumno á que dibuje el aparato estudiado, si no lo 
tiene en el gabinete; á que haga sinopsis de lecciones diariamente; á que 
consulte otras fuentes diferentes del texto; á que recite sobre hechos visi
bles que puede repetir en la experimentación, etc. 

Los profesores deben permitir que dos alumnos cada semana concurran 
al gabinete, con la presencia de los ayudantes, á estudiar y á experimentar 
fuera de las horas de clase. 

En química, dice: conviene dar mayor extensión de la que hoy tiene, al 
estudio y aprendizaje de la nomenclatura química, base lógica y doct¡-jnaria 
de toda la ciencia. 
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Escuelas Normales: a) que los alumnos aprendan á hablar y escribir correcta-
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mente, como la generalidad de la gente culta j b) que el alumno maestro 
practique la serie de ejercicios de lectura corriente en prosa y verso, los 
ejercicios de dictado, analisis, la elocuci6n y sobre todo de composicion que 
va a ensenar en la Escuela de Aplicaci6n. 

Para la lectura, bajo su faz estetica, los profesores deben leer y hacer que 
los alumnos estudien el libro de Legouve. 

La lectura debe ser combinada con ejercicios de definici6n de palabras, 
etimol6gicos, de resumenes escritos, etc. 

Para el analisis, los ejercicios deben ser selectos como los que contienen 
los libros de Bello, Isaza, Ferreyra, etc. 

La ensenanza de la gramatica debe tener por base la induccion sobre 
ejemplares numerosos que apliquen y expliquen las reglas con sus excep
clones. 

En todas las clases de gramatica puede dedicarse la tercei-a parte del tiem
po al analisis gramatical, logico 0 ideologico (como metodo, recomiendase 
las sugestiones de D. Mendez, para el Profesor). 

Los profesores deben exigir de los alumnos maestros que reciten con cla
ridad, precisi6n, propiedad y en posiciones correctas, de pie, con las ma
nos libres, sin exceso de mimica y con la cultura de expresi6n del que va a 
ensenar la misma materia en la Escuela de primaria. 

En las composiciones debe apreciarse el fondo tanto como la forma, re
chazando aquellos trabajos que no tengan base seria en la observacion 6 
en una meditaci6n relativamente juiciosa del asunto tratado. 

Tocante a lectura, por nueslra parte, creemos superior al de Legouve, 
el libro de Blaize; para sugestiones metodol6gicas, en Idioma Nacional, 
los de Albalat, 10 mejor, que del punto de vista pedagogico se conoce. La 
base de las clases de lectura, debe ser la visualizaci6n (objetil'aci6n). No 
se comprende si no se ye. 

EI senor Victoria, se extiende luego, con no menos erudici6n y talento 
ace rca de la Historia, Geografia e Historia Natural. Si tan solo una 
pequena parte se aplicaran de sus indicaciones, la ensenanza se sentiria 
rejuvenecida. Pero, hacer, es para el catedratico, 10 dificil.- V. M. 

La Psicologia Pedagogica, 1 vol. 365 ps., por PIETRO ROMANO, 
Fratelli Bocca, editori, Torino. Este bello trabajo pone de manifiesto el 
valor cientifico de la Psicologia Experimental, comparada a la neome
tafisica que en el ultimo Congreso de Roma tuvo su moment0 de brillo. Dis
tingue, en la introduccion, la Pedologia de la Pedagogia y el caracter posi
tivo y cientifico que toma la ensenanza relacionada con el estudio de la 
mente. Es notable la claridad con que expone y sistematiza; dificil seria 
recomendar un libro mas util como fuente informativa. EI Capitulo I se 
ocupa de la parte hist6rica, antes de Herbart; pormenoriza la obra de 
este germano aplicada a la educaci6n, del punta de vista del i1tteres; 
anota sus defectos; bosqueja la de Pestalozzi y la de Frobel. La psico
logia herbartiana, dice, es la primera batalla librada contra las facultades. 
Herbart, la substituye por la psicologia de las n"presentaciones. No solo no 
hay ideas innatas, sino tam poco actividades innatas. Considera los trabajos 
del aleman, la primera psicologia de can!cter cientifico que se produce 
en Europa. Luego (p. 35) con rara erudicion, analiza el concurso 
prestado por la psicofisica, la psicologia fisiologica y experimental a la 
psicologia pedagogica y la obra de Baldwin acerca del conocimiento del 
alumno. 

En la parte eOrtstruetiva (ps. 74 a 360) estudia el caracter psicol6-
gico de la pedologia que no debe confundirse con la pedagogia; los meto-

y CIENCIAS AfINES 271 

mente, como la generalidad de la gente culta j b) que el alumno maestro 
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La lectura debe ser combinada con ejercicios de definición de palabras, 
etimológicos, de resúmenes escritos, etc. 

Para el análisis, los ejercicios deben ser selectos como los que contienen 
los libros de Bello, Isaza, Ferreyra, etc. 

La enseñanza de la gramática debe tener por base la inducción sobre 
ejemplares numerosos que apliquen y expliquen las I-eglas con sus excep
cIones. 

En todas las clases de gramática puede dedicarse la tercera parte del ti em
po al análisis gramatical, lógico ó ideo lógico (como método, recomiéndase 
las sugestiones de D . Méndez, para el Profesor). 

Los profesores deben exigir de los alumnos maestros que reciten con cla
ridad, precisión, propiedad y en posiciones correctas, de pie, con las ma
nos libres, si n exceso de mímica y con la cultura de expresión del que va á 
enseñar la mis ma materia en la Escuela de primaria. 

En las composiciones debe apreciarse e! fondo tanto como la forma, re
chazando aq uellos trabajos que no tengan base seria en la observación ó 
en una med itación relativamente juiciosa del asunto tra tado . 

Tocante á lectura, por nuestra parte, creemos superior al de L egouvé, 
el libro de Blaize; para sugestiones metodológi cas. en Idioma Nacional, 
los de Albalat, lo mejor, que del punto de vista pedagógico se conoce. La 
base de las clases de lectura, debe ser la visualización (objetiración). No 
se comprende si no se \'é. 

El señor Victoria, se extiende luego, con no menos erudición y talento 
acerca de la Historia, Geografía é Historia Natlll-a!. Si tan solo una 
pequeña parte se aplicaran de sus indicaciones, la enseñanza se sentiría 
rejuvenecida. Pero, hacer, es para el catedrático, lo difícil.- V. M. 

La Psicología Pedagogíca, 1 vol. 365 ps., por PIETRO ROMANO, 
Fratelli Bocca. editori, Torino. Este bello trabajo pone de manifiesto el 
valor científico de la Psicología Experimental, comparada á la neome
tafísica que en el último Congreso de Roma tuvo su moment0 de brillo. Dis
tingue, en la introducción, la Pedología ele la Pedagogía y el carácter posi
tivo y científico que toma la enseñanza relacionada con el estudio de la 
mente. Es notable la claridad con que expone y sistematiza j difícil sería 
recomendar un libro más útil como fuente informativa. El Capítulo 1 se 
ocupa de la pal-te histórica. antes de Herbart; pormenoriza la obra de 
este germano aplicada á la educación, del punto de vista del interés; 
anota sus defectos; bosqueja la de Pestalozzi y la de Frobe!. La psico
logía herbartiana, dice, es la primera batalla librada contra las fa cultades. 
Herbart, la substituye por la psicología de las representaciones . No solo no 
hay ideas innatas, sino tampoco actividades innatas. Considera los trabajos 
del alemán, la primera psicología de carácter científico que se produce 
en Europa. Luego (p. 35) con rara erudición, analiza e! concurso 
prestado por la psicofísica, la psicología fisiológica y experimental á la 
psicología pedagógica y la obra de Baldwin acerca de! conocimiento de! 
alumno. 

En la parte constructiva (ps. 74 á 360) estudia e! carácter psicoló
gico de la pedología que no debe confundirse con la pedagogía; los méto-
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dos de investigacicin introspectiva, de fisiologia experimental; aparatos y re
sultados. Educabilidad de la energia psiquica hereditaria; la imitacicin 
como instrumento de difusion psiquica; la repeticion: en el nino, en el 
jo\'en y en el adulto. El habito psiquico y sus condiciones fundamentales; 
las leyes del poder asociativo las considera leyes pedagogicas y norma de 
la educacion las leyes de la relatividad y el evolucionismo. 

En al Capitulo VIl se ocupa de la educacionabilidad de la memoria, la 
imaginacicin y el raciocinio. Luego el aspecto emotivo y volitivo de la 
energia consciente, dando la importancia que tiene a la afectividad como 
vehiculo de los conocimientos destinados a ser asimilados. 

Es interesantisima la psicologia de los sexos, - no obstante carecer de 
estadisticas, - a traves de los diferentes criterios pedagOgicos. Trata, 
luego, el terna del punto de vista de las agn')paciones escolares; los tipos 
psiquicos; por ultimo, la psicologia de los pueblos y la finalidad educa
tiva. 

Aqui termina, dice el A., el estudio del alma del educando que se nos 
presento como ser humano, como parte de un pueblo, de una colectividad 
escolar, como individuo, como tipo provisto de particularidades psiquicas 
y como conciencia individuo-social. Nuestro trabajo no es un desarrollo 
mas, si un programa con las pretensiones de sistematizar un poco la 
produccion multiforme acerca de la «psicologia pedagogica ». De este 
punto de vista, en este momenta, no hallariamos un libro mas a proposito 
pal-a recomendar a los que educan. - V. M. 

Biblioteca de « E1 Dia ». - Esta aut01-izada hoja de publicidad pla
tense, inauguro su Biblioteca, destin ada particularmente a los suscritores, 
con la instructiva al par que amena obra de GUITTON y LE ROUGE, En 
globo dirigible. Toclo 10 que sea difusion de conocimientos, instruccion 
y cultura mediante el impreso, es digno del mas caluroso aplauso. EI im
portante dial-io de La Plata, inicia 10 que no puede ser sino considel-ado 
con la mas profunda simpatia. 

La Demence. - DR. A. MARIE. - Biblz'othiqu,e de Psychologie .bxpe
rimentale. - (Un vol. 450 pag., 42 fig. -1906.) ·- El A. da la delimita
cion precisa al termino demencia desde el punto de vista psiquiatrico r 
se coloca abiertamente en contra de las demencias sine materia. To
das tienen SIlS lesiones anatomicas que, desde las investigaciones 
macroscopicas de Porchappe, vienen comprobando los estudios microsco
picos. Desde Bayle hasta Klippel se abre brecha con nuevos descubri
mientos, este concepto rigurosarnente cientifico. Klippel concibe con pre
cision las condiciones anatomicas y patogenicas de la demencia. Para el, 
toda demencia resulta de la ruptura por atrofia, de las contiguidades 
nerviosas que relacionan diversos territorios de la corteza )' sobre to do 
las diversas celulas que pl-esiden las funciones psiquicas. La lesion que 
caracteriza la demencia, es el aislamiento de la celula nerviosa. por 
destrllccion de sus conexiones y segun su expresi6n «Ia autonomia 
celular ». 

La destruccion se efectua de la periferia al centro; es decir, el neu
ron se destruye en sentido inverso del proceso histogenico de su des
arrollo, pudienclo pues, en la demencia, persistir el cuerpo celular y las 
prolongaciones mas proximas. Qlledan de esta manera, explicados los 
trastornos descle el punto de vista psicologico, tales como las amnesias. 
En la demencia organica, las arborizaciones se van haciendo cada vez 
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dos de investigación introspectiva, de fisiología experimental; aparatos y re
sultados. Educabilidad de la energía psíquica hereditaria; la imitación 
como instrumento de difusión psíquica; la repetición: en el niño, en el 
jo\'en y en el adulto. El hábito psíquico y sus condiciones fundamentales; 
las leyes del podel- asociativo las considera leyes pedagógicas y norma de 
la educación las leyes de la relatividad y el evolucionismo. 

En al Capítulo VIl se ocupa de la educacionabilidad de la memoria, la 
imaginación y el I'aciocinio. Luego el aspecto emotivo y volitivo de la 
energía consciente, dando la importancia que tiene á la afectividad como 
vehículo de los conocimientos destinados á ser asimilados . 

Es interesantísima la psicología de los sexos, - no obstante carecel' de 
estadísticas, - á través de los diferentes criterios pedagógicos. Trata, 
luego, el tema del punto de "ista de las agrwpaciones escolares; los tipos 
psíqnicos; por último, la psi<,ología de los pneblos y la finalidad educa
tiva. 

Aquí termina, dice el A., el estndio del alma del educando que se nos 
presentó como ser humano, como parte de un pueblo, de una colectividad 
escolar, como individuo, como tipo provisto de particularidades psíquicas 
y como conciencia individuo-social. Nuestro trabajo no es un desarrollo 
mas, sí un programa con las pretensiones de sistematizar un poco la 
producción multiforme acerca de la «psicología pedagógica ». De este 
punto de vista, en este momento, no hallaríamos un libro más á propósito 
pal'a recomendal' á los que educan. - V. M. 

Biblioteca de «El Día ». - Esta auto,'izada hoja de publicidad pla, 
tense, inauguró su Biblioteca, destinada particularmente á los suscritores, 
con la instructiva al par que amena obra de GUlTTON y LE ROUGE, E1¿ 
globo dirigible. Todo lo que sea difusión de conocimientos, instrucción 
y cultura mediante el impreso, es digno del más caluroso aplauso. El im
portante diario ele La Plata, inicia lo que no puede ser sillo considel'ado 
con la más profunda simpatía. 

La Démence. - DR. A. MARIE. - BibZz'othéq1¿e de Psychologie EXPe
rimentale. -(Un vol. 450 pág., 42 fig . -1906.) ·- El A. da la delimita
ción precisa al término demencia desde el punto de vista psiquiátrico r 
se coloca abiertamente en contra de las demencias sz'tte materia. To
das tienen sus lesiones anatómicas que, desde las investigaciones 
macroscópicas de Porchappe, vienen comprobando los estudios microscó
picos. Desde Bayle hasta Klippel se abre brecha con nuevos uescubri
mientus, este concepto rigurosamente científico. Klippel concibe con pre
cisión las condiciones anatómicas y patogénicas de la demencia. Para él, 
toda demencia resulta de la ruptura por atrofia, de las contigüidades 
nerviosas que relacionan diversos territorios de la corteza y sobre todo 
las diversas células que pl-esiden las funciones psíquicas. La lesión que 
caracteriza la demencia, es el aislamiento de la célula nerviosa, por 
destrucción de sus conexiones y según su expresi6n «la autonomía 
celular:!> . 

La destrucción se efectúa de la periferia al centro; es decir, el neu
rón se destruye en sentido inverso del proceso histogénico de su des
arrollo, pudiendo pues, en la demencia, persistir el cuerpo celular y las 
prolongaciones más próximas. Quedan de esta manera, explicados los 
trastornos desde el punto de vista psicológico, tales como las amnesias. 
En la demencia orgánica, las al-borizaciones se van haciendo cada vez 
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mas pequenas y se destruyen, segun una ley correspondiente de regre
sion, antes que el cuerpo celular. Estas faltas de conexion dejan zonas 
independientes, de ahi la incoherencia. Pero en virtud de la atrofia de 
la periferia al centro, son precisamente aquel\as funciones mas corn ple
jas, conscientes, las que desaparecen primero y las t\ltimas las subcons
cientes y automaticas. basta suprimirse aun las de la vida vegetativa, 
como en la demencia paralitica. Esta ultima rep resenta las demencias a de
but parenquimiltoso; las seniles, al contrario, a debut intel-sticial (vascu
lo-conjuntivo ). 

En la psicofisiologia general de los dementes, el A. bace un exam en 
psicologico demostrando el debilitamiento progresivo de las diversas ap
titudes del sujeto desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, pa
sando en r ev ista la atencion, la memoria, la personalidad y la inteligen
cia (agnosia), la ideacion, las voliciones y los sentimientos en la de
mencia. 

EI A. estudia la evo lucion de los conocimientos en la materia. La de
mencia considerada como una entidad unica y el tel-mino comun a todos 
los estados psicopaticos cronicos, fue clasificada en diversas varieda
des. Las doctrinas del gran Esquirol y sus discipulos mal-can una nue
va ruta basta 1822 en que descubre Bayle la demencia paralftica, sena
lando un substratum anatomico determinado para ciertas demencias. Por 
ultimo, trabajos posteriores bacen arribar a la nocion final de un subs
tratum distinto para las demencias seniles y en focos y para las demen
cias precoces 0 vesanicas. EI A. da las clasificaciones de los distintos 
auto res y adopta para su estudio: 

« 10 Demencias precoces de la epoca puber y las demencias secunda
rias rapidas que se Ie han podido aproximar. 

«20 Las demencias del hombre adulto: paralisis general y pseudo
pa ralisis general. 

«3° Las demencias seniles y organicas.» 
En la demencia precoz « las primeras pesquisas de Hecker revelaron 

una paquimeningitis limitada a la region cerebral anterior con inyeccion 
de la piamadre, tinte oscuro de la sustancia cortical, dilatacion ventricu
Lar correspondiente, y las circunvoluciones menos pronunciadas.» 

« Alzheimier y Nissl: alteracion de las celulas corticales (capas profun
das) hipertrofia de los nuc!eos, membrana replegada, cuerpo celular con
traido y alterado, neoformacifln neur6glica pericelular. > Nissl constata es
pecialmente, la degeneracion de las celulas neuroglicas. Klippel hace no
tar alteraciones celulares de la zona cortical y de los centros de aso
ciaci6n. 

«Segun Klippel y Shermitte se puede establecer una doble division 
anatomica y patogenica de los deiirios y de las demencias. En uno de 
los grupos se observan lesiones en todos los tejidos componentes del 
encefalo, el neuro-epitelial, comprendiendo los elementos nerviosos y la 
neuroglia y el tejido vasculo-conjuntivo, comprendiendo los vasos, los leu
cocitos, los e lementos conjuntivos, las meninges, etc .. En el otro grupo 
las lesiones son circunscriptas y no se manifiestan en definitiva, a 10 me
nos, sino solamente en los elementos neuro-eoiteliales. La nocion de pa
togenia se revela en que los agentes morbidos tienen diferentes modos 
de accion, segL\n que afecten solamente a tejidos tan vulnerables como 
las celulas nerviosas, 0 que produzan reacciones mas generales.» 

Estudia la crisis de la pubertad senalando la aparici9n de la vida ge
nesica, la ingerencia del cuerpo tiroides y de la funcion pituitaria, el des
alTollo del sistema piloso, etc., etc., el organismo marchando hacia la 
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más pequeñas y se destruyen, según una ley correspondiente de regre
sión, antes que el cuerpo celular. Estas faltas de conexión dejan zonas 
independientes, de ahí la incoherencia. Pero en virtud de la atrofia de 
la periferia al centro, son precisamente aquellas funciones más comple
jas, conscientes, las que desaparecen primero y las últimas las subcons
cientes y automáticas, hasta suprimirse aún las de la vida vegetativa, 
como en la demencia paralítica. Esta última representa las demencias á de
but parenquimiltoso; las seniles, al contrario, á debut inte¡·sticial (váscu
lo·conjuntivo ). 

En la psicofisiología gene/·al de los dementes, el A. hace un examen 
psicológico demostrando el debilitamiento pl"Ogresivo de las diversas ap
titudes del sujeto desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, pa
sando en revista la atención, la memoria, la personalidad y la inteligen
cia (agnosia), la id eación, las voliciones y los sentimientos en la de
mencia. 

El A. estudia la evo lución de los conocimientos en la materia. La de
mencia considerada como una entidad única y el término común á todos 
los estados psicopáticos crónicos, fué clasificada en diversas varieda
des. Las doctrinas del gran Esquirol y sus discípulos marcan una nue
va mta hasta 1822 en que descubre Bayle la demencia paralítica, seña
lando un substrátum anatómico determinado para ciertas clemencias. Por 
ültimo, trabajos posterio/-es hacen arribar á la noción final de un subs
trátum distinto pal-a las demencias seniles y en focos y para las demen
cias precoces ó vesánicas. El A. da las clasificaciones de los distintos 
autores y adopta para su estudio: 

« lo Demencias precoces de la época ptíber y las demencias secunda
rias rápidas que se le han podido aproximar. 

« 20 Las demencias del hombre adulto: pal-álisis general y pseudo
pa rálisis general. 

« 3° Las demencias seniles y orgánicas.» 
En la demencia precoz < las primeras pesquisas de Hecker revelaron 

una paquimeningitis limitada á la región cerebral anterior con inyección 
de la piamadre, tinte oscuro de la sustancia cortical, dilatación ventricu
¡dr correspondiente, y las circunvoluciones menos pronunciadas.» 

« Alzheimier y Nissl: alteración de las células co/-ticales (capas profun
das) hipertrofia de los núcleos, membrana replegada, cuerpo celular con
traído y alterado, neoformación neuróglica pericelular. ) Nissl constata es
pecialmente, la degeneración de las células neuróglicas. Klippel hace no
tar alteraciones celulares de la zona cortical y de los centros de aso
ciación. 

« Según Klippel y Shermitte se puede establecer una doble división 
anatómica y patogénica de los delirios y de las demencias. En uno de 
los grupos se observan lesiones en todos los tejidos componentes del 
encéfalo, el neuro-epitelial, comprendiendo los elementos nerviosos y la 
neuroglia y el tejido vásculo-conjuntivo, comprendiendo los vasos, los leu
cocitos, los elementos conjuntivos, las meninges, etc .. En el otro grupo 
las lesiones son circunscriptas y no se manifiestan en definitiva, á lo me
nos, sino solamente en los elementos neuro-eoiteliales. La noción de pa
togenia se revela en que los agentes mórbidos tienen diferentes modos 
de acción, según que afecten solamente á tejidos tan vulnerables como 
las células nerviosas, Ó que produzan reacciones más generales.» 

Estudia la crisis de la pubertad señalando la aparici9n de la vida ge
nésica, la ingerencia del cuerpo tiroides y de la función pituitaria, el des
al-rollo del sistema piloso, etc., etc., el organismo marchando hacia la 
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virilidad y la influencia discutida del onanismo y de las taras; las con
troversias de Magnan y Krasepelin. En resumen, en la demencia precoz 
la lesion es de los centr~s psiquicos de funciones mas elevadas (destruc
cion de los centros de asociaci6n); los centr~s sensiti vo-motores (cen
tros de proyeccion) son afectados en minima parte 0 no 10 son, que
dando intactas las visceras, no comprometiendo, pues, la vida vegetati
va, y con ella la del sujeto, como acontece en la paralisis general, cuya 
terminacion es la muerte. EI proceso interesa solo al sistema neu
ro-epitelial, permaneciendo mas 6 menos indemne el vasculo-conjuntivo. 
Este descubrimiento es de suma importancia: permite el diagnostico, re
trospectivo de la afecd6n, hace esperar una base amltomo-patologica su
ficiente para asignar a la demencia precoz, el lugar correspondiente en 
la I}osografia mental. 

A las demencias precoces secundarias el A. las divide en: a) Demen
cias maniacas; b) Demencias melancolicas ; c) Demencias del delirio cro
nico; d) Demencias neurosicas. Hace un estudio de cada una de elias 
dedicando especial atencion al analisis desde el punto de vista de las 
perturbaciones puramente psiquicas. 

En la demencia paralitica la accion toxica destructiva no solo afecta 
al cerebro en su totalidad, sino al bulbo, la medula, los nervios y aun visce
ras importantes (coraz6n, higado, rinones); tambien los vasos sufren la 
acci6n mortal del toxico. 

Klippel desde 1890, viene observando que en todas las visceras se se
nala un proceso de congestion capilar, hemorragias nucleares, degenera
cion pigmentaria, atrofia, catarro descamativo de los epitelios proximos. 
« Asi, existe un higado vaso-paralitico, un rinon, un corazon, un pul
mon, etc.» 

« La paralisis general no es una enfermedad intersticial, es la altera
cion del parenquima, la que sei'iala el debut de la afeccion. Si las celu
las se alteran, es men ester buscar la causa en la predisposicion del su
jeto, y esta predisposicion esta caracterizada por la debilidad congenita 
de los elementos nerviosos que se extinguen rap ida mente y llegan asi a 
no poder ejercer mas sus funciones tioficas. » 

« Es necesal-io considerar a las intoxicaciones a\Coholicas, saturniniJs, 
sifiliticas, puerperales, etc., solo como causas accesorias: la causa pri
mitiva de la paralisis general reside en la predisposici6n, es decir, en 
la herencia. > 

EI conjunto de casos de paralisis general estan comprendidos en es
tos tres grupos principales : 

« 10 Paralisis general inflamatoria primitiva. 
« 20 Paralisis generales secundarias 0 asociadas a otras lesiones, en 

las cuales se injerta secundariamente el proceso inflamatorio de la for
ma precedente. 

« 30 Paralisis generales degenerativas y a veces con lesiones espe
cificas (alcoholismo con sindroma paralitico, sifilis con lesiones eselero
gomosas del en cefalo, tuberculosis, etc ... _ .)>> 

La psicologia senil, extensamente tratada, es ya bastante conocida_ 
Al derrumbe de las aptitudes intelectuales solo escapan las mentes cul
tas y privilegiadas ; pero senectud no implica demencia. En la atrofia de 
los ancianos se encuentra siempre el mismo cuadro: atrofia de los ele
mentos nobles y especificos de los tejidos y su reemplazamiento por el 
tejido conjuntivo hipertrofiado. 

« Ademas de la demencia senil a lesiones corti cales difusas, Alhzeimer 
considera: la esclerosis senil de la corteza por arterio-eselerosis de los 
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virilidad y la influencia discutida de! onanismo y de las taras; las con
troversias de Magna n y Krasepe!in. En resumen, en la demencia precoz 
la lesión es de los centros psíquicos de funciones más elevadas (destruc
ción de los centros de asociación); los centros sensitivo-motores (cen
tros de proyección) son afectados en mínima parte Ó no lo son, que
dando intactas las vísceras, no comprometiendo, pues, la vida vegetati
va, y con ella la de! sujeto, como acontece en la parálisis general, cuya 
terminación es la muerte. El proceso interesa solo al sistema neu
ro·epitelial, permaneciendo más ó menos indemne el vásculo-conjuntivo. 
Este descubrimiento es de suma importancia: pe¡-mite el diagnóstico, re
trospectivo de la afección, hace esperar una base anátomo-patológica su
ficiente para asignar á la demencia precoz, el lugar correspondiente en 
la I)osografía mental. 

A las demencias precoces secundarias el A. las divide en: a) Demen
cias maniacas; b) Demencias melancólicas; e) Demencias del delirio cró
nico; d) Demencias neurósicas. Hace un estudio de cada una de ellas 
dedicando especial atención al análisis desde e! punto de vista de las 
perturbaciones puramente psíquicas. 

En la demencia paralítica la acción tóxica destructiva no solo afecta 
al cerebro en su totalidad, sino al bulbo, la médula, los nervios y aún vísce
ras importantes (corazón, hígado, riñones); también los vasos sufren la 
acción mortal del tóxico. 

Klippel desde 1890, viene obse¡-vando que en todas las vísceras se se
ñala un proceso de congestión capilar, hemorragias nucleares, degenera
ción pigmentaria, atrofia, catarro descamativo de los epitelios próximos. 
« Así, existe un hígado vaso-paralítico, un riñón, un corazón, un pul
món, etc.;) 

«La parálisis general no es una enfermedad intersticial, es la altera
ción de! parénquima, la que señala el debut de la afección. Si las célu
las se alteran, es menester buscar la causa en la predisposición del su
jeto, y esta predisposición está caracterizada por la debilidad congénita 
de los elementos nerviosos que se extinguen rápidamente y llegan así á 
no poder ejercer más sus funciones tióficas. » 

«Es necesario considerar á las intoxicaciones alcohólicas, saturnin:1s, 
sifilíticas, puerperales, etc., solo como causas accesorias: la causa pri
mitiva de la parálisis general reside en la predisposición, es decir, en 
la herencia." 

El conjunto de casos de parálisis general están comprendidos en es
tos tres grupos principales: 

« 10 Parálisis general inflamatoria primitiva. 
« 20 Parálisis generales secundarias ó asociadas á otras lesiones, en 

las cuales se injerta secundariamente el proceso inflamatorio de la for
ma precedente. 

«30 Parálisis generales degenerativas y á veces con lesiones espe
cíficas (alcoholismo con sindroma paralítico, sífilis con lesiones esclero
gomosas del encéfalo, tuberculosis, etc ..... ) » 

La psicología senil, extensamente tratada, es ya bastante conocida. 
Al derrumbe de las aptitudes intelectuales solo escapan las mentes cul
tas y privilegiadas j pero senectud no implica demencia. En la atrofia de 
los ancianos se encuentra siempre el mismo cuadro: atrofia de los e!e
mentos nobles y específicos de los tejidos y su reemplazamiento por el 
tejido conjuntivo hipertrofiado. 

«Además de la demencia senil á lesiones corticales difusas, Alhzeimer 
considera: la esclerosis senil de la corteza por arterio-esclerosis de los 
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pequenos vasos; la atl-ofia arterio-esclerosa de la substancia blanca (en
c'efalitis sub-cortical de: Binswanger) por arterio-esclerosis de los \"a
sos largos; la demencia arterio-eselerosa, grado menos marcado de la 
precedente. » 

Los problemas a que puede dar ' lugal- la demencia en genel-al son, los 
unos, de orden biologico, los otras de orden social y juridico, afectando 
los del ultimo g-nq)o a la familia y al ambiente social ljuc rodea al de
mente. Los primeros encuadran en la explicacion de Metchnikoff median
te la neuronofagia. Los st'gundos, de vital importancia, caen en el domi
nio de la medicina legal, e intel-esan directamente a \:is ciencias juridicas. 

Toclos los actos juridicos realizados por los paralfticos genendes en 
el periodo inicial, deb en preocupar hondamente a los legisladores. En el 
debut, precisamente par su caracter megalomaniaco, suelen lanzarse a 
empresas descabelladas; cuando estas estan dentro de 10 posible, los 
trastornos consiguientes no tarclan en manifestarse con gran perjuicio cle 
las partes que intervienen. En esto recLlerdan a los paranoicos que, sin 
estar internaclos. no pOl' eso son menos molestos a los que les rodean 
y perjudiciales al ambiente en que actuan. 

En sus p01tssees megalomaniacas no pocos paraliticos intervienen en 
actos electorales y aun pl-esentan Sll candiclatura, habienclo lIegado 
basta ocupar bancas en el Congreso. Aqui su accion, es includablemente 
menos nociva, contrarrestada pal- la mayoria. 

En 10 que concierne a los hospicios en general, de Francia, el A. se 
queja amargamente del hacinamiento de enfermos. Los cr6nicos deberian 
ser separados en establecimientos especiales. Los hospicios, hoy por hoy, 
se han constituido en asilos de cl-etinos, idiotas. imbeciles, paraliticos y 
dementes seniles, a quienes no puede tam poco aplid.rsele ningun trata
mien to. Ocurre con frecuencia, que un solo medico tiene que atenclel- a 
1.000 asilados. Propone los pabellones pequenos, separaclos con capa
ciclad maxima para 200 enfermos, cloncle pueda aplicarse un regimen hi
gienico apropiado. De esa manera podria atenderse bien al resto cle en
fermos susceptibles de clar un porcentaje mucho mas alto de cUI-acio
nes, si se les aplkara un tratamiento conveniente. - R. SENET. 

']'EXTOS 

Aritmetica, por E. LAFFERRIERE Y D. MENDEZ, 468 ps. 4" eclici6n, 
Cabaut y Cia., Buenos Aires. Texto para Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales. 

Sabido es que la Aritmetica ocupa el primer lugar en las ciencias ma
tematicas dicen los A. A. No podria concebirse ningun problema de can
tidacl que no recurriese a ella en primero 6 ultimo amilisis y si algunas 
investigaciones cle la ciencia la dejan cle laclo, es, segun el parecer cle 
Descartes, porque el espiritu humano, aun en el comienzo cle su des
arrollo, no ha logrado convertir en numero 6 meclir, todos los elementos 
con que elabora sus concepciones. Ahora bien: (cual es su procedimiento, 
cual su dominio? Las primeras nociones que constituyen su genesis, estan 
basadas en la experiencia, pues es innegahle que la noci6n de 4: uno mas 
uno igllal ados» es objetiva y este es el ]Junto ele particla de las mas 
extensas cleducciones. 
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peq ueños \'asos; la a tl 'ofia arterio-esclerosa el e la s ubs ta ncia blanca (en
cdaliti s s ub-corti ca l de Binswanger) por arteria-esclerosis de los Ya
sos largos ; la de mencia arteria-esclerosa, grado menos ma rcado de la 
precedente. » 

Los problemas á que puede dar ' luga ,- la demencia en genel-al son, los 
unos, de orden biológico, lo s otros de orden social y jurídico, afectando 
los del último ¡;rupo á la familia y a l ambiente social 4uC rodea a l de
mente. Los primeros encuad ran en la exp li cació n de Metchnikoff median
te la ne uro nofag ia. Los st'gundos, de "ital importancia, caen en el domi
nio de la medici na legal, é interesan directamente á las ciencias jurídicas. 

Todos los actos jurídicos l-ea lizados por los paralíticos gener-a les en 
el período ini cia l, deben preocupar ho nd a men te á los legis lado r-es. E n el 
debut, precisamente por su carácter- megalo ma nia co, s uelen la nzarse á 
e mpresas descabelladas; cuando éstas es tá n dentro de lo posible, los 
trastornos consiguientes no tard a n e n ma nifes tarse co n gran perjuicio de 
las pan es que inte rvienen. E n es to recuerdan á los jara1toicos que, si n 
estar internados, no por eso son menos moles tos á los que les rodean 
y perj lldi cia les a l a mbie nte e n que actúa n. 

E n s us j01tssées mega lo maniacas no pocos paralíticos inter vie nen en 
actos electora les y aú n presenta n su candidatu ra, hab iend o ll egado 
hasta ocup a r bancas e n e l Co ng reso . Aquí s u acción, es indudablemente 
menos nociva, contl-arrestada p o r- la mayoría. 

En lo qu e concierne á los hospicios en gener al, de Francia, el A. se 
queja a margamente del hacinamiento de enfe rm os. L os crónicos deberían 
se r separados e n establecim ientos especiales. Los hosp icios, hoy po r hoy, 
se han constituido en asi los de cr-etin os, idiotas , imbéci les, paralíticos y 
dementes senil es, á quienes no puede ta mpoco ap li cársele ning ún trata
miento. Ocurre con frecue ncia, que un solo médico tie ne q ue atend er- á 
] _000 asilados. Propon e los pabellones peq ueños, separados con capa
cidad máx ima pa ra 200 enfermos, donde pueda aplicarse un régimen hi
giénico ap ropiado . De esa ma nera podría atenderse bien a l resto de en
fermos susceptibles de dar un porcentaje mucho más a lto de cm-acio 
nes, si se les aplit:ara un tra ta mie nto conveniente_ - R_ SENET. 

'l'EXTOS 

Aritmética, por E. LAFFERRll';; RE Y D. MÉNDEZ, -+68 ps. 4a edició n, 
Cabaut y Cía ., Buenos Aires . Texto par-a Co legios Nacionales y Escuelas 
Normales. 

Sabido es que la Aritmética ocupa el primer lugar en las cienc ias ma
temá ticas dicen los A. A_ No podría co ncebirse ningún prob le ma de can
tid ad que no recurriese á e ll a en pri mero ó último aná lisis y si a lgllnas 
in ves tigaciones de la ciencia la deja n de lado, es , según el parecer de 
Descartes, porque el esp íritu hum a no, a lln en el co mienzo de su des
arrollo, no ha logrado co nvertir en núm e ro ó medi r, todos los e le mentos 
con que elabora sus co ncepcio nes . Ahora bien: ¿ cuá l es su pmcedimiento, 
cuá l s u dominio? L as primeras nociones que co nstituyen su génesis, es tá n 
basadas en la experiencia, pues es innegahl e q ue la noción de 4: llno más 
uno igual á do:;;» es objeti\'a y éste es el punto de partida de las más 
extensas deducciones. 
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Este texto, cuya primera edicion data de 1898, es eI m{lS completo y 
sistem{ltico que ace rca de la materia se haya publicado en el paIs. Los 
autores se atienen al espiritu y orden cientificos de la asignatura, no a 
programas mas 0 menos veleidosos. No escriben un libro para una epoca 
sino para un cicio escolar, donde se suponen alumnos preparados para 
las deducciones, es decir, dominando e l caracter primario de las ense
iianzas. 

Del punto de vista didactico, el lib,-o tam bien es digno del mayo,- encomio . 
Campea en sus demostraciones una admirable cIaridad, una prolija distri
bucion de topicos y un prudente uso del subrayado. Mas de 2000 proble
mas y ejercicios con sus resultas, permiten al alumno una conveniente 
aplicaci6n de los conocimientos de cad a capitulo. 

Dividido en libros, el ultimo trata de prog-resiones y log-ari/mos, por 
cierto, en forma tan completa co mo Queipo sin las tablas. 

Para nosotros, di cen los A. A., el estudio de la Aritmetica tiene dos 
objetivos, el primero es la logica pura puesta en ejercicio; suministra el 
procedimiento deductivo y ab,-e el campo a las investigaciones materna
ticas; e l otro fin es el vulgar, nos habilita para operar con los mimeros 
referidos a los objetos con que comerciamos, .) a ciert;ts cuestiones qne 
material mente nos interesan, esto es, la aritmetica practica. (Como pueden 
armoniza'-se los dos objetivos? es el secreto de · un metodo didactico 
verdaderamente racional; creemos que consiste en que todo debe ser ra
zonado y no aceptar ningun principio ni procedimiento que no haya pa
sado por el analisis estrictamente 16gico. 

EI aprendizaje de reglas empiricas destin ad as a tal 0 cual objeto, sig
nifica una enseiianza absurda e imposible; no habria prog,-ama por vasto 
que fu ese, capaz de satisfacer todas sus exigencias, porque parece evi
dente que si la practica no ha tocado todos los temas imaginables, el es
tudiante no esta obligado a abordar cualquiera que se halle a su alcance. 
Un sujeto, por ejemplo, a quien se pidiera calcular un tanto por ciento, 
podria contestar que ha olvidado el capItulo del interes, y la misma razon 
asistiria a otro que contestase que no estudio « fletes », si se Ie interro
gase sobre eI valor del transporte de una mercaderia a tanto el kilometro y 
la tonelada. Lo que hayes que no se puede conducir inconsciente a un ser 
dotado de raz6n; la inteligencia se subleva ante tal atentado; las personas 
a quienes se pretende enseiiar solo reglas empiricas razonan por si solas y 
van mucho mas alia de donde irracionalmente se las quiere detener; el 
caso es el mismo que, si alguien admirado de como pudo antaiio aprender a 
leer con un mal maestro y peor metodo, se interroga a Sl mismo sobre 
como ha cl eb ido suceder ese prodigio, yes que igno,-a, u olvida, qu e una 
infima parte 10 hubo directamente de su maestro; 10 demas 10 elaboro su 
sola inteligencia. 

Si no se puede violar la ley natural, que hace de la mente un centro 
activo y constantemente elaborador, conocidas sus tendencias, 6 manera 
de actual', el sistema de enseiianza debe seguir una ,-uta paralela. En suma, 
la misma aritmetica practica debe ser una serie de investigaciones en que 
se practique la 16gica con su procedimiento deductivo que aqui es casi 
unico; es facil habituar al alumno a este ejercicio; puesto en el camino, 
continua y trabaja por Sl solo; entonces, el objeto de la enseiianza esta 
cumplido. 

Consecuentes con estas ideas, los autores ofrecen al alumno el e1emento 
necesario para razonar, 10 acompaiian en las investigaciones, 10 invitan a 
adoptar el tecnicismo y 10 a bandonan a sus propias fuerzas en el mo
mento en que 10 creen capaz de resolver problemas, enunciar re-
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mas y ejercicios con sus resultas, permiten al alumno una conveniente 
aplicación de los conocimientos de cada capítulo. 

Dividido en libros, el último trata de prog-resiones y log-arz'tmos, por 
cierto, en (arma tan completa como Queipo sin las tahlas. 

Para nosotros, dicen los A. A., el estudio de la Aritmética tiene dos 
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ve,"daderamente racional; creemos que consiste en que todo debe ser ra
zonado y no aceptar ningún principio ni procedimiento r¡ue no haya pa
sado por el análisis estrictamente lógico. 

El aprendizaje de reglas empíricas destinadas á tal ó cual objeto, sig
nifica una enseñanza absurda é imposible; no habría prog,"ama por vasto 
que fuese, capaz de satisfacer todas sus exigencias, porque parece evi
dente que si la práctica no ha tocado todos los temas imaginables, el es
tudiante no está obligado á abordar cualquiera que se baile á su alcance. 
Un sujeto, por ejemplo, á quien se pidiera calcular un tanto por ciento, 
podría contestar que ha olvidado el capítulo del interés, y la misma razón 
asistiría á otro que contestase que no estudió «fletes », si se le interro
gase sobre el valor del transporte de una mercadería á tanto el kilómetro y 
la tonelada. Lo que hay es que no se puede conducir inconsciente á un ser 
dotado de razón; la inteligencia se subleva ante tal atentado; las personas 
á quienes se p,"etende enseñar sólo reglas empíricas razonan por sí solas y 
van mucbo más allá de donde irracionalmente se las quiere detener; el 
caso es el mismo que, si alguien admirado de como pudo antaño aprender á 
lee," con un mal maestro y peor método, se interroga á sí mismo sob,"e 
cómo ba debido suceder ese prodigio, y es que ignora, ú olvida, que una 
ínfima parte lo buba directamente de su maest,"o; lo demás lo elaboró su 
sola inteligencia. 

Si no se puede violar la ley natural, que bace de la mente un centro 
acti\'o y constantemente elaborador, conocidas sus tendencias, él manera 
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glas deducidas por el mismo e illvestigar el POI- que de ciertas propo
siciones. 

Sin embargo, la observacion es a la ensananza no al libro, creemos que 
Jas reglas de tres, de compania, conjunta, de aligacion, etc., elevacion a 
potencias en 10 que tienen de demostrativo y ann practico, deben dejar de 
ser capitulos de aritmetica para ser de algebra. Los alumnos se engolfan 
en un aprendizaje tan molesto como inutil j la via algebl-aica ofrece proce
dimientos sencillos que tienen entre otroc; atractivos, la ,·apidez y la insu
perable logica de la ecuacion. 

Hayen todo esto, un respeto al pasado que no se justifica. Las reglas 
del-ivadas de la del tres, pertenecen, como la de falsa posicion, a la his
toria. La existencia de las mismas propOl-ciones no tienen otro funda
mento que el geometrico. 

Nada objetadamos si el tiempo para la ensenanza de la matematica so
brara sin perjudicar a ram as del mismo valor como la geometria y el {ll
gebra. Esta critica, volvemos a repetirlo, es al espil-itu de la materia y 
cle los programas que 10 encarnan. Los A. A. han escrito una obra com
pleta, en consecuencia han tratado 10 que debian tratar. - V. M. 

Serie gradual de libros de lectura, compuesta por JosE H. FIGUEIRA, 
Inspector Tecnico Honol-ario. Edicion Cabaut y Cia. Esta serie de libros 
de lectura dice el A., consta de 7 tomos, y es resultado de unos diez anos 
de experiencias y reflexiones. Dicha obra tiene por base el estudio mental 
clel nino. Los principios que la informan son los siguientes: 

1 0 Satisfacer el interes espontaneo (ittntediato) y simple del nino, y, 
poco;'; poco, desenvolver un interes inductivo (mediato) y compleio j 

20 Culti\-ar los sentimientos e ideas morales mas puros, cen especia
lid ad los de sofidaridad humana; pero indirectame1tte, de manera que el 
elemenlo moral vaya encubierto can el elemento estetico. Cultivar el bien 
por medio de 10 bello, es el lema ac1optac1o por el autor j 

30 Enriquecer el vocabulario y las formas de expresion por medio de 
modelos correctos y de buen g-7tStO literario; 

40 Seguir, en la presentaci6n progresiva de las c1ificultades, el orden 
de la evoluci6n literaria, danclo al principio un puesto importante a las 
leyendas y tradiciones universales (folklore), y apenas 10 consienta el des
envolvimiento mental del nino, ofrecerles composiciones representativas y 
de valor perma1'tente ; 

50 Tomar la ensenanza practica (empirica) como base de fa ense
lZattZa teorica (racional); 

60 Considel-ar la lectura como ?'ttl-cleo de c07tcentraciOn de aquellas 
materias que guardan con ella relaciones estrechas, como ser: la prosodia 
y la ortografia, la lexicogl-afia, la composicion, la literatura y la moral j Y 

70 Tratar de que cada libra y toda la serie, a pesar de la diversidad 
de asuntos, teng-a1z unidad desde el punto de vista literario, moral y me
todologico. 

Las NOTAS y ApUNTES DID.A.CTICOS que se insertan en los libros de la 
serie, tienen un valor suiestivo.- son mz eiemPlo de 10 que puede hacerse. 
En dic:has notas se expone el resultado GENI£RAL de las observacio7&es 
diarias de los experimentados. 

El tipo, el tamano de las letras, el espaciado de las palabras, la lon
gitud y separacion de los renglones, as! como el espesor, color y super
ficie clel papel, se ajustan_ a los preceptos de los principales higienistas 
(Gohn, Weber, Pflug-ey, Javal). Los grabaclos que ilustran los libros 
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g las deducidas por él mismo é investigar el po'- qué de ciertas propo
siciones . 

S in embargo, la obser vación es á la ensañanza no a l lib ro. c reernos que 
las reglas de tres, de compañía, conjunta, de aligación, etc .• e levación á 
potencias en lo que tienen de demostrativo y a un práctico, deben dejar de 
se,- cap ítulos de aritmética para ser de álgebra. L os alumnos se engolfan 
en un aprendizaje tan molesto co mo inútil j la vía a lgeb,-aica ofrece proce
dimientos senci llos que tienen entre otro<; a tracti vos, la r apidez y la insu 
perab le lógica de la ecuación. 

Hay en todo esto. un respeto a l pasado que no se jus tifica . Las reglas 
der ivadas de la del tres, pertenecen, como la de fal sa posición, á la his
toria. La existencia de las mismas proporciones no tienen otro funda
mento que el geométri co. 

Nada objetaríamos si el tiempo para la enseñanza de la matemática so
brara sin perjudicar á ramas del mismo valor como la geometría y el ál
gebra. Esta crítica, volvemos á repetirlo. es a l espíritu de la materia y 
de los programas que lo encarnan. Los A. A. han escrito una obra com
pleta, en consecuencia han tratado lo que debían tratar. - V. M. 

Serie gradual de libros de lectura, compuesta por JosÉ H. FIGUEIRA, 
Inspecto ,- Técnico Hono,-ar io. Ecl ición Cabaut y Cía. Esta serie de libms 
de lectUl-a dice el A., consta de 7 tomos, y es resultado de unos diez años 
de experiencias y reflexiones. Dicha obra tiene por base el estudi o mental 
del niño. Los principios que la informan son los siguientes: 

10 Satisface,- el interés espontáneo (imnediato) y simPle del niño, y, 
poco ;:'¡ poco. desenvolver un interés inductivo (mediato) y comPle/o,. 

20 Cu lti\·ar los sentimien tos é ideas mo rales más puros. ccn especia
lidad los de solidaridad humana,. pero indirectamente, de manera que el 
elemen to moral vaya encubierto con el elemento estético. Cultivar el bien 
por medio de lo bello, es el lema adoptado por el autor j 

30 Enriquecer el vocabulario y las formas de expresión por medio de 
modelos correctos y de buen g-7tSto literario / 

40 Seguir, en la presentación progresiva de las dificultades, el orden 
de la evolución lite raria, dando a l principio un puesto importante á las 
leyendas y tradiciones universales (folklore), y apenas lo consienta el des
envolvi mi ento mental del niño, ofrecerles composiciones represetttativas y 
de valor perma1tente / 

50 Tomar la enseñanza práctica (emPírica) como base de la e7zse
ña1tza teórica (racional) / 

60 Conside¡-ar la lectura como núcleo de concentración de aquellas 
materias que guardan con e lla relaciones estrechas , como ser: la prosodia 
y la ortografía, la lexicog,-afía, la co mposi ción, la lite ratura y la moral j y 

70 Tratar de que cada libro y toda la seri e, á pesar de la diversidad 
de asuntos, teng-an unidad desde el punto ele v ista lite rario , moral y me
todológico. 

Las NOTAS y ApUNTES DIDÁCTICOS que se insertan en los libros de la 
serie, ti enen un valor su/estivo: son 1m e/emPlo de lo que puede hacerse. 
En dic:has notas se expone el resultado GENliRAL de las observaci01tes 
diarias de los experimentados. 

El tipo. el tamaño de las letras, el espaciado de las palabras, la lon
gi tud y separación de los renglones. así como el espesor, color y supe¡-
flcie del papel, se ajustan. á los preceptos de los principales higienistas 
(Gohn, Weber, Pflüger, Javal). Los grabados que ilustran los libros 
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ban sido becbos por buenos artistas (principal mente por el argentino 
Clerice). Algunos consisten en reproducciones de cuadros de los grandes 
maestros. Dichos grabados responden al prop6sito de babituar a los alum· 
nos a leer (interpretal') las representaciones gra.ficas de nuestl'os senti· 
mientos y pensamientos, ya que el dibujo y la pintura guard an estrecbas 
relaciones con la literatura, y ya que la educaci6n estetica, invocando Si: 

\'alor social y moral, tiene derecho a que se Ie conceda un puesto impor· 
tante en el plan de estudio de la escuela moderna. 

EI Libro Primero de la lectura y ortografia, se titula Paso a Paso. 
Tiene por objero iniciar a los jovenes en el arte de la lectura. EI metodo 
seguido es el obfetivo, artaliticositttetico f6ttico de palabras y clausulas 
ftormales. Las dificultades jwopias de la lectura elemental, se presentan 
en 58 palabras tipos, 1lormales 6 genera trices, que vienen a ser la clave 
para el aprendizaje. 

Dicbas palabras se hallan graduadas de suerte que presentan una di· 
licu/tad por vez. 

EI maestro ertsena a los alumnos las palabras normales, y todo 10 demas 
10 apre1tde el nino con la mayor independencia, por esfuerzo prupio. Las 
palabras ?Zormales dice el A. son las unicas que, pOI' 10 regular, se ban de 
descomponer en silabas y letras. 

Las palabras derivadas de las normales, en cambio, deben leerse de 
corrida, sin anatisis silabico ni literal. POI' esto, el metodo adoptado se 
llama tam bien metodo de lectura sin deletreo. De esta manera la ense· 
nanza resulta mas interesante y no perjudica la unidacl de la palabra y su 
asociacion a la idea que expresa. 

EI vocabulario empleado pertenece al circulo de las experiencias del 
nino. y progresa paso a paso, asi en la estructura material de las palabras, 
r;omo en su significado y aplicaciones. 

Cada leccion presenta Wt gruptJ encabezado por ta palabra normal 
correspondiente, que a manera de centro 0 eje, da unidad a todos los 
ejercicios .. Esta forma de presentaci6n tiene otra ventaja: la de facilitar, 
desde el principio, la asimilacion sistematica u organizacion de los cono· 
cimientos. 

Se ha teniclo en vista que la ensenanza cle la lectura se baga sim1dtdnea· 
mente con la escritura. Esta correlaci6n natural de materias afines, sim· 
ptifica y vigoriza el aprendizaje, puesto que asi se asocian la memoria 
visual y la memoria musc1Jlar de las formas verbales. 

Para los ejercicios coteciivos, ya sea preparatorios a la lectura en el 
libro, 0 )'a de repaso, dice el A., conviene emplear, ademas del pizarr6n, 
los Carteles de Lectura, seg1.t1t el metodo de palabras y claUS1Jlas ?tor· 
males, que forman parte integrante de la serie. 

Dichos carteles constan cle 12 numeros. Su progresi6n didactica marcha 
paralelamente it la del libro PASO A PASO; pero en ellos las dificultades se 
presentan eft nuevas asociaciones. 

Si el maestro ba adoptado para la ensenanza, el caracter de la letra 
vertical 6 derecha, tan recomendacla por los bigienistas y peclagogos, uti· 
lizara con exito nuestl-os Carteles de escritura derecha, sin que antes los 
educandos bayan adquirido cierta base empirica. 

EI Libro Segundo, titulado i Adelante! repite y msancha el drculo de 
las dificultades vencidas con el PASO A PASO. 

EI objeto principal del Libro Primero es contribuir a que los ninos ad
quieran la babilidacl para leer, escribir y usar con-ectamente las palabras 
y frases que emptean habituatmertie. EI Libro Segundo trata con especia· 
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han sido hechos por buenos artistas (principalmente por e l argentino 
Clerice). Algunos consisten en reproducciones de cuadros de los grandes 
maestros. Dichos g,'abados responden al propósito de habituar á los alum
nos á leer (interpretar) las representaciones gráficas de nuest,·os senti
mientos y pensamientos, ya que el dibujo y la pintura guardan estrechas 
relaciones con la literatura, y ya que la educación estética, invocando su 
yalor social y moral, tiene derecho á que se le conceda un puesto impor
tante en e l plan de estudio de la escuela moderna. 

El Libro Primero de la lectura y ortografía, se titula Paso á Paso. 
Tiene por objeto iniciar á los jóvenes en el arte de la lectura. El método 
seguido es el obJetivo, a1talíticosintético fónico de palabras y cláusttlas 
normales. Las dificultades p,'opias de la lectura e lemental, se presentan 
en 58 palab ras tipos, 1lormales Ó g-eneratrices, que \'Íenen á ser la clave 
para el aprendizaje. 

Dichas palabras se ha llan graduadas de suerte que presentan una di
ficultad por vez. 

El maestro enseña á los a lumnos las palabras normales, y todo lo demás 
lo aprettde el niño con la mayor independencia, por esfuerzo prupio. Las 
palabras ltOrmales dice el A. son las únicas que, por lo regular, se han de 
desco mponer en sílabas y letras . 

Las palabras derivadas de las normales, en cambio, r1eben leerse de 
corrida, sin análisis silábico ni literal. Por esto, e l método adoptado se 
llama también método de lectura Si1t deletreo. De esta manera la ense
ñanza resulta más interesante y no perjudica la unidad de la palabra y su 
asociación á la idea que exp,'esa. 

El yocabulario empleado pertenece al círculo de las expe riencias del 
niño. y progresa paso á paso, así en la estructura material de las palabras, 
como en su significado y aplicaciones. 

Cada lección presenta un g-rl/ptJ encabezado por la palabra lzormal 
correspondiente, que á manera de centro ó eje, da unidad á todos los 
ejercicios .. Esta forma de presentación tiene otra ventaja: la de facilitar, 
desde el principio, la asimilación sistemática ú organización de los cono
cimientos. 

Se ha tenido en vista que la enseñanza de la lectura se haga sim1dtánea
mente con la escritura. Esta correlación natural de materias aúnes, sim
plifica y vig-oriza el aprendizaje, puesto que así se asocian la memoria 
visual y la memoria muscular de las formas verbales. 

Para los ejercicios colectivos, ya sea preparatorios á la lectura en el 
libro, ó ya de repaso, dice el A., conviene emplear, además del pizarrón, 
los Carteles de Lect?wa, Seg-Ú1t el método de palabras y cláusulas ltOr
males, que forman parte integrante de la serie. 

Dichos cartel es constan de 12 números . Su progresión didáctica marcha 
paralela mente á la del libro PASO Á PASO; pero en ellos las dificultades se 
presentan e1t nuevas asociaciones. 

Si el maestro ha adoptado para la enseñanza, el carácter de la letra 
vertical ó derecha, tan recomendada por los higi en istas y pedagogos, uti
lizará con éxito nuestros Carteles de escritura derecha, sin que antes los 
ed ucandos hayan adquirido cierta base emptrica. 

El Libro Seg-lwdo, titulado i Adelattte! repite y etlsaltcha el círculo de 
las dificultades vencidas con el PASO Á PASO. 

El objeto principal del Libro Primero es contribuir á que los niños ad, 
q uieran la habilidad para leer, escribir y usar con'ectamente las palabras 
y frases que empleatt habitu.almente. El Libro Segundo trata con especia-
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"lidad de las formas dellenguaje y las experiencias co?~ que el ?tifio?to esta 
familiarizado, pero que puede observar i imagittar. 

El autor, que es enemigo de las insulseces y variedades que contienen la 
mayo,· parte de los libros de lectura elemental, ha tratado, en cuanto Ie 
ha sido posible, que las composiciones tengatt caracter litera rio y repre
sentativo. 

En este libro se intercalan ejercicios de fonologia (prosodia y orto
g-rafia), de manera que, insensiblemente, los ninos van asimilando aque
lias nociones y reglas indispensables para el conocimiento racional de la 
lectura y escritura. 

EI Libro Tercero, titulado U?t buert Amigo, completa el aprendizaje de 
la lectura corriente 0 elemental, as! como tam bien se organizan las no
ciones de prosodia y ortografla usuales . 

Las composiciones de este libro tienen por objeto dar a conocer a los 
educandos las experiencias a/enas, mas bien que las p?'opias. Se intercalan 
algunas composiciones en verso, en gran parte tomadas del falklo"e uni
versal. 

Como la mayoria de los ninos abandona la escuela primaria en este 
ano de estudios, se ha procurado que el Libro Tercero forme un todo 
completo. La biografia, la ltistoria y la civilidad se hallan expuestas en 
sus elementos esenciales, intercalados entre las composiciones de caracter 
puramf>nte literario. 

El Libro Cuarto, titulado Traba/o, da pt-incipio a un nuevo cicio de 
dificultades: el ue la lectura expresiva 0 interpretativa. No quiere esto 
decir, dice el A., que i::t lectura de los libros anteriores ha de hacerse de 
una manera desmayada 0 monotona. Desde que el nino aprende a leer la 
primera frase, debe hacerlo correctamente, con expresid?~; pero esta 
lectura, en los tres primeros volumenes se hace empirz'camente, librada a 
la espontaneidad de los educandos; mientras que al empezar el libro 
TRABAJO, como los estudiantes han vencido las dificultades del proceso 
de la lectura, es oportuno empezar el estudio racional de los elementos 
de la expresion. EI caracter literario de las composiciones se acentua en 
este libro, poniendo de relieve la belleza y energia del lenguaje castellano. 

EI Lz"bro Qui?do, titulado Vida, com pi eta el apt-endizaje elemental de 
la lectura expresiva. Contiene una seleccion de modelos literarios. Su ten
dencia moral, como la de toda la serie, es solidarista. 

En el libro TRABAJO, las composiciones, aunque independientes, guardan 
relacion con el titulo, puesto que en la mayor parte de elias se insiste en 
el valor moral de la Ley del Trabajo (Ley Cltantitativa del Progt-eso). 
En el libro Vida se complementa dicho principio, poniendo de manifiesto 
la gran importancia de la Ley del amor 0 solidaridad humana (Ley 
cualitativa del Progreso). 

El A. prepara Httnzanidad para completar la serie. 

Zoologfa por VICTOR MERCANTE. - Un volumen de 500 pag. y £90 ti
guras intercaladas en el texto, cuadros sin6pticos y lineas filogeneticas 
1906, (Edicion Cabaut y Cia.). Texto para Colegios Nacionales y Escue
las Normales. - Escribir un buen libro de texto, en la acepcion pedago
gica de la palabra desde el punto de vista de su orientacion moderna, es 
una obra erizada de dificultades. 

Tiempo ha que se sentra la necesidad de un texto de Zoologia en los 
institutos de ensenanza secundaria y normal, texto que, a la altura de las 
ultimas adquisiciones en la materia, brindara savia am able a inteligencias 

, 
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lidad de las formas de! lenguaje y las experiencias co?~ que el ?tiño ?lO está 
familiarizado, pero que p uede observar é imagit~a1'. 

El autor, que es enemigo de las insulseces y variedades qu e contienen la 
mayo¡' parte de los libros de lectura elemental, ha tratado, en cuanto le 
ha sido posible, que las composiciones tengan carácter literario y repre
sentativo. 

En este libro se intercalan ejercicios de fonología (prosodia y orto
g-rafía), de manera que, insen iblemente, los niños van asimilando aque
llas nociones y reglas indispensables para e! conocimiento racional de la 
lectura y escritura. 

El Libro Tercero, titulado U1~ bzte1z Amigo, completa e! ap¡'endizaje de 
la lectura corriente ó elemental, así como también se organizan las no
ciones de prosodia y ortografía usuales. 

Las co mposiciones de este libro tienen por objeto dar á conocer á los 
educandos las experiencias aJenas, más bien que las propias. Se intercalan 
algunas composiciones en verso, en gran parte tomadas del falklOl'e uni
versal. 

Como la mayoría de los niños abandona la escuela p¡'imaria en este 
año de estudios, se ha procurado que el Libro Tercero form e un todo 
completo. La biografía, la Izistoria y la civilidad se hallan expuestas en 
sus elementos esenciales, intercalados entre las co mposiciones de carácter 
puram/'nte literario. .' 

El Libro Otarto, titulado Traba/o, da principio á un nuevo ciclo de 
dificultades: e! ue la lectura expresiva ó interpretativa. No quiere esto 
decir, dice el A., que ia lectura de los libros anterior es ha de hacerse de 
una manera desmayada ó monótona. Desde que e! niño ap¡-ende á leer la 
primera frase, debe Izacerlo correctamente, con expresió1z; pero esta 
lectura, en los tres primeros volúmenes se hace empírz'camertte, librada á 
la espontaneidad de los educandos; mientras que al empeza r e l libro 
TRABAJO, como los estudiantes han vencido las dificultades del proceso 
de la lectura, es opo¡-tuno empezar el estudio racional de los elementos 
de la expresión. El carácter literario de las composiciones se acentúa en 
este libro, poniendo de relieve la belleza y energía del lenguaje castell ano. 

El Lz'bro Qui7do, titulado Vida, completa el ap¡-endizaje elemental de 
la lectura expresiva. Conti ene una selección de modelos literarios. Su ten
dencia moral, como la de toda la serie, es solidarista. 

En el libro TRABAJO, las composiciones, aunque independientes, guardan 
relación con el título, puesto que en la mayor parte de ellas se insiste en 
el "alo¡- moral de la Ley del Trabajo (Ley cuantitativa del Progreso). 
En el libro Vida se complementa dicho principio, poniendo de manifiesto 
la gran importancia de la Ley del amor Ó solidaridad /mmana (Ley 
cualitativa del Progreso). 

E l A. prepara I-Iumanidad para completar la serie. 

Zoología por VICTOR MERCANTE. - Un volúmen de 500 pág. y ~90 ti
guras intercaladas en el texto, cuadros sinópticos y líneas filogenéticas 
1906, (Edición Cabaut y Cia.). Texto para Colegios Nacionales y Escue
las Normales. - Escribir un buen libro de texto, en la acepción pedagó
gica de la palabra desde el punto de vista de su orientación moderna, es 
una obra erizada de dificultades. 

Tiempo ha que se sentía la necesidad de un texto de Zoología en los 
institutos de enseñanza secundaria y normal, texto que, á la altura de las 
últimas adquisiciones en la materia, brindara savia amable á inteligencias 
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dispuestas - por la misma tradicion de la asignatura - a recbazar eI 
brevaje que solia servil-se basta abora sin metodo, ni clasificacian. Que 
el amor por las Ciencias Naturales no existe en nuestro pais, que no 
existe tampoco un ambiente propicio para su estudio, no es un misterio 
y los becbos beroicamente 10 demuestran. Una ciencia hermosa como es 
la Zoologia, ba llegado a ser algo de una aridez abrumadora y cargante 
porque guiados por un falso concepto positivisra, se ha descuidado la faz 
estetica, que mas habla a la psique infantil. En el proceso psiquico se 
ha descartado inopinadamente, relegandola a ultimo plano como calltite 
1'lcg-lig-eable, la afectividad, base de los procesos mis elevados. La 
ciencia necesita de discretos condimentos para ser asimilada con facili 
dad por inte ligencias adolescentes casi. 

La sistematizacion puesta al alcance de los procesos mentales del dis
cipulo en cuanto al aprendizaje de la materia, debe abrir horizontes mas 
amplios, dirigiendose a la~ aptitudes elaborativas del educando . Estas 
condiciones fundamentales desde el punto de vista de la educacian, son 
de engranaje dificil; en el estriba el metodo de la obra, cosecha propia 
y exclusiva del autor. 

Por su metodizacion, la obra de Mercante lIeva hacia eI enfaje de los 
conocimientos, hacia la sintesis total; concisa y de conceptos nitidos, 
responde a un plan concienzudamente desarrollado, dentro de las !iDeas 
rigurosamente cientificas de la materia; la obra despierta todo el interes 
que exige esta clase de estudios. 

Siendo su autor, ante todo, psic610go, aporta, en beneficio de la en
seiianza, sus <lonocimientos acerca de la mentalidad del alumno. Es 10 
que ha permitido al autor trabajar un texto preciso que, si obvia dificul
tades al educando, 10 lanza con calo(- y entusiasmo al campo de la inves
tigaci6n. 

A los preliminares sobre Historia Natural siguen «elementos que 
co mponen al indivicluo»; «el individuo y la especie»; «. origen de las 
especies»; clasificacian; un cuadro sin6ptico y arbol filogen~tico desde 
los pmtozoarios a 10Q vertebrados, para que el estudiante pueda adver
tir las grandes etapas de la evo lucion. 

En los «rasgos generales de las doce I-amificaciones » se encuentra 
sistematizado el res to de la obra, sistematizaci6n que hace la tarea de 
aprencler, faci!. 

He aqui que se estudia de cada clase ya se trate de riz6podos, ya 
se trate de mamiferos: sistema esquelctico, sistema muscular sistema 
dig-estivo, sistema respiratorio, sistema circltlatorio, sistema 1t1'0-g-e1tital, 
sistema 1tervioso, sistema cutaneo, los sentidos, caracteres particulares, 
vida y costumbres. 

Pal-a describir cada clase, estudia un animal, tipo, con las corres[Jon
dientes laminas de diseccian. De las clases mas importantes como la 
de los insectos, peces, mamiferos, se estudian los ordenes. De cad a 
clase se trata un cierto numero de especies; monografias y lecturas 
que aparte de ser bermosas y bien escritas resultan interesantes desde 
el punto de vista cientifico e indispensables del punto de vista didactico. 
EI A. ba escogido preferentemente en la fau~a argentina, ubicando los fa
siles de nuestro pais, ensancbando asi el horizonte de los estudios y 
dando ideas mas amplias de la evolucion biologica. 

La obra concluye con una sintesis antropogenetica. 
Dada la estructura de los capitulos, los alumnos podran abordar en 

10 futuro, sin mayores dificultacles, el complejo estudio de la Filogenia. 
La obra de Mercante estudia 12 ramificaciones (clasificacian Delage) 

, 
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dispuestas - por la misma tradición de la asignatura - á rechazar el 
brevaje que so lía servil-se hasta ahora sin método, ni clasificación. Que 
el amor por las Ciencias Naturales no existe en nuestro país, que no 
existe tampoco un ambiente propicio para su estudio, no es lIn misterio 
y los hechos heroicamente lo demuestran. Una ciencia hermosa como es 
la Zoología, ha llegado á ser algo de una aridez abrumadora y cargante 
porque guiados por un falso concepto positivista, se ha descuidado la faz 
estética, que más habla á la psique infantil. En el proceso psíquico se 
ha descartado inopinadamente, I-elegándola á último plano como can tité 
nég-lig-eable, la afectividad, base de los procesos más e levados . La 
ciencia necesita de discretos condimentos para ser asimilada con facili
dad por inteligencias ado lescentes casi. 

La sistematización puesta al alcance de los procesos mentales del dis
cípulo en cuanto al aprendizaje de la materia, debe abrir horizontes más 
amplios, dirigiéndose á las apti tudes elaborativas del educando. Estas 
condiciones fundamental es desde el punto de "ista de la educación, son 
de engranaje difícil; en él estriba el método de la obra, cosecha propia 
y exclusiva del autor. 

Por su metodización, la obra de Mercante lleva bacia e l enfaje de los 
conocimientos, hacia la síntesis total; concisa y de conceptos nítidos, 
I-esponde á un plan concienzudamente desarrollado, dentro de las líneas 
rigurosamente científicas de la materia; la obra despierta todo el interés 
que exige esta clase ele estudios. 

Siendo su autor, ante todo, psicólogo, aporta, en beneficio de la en
señanza, sus <lonocimientos acerca de la mentalidad del alumno. Es lo 
que ha permitido al autor trabajar un texto preciso que, si obvia dificul
tades al educando, lo lanza con calOI- y entusiasmo al campo de la inves
tigación. 

A los preliminares sobre Historia Natural siguen «elementos que 
componen al individuo >; «el individuo y la especie»; " origen de las 
es pecies » ; clasificación; un cuadro sinóptico y árbol filogenp.tico desde 
los protozoarios á 10G vertebrados, pan! que el estudiante pueda adver
til- las grandes etapas de la evolución. 

En los «rasgos generales de las doce I-amificaciones » se encuentra 
sistematizado el resto de la obl-a, sistematización que bace la tarea de 
aprender, fácil. 

Hé aquí qué se estudia de cada clase ya se trate de rizópodos, ya 
se trate de mamíferos: sistema esquelétt'co, sistema muscular sistema 
dig-estivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema 1wo-g-e1t#al, 
sistema nervioso, sistema cutáneo, los sentidos, caracteres particulares, 
vida y costumbres. 

Pal-a describir cada clase, estudia un animal, tipo, con las con-espon
dientes láminas de disección. De las clases más importantes como la 
de los insectos, peces, mamíferos, se estudian los órdenes. De cada 
clase se trata un cierto número de especies; monografías y I('cluras 
que aparte de ser hermos;¡s y bien esc¡-itas resultan interesantes desde 
el punto de vista científico é indispensables del punto de vista didáctico. 
El A. ha escogido preferentemente en la fau~a argentina, ubicando los fó
siles de nuestro país, ensanchando así el horizonte de los estudios y 
dando ideas más amplias de la evolución biológica. 

La obra concluye con una síntesis antropogenética. 
Dada la estructura de los capítulos, los alumnos podrán abordar en 

lo futuro, sin mayores dificultades, el complejo estudio de la Filogenia. 
La obra de Mercante estudia 12 ramificaciones (clasificación Délage) 

, 



Y CIENCIAS AflNES 281 

y 51 clases, comenzando POl- los protozoarios y concluyendo en los ma
miferos, desde la amiba al hombre. 

La clase de los crustaceos, esta, por ejemplo, tratada de esta ma-
nel·a. 

Animal tipo: E/ cangreio. 
1. - Caracteres exteriores. 
2. - Esqueleto. 
3. - Apendices. 
4. - Tegumento. 
S. - Glandulas eutaneas. 
o. - Musculos. 
7. - Aparato respiratorio. 
8. - » digestivo. 
9. - » circulatorio. 
10. - Sistema nervioso . 
11. - Sentidos. 
12. - Aparato excretor. 
13. - Reproduccion y desarrollo. 
14. - Vida y costumbl-es. 
15. - Clasificaeion. 
] 6. - Animales mas importantes (especializandose ,,:Ylos argent in os ) 

dandose la descripcion, vida y eostumbres de los siguientes: branquipo 
pesciforme; Ap1ts ca1lcriforme; leptodora; cipris; dc/ope; arlattfes; ca
marones; pandalo, la1tgosta de mar; dromia vulgaris; i1laco; maya; 
cangreio paglt1'o; carcimts; gelasirtos. 

17. - F6siles. 
18. - Consideraciones acerca de los crustaceos. 
Hay 24 figuras. 
EI libro, destin ado a una facil difusion, \lena un'a necesidad cientifica y 

didactica en las escuelas y colegios argentinos cuyo ultimo refugio eran 
los textos de Langlebert y Milne Edwards no reformados desde 1870! 

R. SENET. 

La Educaci6n Primaria par RODULFO SENET, 177 pag. Cabaut y Cia. 
edictores. La obra, destin ada a texto para alumnos de 20 ana de las 
escuelas normales, desarrolla en lenguaje f:'leil y atl-ayente, el programa 
oficial tocante a Nociones de Psic%gia y Metodologia General orienta
das dentro del espiritu nuevo que vitaliza hoy la Pedagogia. 

« No pasando del limite de nociones elementales, dice el A., no damos 
sino direceiones dentro de las que caben todos los detalles que se Ie 
ocurran al profesor de la materia. 

« Insistimos acerc a del sistema nervioso, aunque someramente, porque 
su conocimiento sirve de base a los estudios psicol6gicos y nos permiti
remos recomendar a los profesores se detengan en el; de esa manel-a la 
asimilaci6n de la parte pertinente a aptitudes psiquicas, 110 presentara nio
guna dificultad ». 

«En 10 concerniente a Metodologia General, no hacemos en este libro 
mas que resumir nuestro trabajo sobre Unidad de los Metodos Pedagogicos, 
donde puede recurrir el lector si desea obtener datos mas precisos. 

« El orden seguido en las aptitudes psiquicas, a muehos lectores pareced 
un galtmatias de puntos escogidos al azar ». 

« Como esta obra no es dePsicologia infantil - donde se hubiera tornado 
la psicologia de la primera infaneia, segunda infancia, juventud, etc. - el tI-a
bajo de ordenaci6n es mas dificultoso. He tratado de seguir aproximada-
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y 51 clases, comenzando POl- los protozoarios y concluyendo en los ma
miferos, desde la amiba al hombre. 

La clase de los crustáceos, está, por ejemplo, tratada de esta ma-
Del·a. 

Animal tipo: El cangreio. 
1. - Caracteres exteriores. 
2. - Esqueleto. 
3. - Apéndices. 
4. - Tegumento. 
S. - Glándulas cutáneas. 
ó. - Músculos . 
7. - Aparato respiratorio. 
8. - » digestivo. 
9. - » circulatorio. 
10. - Sistema nervioso . 
11. - Sentidos. 
12. - Aparato excretor. 
13. - Reproducción y desarrollo. 
14. - Vida y costumbl-es. 
15. - Clasificación. 
] 6. - Animales más importantes (especializándose "Ylos argentinos) 

dándose la descripción, vida y costumbres de los siguientes: branquipo 
pesciforme; Ap1ts carlcriforme; leptodora; cipris; dc/ope; artattfes; ca
marones; pandalo, langosta de mar; dromia vulgaris; i1taco; maya; 
callgreio paguro; carcimts; gelasirtos. 

17. - Fósiles. 
18. - Consideraciones acerca de los crustáceos. 
Hay 24 figuras. 
El libro, destinado á una fácil difusión, llena un'a necesidad científica y 

didáctica en las escuelas y colegios argentinos cuyo último refugio eran 
los textos de Langlebert y Milne Edwards no reformados desde 1870! 

R. SENET. 

La Educación Primaria por RODuLFo SENET, 177 pág. Cabaut y Cía. 
edicto res. La obra, destinada á texto para alumnos de 20 año de las 
escuelas normales, desarrolla en lenguaje fácil y atrayente, el programa 
oficial tocante á Nociones de Psicologia y Metodologia Generalorienta
das dentro del espíritu nuevo que vitaliza hoy la Pedagogía. 

« No pasando del límite de nociones elementales, dice el A., no damos 
sino direcciones dentro de las que caben todos los detalles que se le 
ocurran al profesor de la materia. 

« Insistimos acerc a del sistema nervioso, aunque someramente, porque 
su conocimiento sirve de base á los estudios psicológicos y nos permiti
remos recomendar á los profesores se detengan en él; de esa manel-a la 
asimilación de la parte pertinente á aptitudes psíquicas, 110 presentará nin
guna dificultad ». 

«En lo concerniente á Metodología General, no hacemos en este libro 
más que resumir nuestro trabajo sobre Unidad de los Métodos Pedagógicos, 
donde puede recurrir el lector si desea obtener datos más precisos. 

« El orden seguido en las aptitudes psíquicas, á muchos lectores pareced 
un galtmatías de puntos escogidos al azar ». 

« Como esta obra no es de Psicología infantil - donde se hubiera tomado 
la psicología de la primera infancia, segunda infancia, juventud, etc. - el tI-a
bajo de ordenación es más dificultoso. He tratado de seguir aproximada-
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mente el orden cronologico de su aparicion; peru como me gUlo por la 
evolucion psicologica indi\'idual y ella tiene gran des lagunas, el cuadro 
dista mucho de ser completo y en muchas aptitudes considero el debut 
simultaneo. He querido solamente romper con una rutina que, dados los 
adelantos actuales, no tiene razon de ser ». 

Comprende: La educacio1t como preparaci01t del iltdividuo para la vida 
completa; La escuela primaria, edad escolar, plan de estudios, distribu
cion del tiempo, extension de los conocimientos y educacion de los diversos 
grupos de aptitudes, ateniendose ami clasificacion; El maestro, cualidades 
Hsicas, morales, intelectuales y pJ'ofesionales; Aptitudes del niiio, fisicas 
y psiquicas; Metodologia; Procedimimtos: Formas socratica, dialogada, 
expositiva, etc.; Preparacio1t de las lecciones.- V. M. 

REVISTAS 

Revista Penitenciaria. Ano II, No 1. Volumen cle 330 pag. Esta publi 
cacion dirigicla por el senor JosE LUIS DUFFY, es, a no dudarlo, cle las me
jores, en su genero, que se publican en Europa y AmeJ-ica. 

La detencion con que se estudian a los menores delincuentes constituira, 
cuando las cifras sean crecidas, la mejo r fuente para determinados juicios 
y generalizaciones. 

La Oficina de Estudios Medico-Legales presenta en este numero, el exa
men de 16 encausados en forma minuciosa y completa. lnforme de la 
Alcaidia: origen, estado economico, moraliclad, condiciones P~OIOgiCaS' 
a mbiente instruccion, conducta y caracter, ocupaciones y delit In fOl-m e 
de la escuela: antecedentes escolares, cono cimi eJ~tos que tiene, comporta
cion en clase, memoria, J- eflexion, inteligencia, exp resion, caracter, sen
timientos, gustos, emociones, costumbJ'es y vicios, antecedentes policiales, 
medio ambiente, delito, valor moral y juridico, conclusiones. Examen de 
los facultativos: antecedentes personales, exam en fisico, craneometria, me
clidas de la cara, antropometria, exam en psiquico. Se trata de estudios 
completos destinados a sen'ir de base a la criminalidacl infantil )' su trata
miento. 

E I doctor LANcELoTTI publica « Alcoholismo y Delito:) de una obra en 
prepaJ-acion Civilizacion y Delito. Dice que en nuestro pais los que delin
quen bajo el influjo del a lcohol pueden calcularse en un 62 %. Los progre
sos del alcoholismo han hecho sentiI' su influencia mas que en la criminali
dad, en el desarrollo de las enajenaciones mentales. Termina el capitulo, 
con el indice de consumo de algunos paises comparados con elnuestro que 
es cle 11.77 litros de alcohol, a 100 grad os pOI' cabeza, menor que el de 
Francia, pero supedor al de Alemania, Suiza, Dinamarca, Italia. 

Bajo el titulo de Educacion Pop/tlar se tratan los siguientes problemas: 
la educacion y la democracia; ambiente de la educacion democratica; textos 
muertos y textos vivos; ventajas para la ciencia cle su contacto con el pue
blo; (clases clirigentes? el mejoramiento economico de los obreros y su 
educacion; legislacion social y eclucacion populaJ-; tecnica del trabajo mo
clemo y eclucacion cle los obreros, etc. 

EI estuclio es de actualiclad para La Plata clonde un num eroso grupo 
de personas se oCllpa cle la fundaci6n cle la Universiclacl Libre. - V. M. 
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mente el orden cronológico de su aparición; pero como me guío por la 
evolución psicológica individual y ella tiene grandes lagunas, el cuadro 
dista mucho de ser completo y en muchas aptitudes considero el debut 
simultáneo. He querido solamente romper con una rutina que, dados los 
adelantos actuales, no tiene razón de ser ». 

Compt-ende: La educaciólt como preparaciÓlt del i1tdividuo para la vida 
completa j La escuela primaria, edad escolar, plan de estudios, distt-ibu
ción del tiempo, extensión de los conocimientos y ed ucación de los diversos 
grupos de aptitudes, ateniéndose á mi clasificación; El maestro, cualidades 
físicas, morales, intelectuales y profesionales j Aptitudes del ni/io, físicas 
y psíquicas; Metodología; Procedimimtos .. }<ormas socrática, dialogada, 
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REVISTAS 
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cación dirigida por el señor JOSÉ LUIS DUFFY, es, á no dudarlo, de las me
jores, en su género, que se publican en Europa y América. 
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cuando las cifras sean crecidas, la mejor fuenle para determinados juicios 
y generalizacioues. 

La Oficina de ESludios Médico-Legales presenta en este número, el exa
men de 16 encausados en forma minuciosa y completa. Informe de la 
Alcaidía: origen, eSlado económico , moralidad, condiciones P~OIÓgiCaS' 
a mbiente instrucción, conducta y carácter, ocupaciones y delit Informe 
de la escuela: antecedentes escolares, conocimier.tos que tiene, comporta
ción en clase, memoria, reflexión, inteligencia, exp resión, caráctet-, sen
timientos, gustos, emociones, costumb t-es y \'icios, antecedentes policiales, 
medio ambiente, delito, va lor moral y jurídico, conclusiones. Examen de 
los facultativos: antecedentes personales, examen físico, craneometría, me
didas de la cara, antropometría, examen psíquico. Se trata de estudios 
completos destinados á sen'ir de base á la criminalidad infantil )' su trata
miento. 

E l doctor LANcELoTTI publica « Alcoholismo y Delito> de un a obra en 
pl-eparación Civil1'zaciólt y D eNto. Dice que en nuestro país los que delin
quen bajo el influjo del alcohol pueden calcularse en un 62 %. Los progre
sos del alcoholismo han becho sentir su influencia más que en la criminali
dad, en el desarrollo de las enajenaciones mentales. Termina el capítulo, 
con el índice de consumo de algunus países comparados con el nuestro que 
es de 11.77 litros de alcohol, á 100 grados por cabeza, menor que el de 
Francia, pero supe¡-jor a l de Alemania, Suiza, Dinamarca, Italia. 

Bajo el título de Ed,¿cación Pop/dar se tratan los siguientes problemas: 
la educación y la democracia j ambiente de la educación democrática; textos 
muertos y textos vivos; ventajas para la ciencia de su contacto con el pue
blo; ¿ clases dirigentes? el mejoramiento económico de los obreros y su 
ed ucación; legislación social y educación populal- j técnica del trabajo mo
derno y educación de los obreros, etc. 

El eSludio es de actualidad para La Plata dond e un num eroso grupo 
de personas se ocupa de la fundación de la Universidad Libre. - V. M. 
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Rivista di Psicologia applicata ana Pedagogia ed ana Psicopa 
tologia, Bologna. L'Onanismo precocl! 1tei rag-azzi e la sua cura pSichica 
por AUG. LEMAlTRE, ana II No 3. EI distinguido profesor del Colegio de 
Ginebra aborda tema de tanto inleres con acopio de datos y Ilega a ob
servaciones importantisimas del punto de vista cHnico y curativo. EI acto, 
dice, apenas verificado, deja en la memoria afectiva del adolescente una 
impresi6n profunda, hiriendo las fibras mas intimas de la personalidad. 
Tiende i su aniquilamiento. 

EI A. cita tres casos interesantes, observados por e}, de onanismo pre
coz, bien entencliclo que se refieren ;i ninos de Suiza, pues en la Republica 
Argentina, las edades consignadas por el A. coinciden ordinariamente con 
e l debut de esas practicas. 

EI porcentaje reducido de ninos masturbadores en su pals, 15 0/0' yaun 
concediendo mucho, como dice, el 20 0/0, no concuerda con la estadistica 
del nuestro a los 14 anos de edad, que es mayor. No es aventurarnos de
cir que si bien no todos los ninos practican el vicio solitario a esa edad, en 
cambio no hay uno solo que 10 ignore por completo; cJe manera que el 
peligro de destruir su inocencia, aconsejandolos, seria un argumento put-a
mente sentimental, fuera de la realidad de los hechos. 

EI A. consigna eI cuadro de clasificaciones obtenidas por los onanistas en 
seis materias importantes, siendo estos datos de verdadero interes desde 
e l punto cle vista de la educaci6n, pues en el se nota la influencia de esas 
practicas sobre la mentalidad del nino . 

Despues de breves consicleraciones de orden psicol6gico, entra de Ilene 
en el tratamiento, propiciando el metodo catartico al cual debe seguirle la 
cura psiquica.-R. SENET. 

Journal de Neurologie, 1906, No 12. Lesiones de las ne1tro:/ibrillas en 
ciertos estados patotdg-icos, por el profesor MARINESCO. EI A. describe en 
este trabajo hs principales lesiones de las neuro·fibrillas, que ha constat ado 
gracias al empleo del metodo de Cajal, en la mielitis, meningitis, reb lande
cimientos cerebrales. asi como las lesiones de las celulas gigantes, encon
tradas en las hemiplegias y paraplegias. En estos diferentes estados pato-
16gicos, las lesiones de las neuro·fibrillas estin a menudo asociadas a al
teraciones de la substancia cromot6pila i pero, se trata de procesos inde
pendlentes que e\'olucionan simultameamente y paralelamente sin que el 
uno sea consecuencia del otro. En 10 que concierne al estado de las neuro
fibrillas en la parilisis general, Marinesco, sostiene la existencia, constatada 
recientemente por Dagonet, dp. sus alteraciones y para ello no solo se 
apoya en propias investigaciones sino tam bien en las de Ballet, Laignel, La
vostine, Marchand y recientemente de Bielchonsky y Hrodman.-G. DENY. 

Revista de Educaci6n, publicaci6n oficial de la Direcci6n General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, No 5, ano 1906. E. CALVO, tra
duce la interesantisima conferencia de LAISANT en el Instituto psicofisiolo
gico de Paris. EI Sr. A. BASSI trata del Principio d que debut s1tbordi1tar
se los nombromientos, extendiendose en 10 tocante i ascensos, propidando 
eI sistema de la seleccion por el mas apto contra el de la recomendaciott 
y la infl,uncia, que incorporando malos elementos produce inevitables alte
raciones en el mecanismo de la funci6n. Para destruir las camarillas pro
picia la renovaci6n peri6dica del personal tecnico 6 administrativo. 

EI Sr. R. F. SOLER, escribe acerca del cumplimiento de los artlculos 60 a 
63 del Reglamento y trata de la manera como los directores deben cumplir 
sus obligaciones. 
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por AUG. LEMAITRE, año II No 3. El distinguido profesor del Colegio de 
Ginebra aborda tema de tanto interés con acopio de datos y llega á ob
servaciones importantísimas del punto de vista clínico y curativo. El acto, 
dice, apenas verificado, deja en la memoria afectiva del adolescente una 
impresión profunda, hiriendo las fibras más íntimas de la personalidad. 
Tiende á su aniquilamiento. 

El A. cita tres casos interesantes, observados por él, de onanismo pre
coz, bien entendido que se refieren ;Í niños de Suiza, pues en la República 
Argentina, las edades consignadas por e! A. coinciden ordinariamente con 
e l debut de esas prácticas. 

El porcentaje reducido ele niños masturbadores en su país, 15 %, yaún 
concediendo mucho, como dice, el 20 o /0, no concuerda con la estadística 
de! nuestro á los 14 años de edad, que es mayor. No es aventurarnos de
cir que si bien no todos los niños practican el vicio solitario á esa edad, en 
cambio no hay uno solo que lo ignore por completo; eJe manera que el 
peligro de destruir su inocencia, aconsejándolos, sería un argumento put-a
mente sentimental, fuera de la realidad de los hechos. 

El A. consigna e! cuadro de clasificaciones obtenidas por los onanistas en 
seis materias importantes, siendo estos datos de verdadero interés desde 
e l punto de vista de la educación, pues en él se nota la influencia de esas 
prácticas sobre la mentalidad del niño. 

Después de breves consideraciones de orden psicológico, entra de lleno 
en el tratamiento, propiciando el método catártico al cual debe seguirle la 
cura psíquica.-R. SENET. 

Journal de Neurologíe, 1906, No 12. Lesiones de las nmrofibrillas en 
ciertos estados patológ-icos, por el profesor MARINESCO. El A. describe en 
es te trabajo hs principales lesiones de las neuro·fibrillas, que ha constatado 
gracias al empleo del método de Cajal, en la mielitis, meningitis, reblande
cimientos cerebrales. así como las lesiones de las células gigantes, encon
tradas en las hemiplegias y paraplegias. En estos diferentes estados pato
lógicos, las lesiones de las neuro-fibrillas están á menudo asociadas á al
teraciones de la substancia cromotópila j pero, se trata de procesos inde
pendIentes que e"olucionan simultámeamente y paralelamente sin que el 
uno sea consecuencia del otro. En lo que concierne al estado de las neuro
fibrillas en la parálisis general, Marinesco, sostiene la existencia, constatada 
recientemente por Dagonet, dPo sus alteraciones y para ello no solo se 
apoya en propias investigaciones sino también en las de Ballet, Laignel, La
vostine, Marchand y recientemente de Bie!chonsky y Hrodman.-G. DENY. 

Revista de Educación, publicación oficial de la Dirección General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, No 5, año 1906. E. CALVO, tra
duce la interesantísima conferencia de LA1SANT en el Instituto psicofisioló
gico de París. El Sr. A. BASSl trata del PrinciPio á que debm s1tbordi1tar
se los nombramientos, extendiéndose en lo tocante á ascensos, propidando 
el sistema de la selección por el más apto contra el de la recomertdaciótt 
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Tocante a Edijicacitflt Escolar de la provincia, se consignan datos pOl' 
demas halaguenos, que demuestran cuanto las gestiones de los consejos 
escolares y valuadores de cada partido pueden conseguir con un poco de 
empeno, cuando la educacion su~cita interes. La DireGcion de Escuelas debe 
sentirse satisfecha; a ella corresponde no poca parte del exito . Desde el 
15 de Diciembre de 1905 al 30 de Mayo de 1906 se obtuvieron 239 dona
ciones que l'epresentan 1.620.616 metros cuadrados de terreno conveniente
mente situ ado para edificar en el. Se distribuye en 74 partidos.- V. M. 

Revue Philosophique.-Qu'est-ce qu'une Passioft? porTH. RIBOT, No 5, 
Mayo de 1906.- EI venerable maestro, ofrece de tiempo en tiempo traba
jos de salud como el que nos oeupa. <. Que es una pasion? Aunq.;e el estu
dio de las pasiones sea tan antiguo como las mas antiguas especulaciones de 
la filosofia no temo ocuparme en este lugar de el, dice Ribot. La pasion es 
una especie de estado morboso. EI tema ha caido sin razon en desuso en 
la psicologia contemporanea. De veinte Ii bros escritos en diversas lenguas, 
solo dos a tres hablan de pasiones. EI ostracismo es de origen ingles; 
Emotions and Will y Expresion des emotions, Bain y Darwin, han ejerci
do, a este respecto, una influencia decisiva. Ribot considera impropio identi
ficar la emocian y la pasion. EI objeto de su articulo es reaccionar contra 
tal tendencia. 

Distribuye, para dar pie a su tesis, en tres grupos las manifestaciones 
de la vida sentimental: estados afectivos propiamente dichos, emociones y 
pasiones. Hay estados afectivos que expresan apetitos, necesidades, ten
dencias inherentes a nuestra organizacion psicofisica. Constituyen el modo 
comun de la vida que en la mayoria de los indi\'iduos no esta hecha ni de 
pasiones ni de emociones. 

La emocion comienza por un choc, una ruptura de equilibrio . Es la 
reaccian brusca de nuestros instintos egoistas (miedo, calera, alegria) 6 al
truistas (piedad, ternura) hecha de movimientos a contension de movimien
tos: fenomeno sintetico y confuso puesto que surge del fondo inconsciente 
de nuestra organizacion. La emocion se define por dos caracteres: la in
tensidad y la brevedad. 

La pasi6n es otra; basta decir que es opuesta a la emoci6n poria tirania 
de un estado intelectual (idea 6 imagen); por su estabilidad y duracion. En 
fin la pasion es, segun Ribot, una emocian larga e intelectualizada. La emo
cion es un estado primario; la pasi6n es de caracter secundario y com'
plejo. Aquella, el resultado inmediato de nuestro modo de ser, obra de la 
naturaleza: esta, en parte artificial, es obra del pensamiento y la reflexion 
dirigida a nuestros instintos. 

Las pasiones nacen de causas internas y extern as. La influencia de estas 
ultimas son inversamente proporcionales a las de las primeras. La imitacion 
la sugestion constituyen dos poderosas fuerzas germinatrices. Pero mas 
verdaderas son las intern as, reducibles a una: constitucion fisiol6gica del in
dividuo, su temperamento y su caracter. Como ser afectivo, el hombre es un 
haz de necesidades, tendencias, deseos y aversiones ligado a su vida cons
ciente, que necesitan un estimulo para manifestarse. No bien una tendencia 
toma incremento pOI' cualquier excitante, la pasi6n germina. Hay hombres 
de una sola pasion, bay hombres dominaclos simultaneamente pOI' muchas. 
Estos ultimos, abunclan . Pero no deben confundirse con los sentiment ales ni 
con los emotivos, impulsivos. La impulsion es a veces, una explosi6n que 
traduce la hiperestesia de los centros sensitivos, la tension excesiva de los 
centros motores y debil de los inhibitrices. Alfieri, Byron, Berlioz, Poe no 
eran pasionistas sino sensitivos ins tables. A la pasion pertenecen estos ca-
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racteres: la idea fiia, la estabilidad y la i1ttensidad. EI A., con aquella pre
cision que caracteriza a todos sus trabajos y aquel lenguaje con que em
bellece los productos de su fecunda pluma, desenmaleza el tema, 10 sube 
de la confusion a la claridad y ofrece a los lectores un capitulo mas de su 
vasta enciclopedia psicologica.- V. M. 

Archives de laryngologie, d'otologie et de rhinologie, 1905. 
Les ipre71v:3 s auditives chez (aveugle, por C. COLESCEANO. - Es un estu
dio en ~ l eual el A. da las conclusiones obtenidas en una experiencia he
cha con 45 sujetos ciegos, 30 hombres y 15 mujeres. En este experimento 
se ha empleado un timbre para evitar variaciones en el excitante. Se da 
como limite maximo para una orientacion biauricular, aunque no muy pre
eisa, dos metros. A esa misma distancia la orientaci6n monoauricular es 
incierta. 

Repitiendo las pruebas de Weber y Schwanlch, midiendo la agudeza 
auditiva con la ayuda del acumetro de Politzer, el A. constat a las conclu
siones siguientes: 1 - Hay diferencias en las pereepciones de las dos 
orejas. 2 -- La oreja izquierda presenta una mejor audici6n que la dere
chao 3 - La mujer tiene una percepci6n auditiva superior a la del hom
bre. - V. M. 

The Psychological Rewiew, 1905. - The difference betwen mm and 
women in the recognition of colour artd the perceptiort .of sound, por MABEL 
L. NELSON (California). - Continuando las investigaciones del Dr. Nichols 
y de la Sta. Thompson, sobre este tema, y haciendo nuevas experiencias la 
A. constata la inferioridad de las mujeres en el reconocimiento de los colo
res. Muestra tambien que el oido es mas delicado en los hombres que en 
las mujeres y que en los dos sexos la oreja derecha es mas sensible que la 
izquierda. - L. C. HERBERT. 

Annali di Neurologia, Napoles, fasc. IV. - Recherches sur l'origitte 
des jJr%ngements protoplasmiques de /a cellule tterveuseJ por FRAGNlTO. 
- Despues de haber examinado las diferentes hip6tesis emitidas hasta el 
presente sobre el origen de las prolongaciones protoplasmaticas de la ce
lula nerviosa, el A. concluye que el solo hecho demostrable es el origen 
complejo, con participacion de numerosos elementos embrionarios, de las 
prolongaciones protoplasmaticas. La teoria de las varicosidades, formu
lada por His, defend ida por Cajal y LennossekJ no resiste a los hechos. 
Esta teo ria es todavia repetida por Bethe, que sostiene que las denclritas 
nacen por condensaci6n y diferenciaci6n en el plasma general de los cen
tros nerviosos. 

Para Bethe, como para el A., el protoplasma de los neuroblastos aumen
ta cuando aparecen las dendritas. Bethe, para una explicacion satisfacto
ria, recurre a la doctrina de Sedgwik, doctrina de la condensacion y dife
renciaci6n del plasma. El A. no contesta y el mismo acepta esta teoda, 
admitiendo que la cadtna celular esta formada por el cuerpo neuroblastico t 

destinado a ser el centro de la celula nerviosa y a aumentar su protoplas
rna. Al terminar el A. se ocupa de la teoria emitida por Olmer en 1899; 
segun el, esta hip6tesis por la que las prolongaciones protoplasmaticas 
sedan producidas por la ruptura de la vesicula que ocupa la periferia de 
la celula emDrionaria, esta fundada sobre observaciones incompletas y mal 
interpretadas. - J. S. 
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racteres: la idea fifa, la estabilidad y la i?ttensidad. El A., con aquella pre
cisión que caracteriza á todos sus trabajos y aquel lenguaje con que em
bellece los productos de su fecunda pluma, desenmaleza el tema, lo sube 
de la confusión á la claridad y ofrece á los lectores un capítulo más de su 
vasta enciclopedia psicológica.- V. M. 

Archives de laryngologie, d'otologie et de rhinologie, 1905. 
Les épre1/V:3 S auditives chez {aveugle, por C. COLESCEANO. - Es un estu
dio en (..1 cual el A. da las conclusiones obtenidas en una experiencia he
cha con 45 sujetos ciegos, 30 hombres y 15 mujeres. En este experimento 
se ha empleado un timbre para evitar variaciones en el excitante. Se da 
como límite máximo para una orientación biauricular, aunque no muy pre
cisa, dos metros. A esa misma distancia la orientación monoauricular es 
incierta. 

Repitiendo las pruebas de Weber y Schwanlch, midiendo la agudeza 
auditiva con la ayuda del acúmetro de Politzer, el A. constata las conclu
siones siguientes: 1 - Hay diferencias en las percepciones de las dos 
orejas. 2 -- La oreja izquierda presenta una mejor audición que la dere
cha. 3 - La mujer tiene una percepción auditiva superior á la del hom
bre. - V. M. 

The Psychological Rewiew, 1905. - The difference betwen mm and 
women in the recogttition of colour artd the perceptiort .of sound, por MABEL 
L. NELSON (California). - Continuando las investigaciones del Dr. Nichols 
y de la Sta. Thompson, sobre este tema, y haciendo nuevas experiencias la 
A. constata la inferioridad de las mujeres en el reconocimiento de los colo
res. Muestra también que el oído es más delicado en los hombres que en 
las mujeres y que en los dos sexos la oreja derecha es más sensible que la 
izquierda. - L. C. HERBERT. 

Annali di Neurologia, Nápoles, fase. IV. - Recherches sur l'origitte 
des prolongements protoplasmiques de la cellule tterveuseJ por FRAGNlTO. 
- Después de haber examinado las diferentes hipótesis emitidas hasta el 
presente sobre el origen de las prolongaciones protoplasmáticas de la cé
lula nerviosa, el A. concluye que el solo hecho demostrable es el origen 
complejo, con participación de numerosos elementos embrionarios, de las 
prolongaciones protoplasmáticas. La teoría de las varicosidades, formu
lada por His, defendida por Cajal y Lennossék, no resiste á los hechos. 
Esta teoría es todavía repetida por Bethe, que sostiene que las dendritas 
nacen por condensación y diferenciación en el plasma general de los cen
tros nerviosos. 

Para Bethe, como para el A., el protoplasma de los neuroblastos aumen
ta cuando aparecen las dendritas. Bethe, para una explicación satisfacto
ria, recurre á la doctrina de Sedgwik, doctrina de la condensación y dife
renciación del plasma. El A. no contesta y él mismo acepta esta teoría, 
admitiendo que la cadtna celular está formada por el cuerpo neuroblástico t 

destinado á ser el centro de la célula nerviosa y á aumentar su protoplas
ma. Al terminar el A. se ocupa de la teoría emitida por Olmer en 1899 ¡ 
según él, esta hipótesis por la que las prolongaciones protoplasmáticas 
serían producidas por la ruptura de la vesícula que ocupa la periferia de 
la célula embrionaria, está fundada sobre observaciones incompletas y mal 
interpretadas. - J. S. 
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Anatomischer Auseiger. - F. FRASSETO. - Observaciones sobre las 
formas del craneo humatto. - EL A. encuentra que, en los cnineos euro· 
african os, los tres huesos: parietal, occipital y frontal, pueden presentarse 
bajo tres fOl'mas diversas, es decir, que tienen, 6 la forma fetaL, 6 bien La 
adulta 6 bien una intermedia. Agrega que estas tres formas, en un mismo 
craneo, guardan cierta independencia entre sf; en otros terminos, que en el 
craneo humano, todos los huesos de la boveda no se desarrollan paralela
mente en 10 que se relaciona al desarrollo de sus formas, pero existe entre 
ellos una cierta independencia. 

Como las variedades y la sub-variedades de las formas del cr;lneo depen
den del modo diverso como las diferentes formas de los huesos de la 
boveda se asocian, el A. propone modificar la clasificacion de Sergi, euro
africana, segun el principio morfol6gico citado. Deduciendo la variedad 
de la norma verticalis y la sub-variedad de la 1lOrma lateralis, reune to
das las formas craneanas euro-africanas en tres variedades: Ellipsoides, 
Ovoides y Pentagonoides y distingue para cada variedad nueve sub,varie
dades. 

En 10 que se relaciona a la diagnosis diferencial, en los casos dudosos, 
entre las variedades elipsoidales, pentagonales y ovoidales, la c1asificacion 
debe estar fundada en la observacion del parietal que, cuando se detiene en 
la forma fetal, da las formas pentagonales y romboidales; cuando el llega 
a la forma adulta, da las form as elipsoidales, y cuando es de forma interme
<liaria, los craneos ovoidales. En cuanto a las sub,\'ariedades principales 
se debe investigar el caracter en el occipital; el frontal, al contrario, en 
las sub-variedades secundarias. 

Para la nomenclatura de las 27 formas craneanas establecidas, el A. pro
pone uno de los tres modos siguientes: 

10 - Utilizar, tanto para las varied.ades como para las sub-variedades 
principales, la nomenclatura binominal de Sergi, y agregarle para las sub
variedades ' secundarias, las letras e, f, F, para indicar el estado fetal, in
termediario y adulto del frontal. 

20 Utilizar para las variedades solas la terminologia de Sergi, y agre
gar a las variedades dos palabras que indiquen el estado fetal, interme
diario 0 adulto del frontal y occipital. 

30 Expresar solamente por simbolos y por formulas que tengan una 
significacion cuantitativa, la forma craneana y el estado de desarrollo de 
los tres huesos. -R. S. 

Revue de Psychiatrie et Psychologie experimentale (Sa serie, 
ano 10 , T. X no 5). -DR. PATET. - Les services.-La folie dans les 

prisons. - Resumen de una comunicaci6n hecha POI' el autor al Congreso 
Internacional de Medicina de Lisboa (Abril de 1906). - El A. hace notar 
,La existencia de alienados en las carceles e insiste en la necesidad de ar
bitrar medios para dar termino a una situacion defectuosa, ya desde el 
-punto de vista humanitario, ya desde el de un regular funcionamiento de 
-dichas instituciones. 

La eXlstencia de tipos demenciales en las prisiones esta constatada 
por las eS'cadisticas levantadas por los medicos que han examinado de 
·ct:rca los residentes de las correccionales, por los huespedes presidiarios 
que reciben anualmente en sus asilos los alienistas, por los resultados 
de una enquete iniciada por el A. y por la concordancia de los directores 
de estabLecimientos penitenciarios, en la conveniencia de un minucioso 
-examen medico-psicol6gico de ciertos recluidos. 

En algunos, la demencia puede senalarse antes de ser internados; en 
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Anatomischer Auseiger. - P. PRASSETO. - Observaciones sobre las 
formas del cráneo ht~marto. - El A. encuentra que, en los cráneos euro
africanos, los tres huesos: parietal, occipital y frontal, pueden presentarse 
bajo tres for'mas diversas, es decir, que tienen, ó la forma fetal, ó bien la 
adulta ó bien una intermedia. Agrega que estas tres formas, en un mismo 
cráneo, guardan cierta independencia entre sí; en otros términos, que en el 
cráneo humano, todos los huesos de la bóveda no se desarrollan paralela
mente en lo que se relaciona al desarrollo de sus formas, pero existe entre 
ellos una cierta independencia. 

Como las variedades y la sub-variedades de las formas del cráneo depen
den del modo diverso como las diferentes formas de los huesos de la 
bóveda se asocian, el A. propone modificar la clasificación de Sergi, euro
africana, según el principio morfológico citado. Deduciendo la variedad 
de la norma verticalis y la sub-variedad de la norma latera lis, reune to
das las formas craneanas euro-africanas en tres variedades: Ellipsoides, 
Ovoides y Pentago1toides y distingue para cada variedad nueve sub,varie
dades. 

En lo que se relaciona á la diagnosis diferencial, en los casos dudosos, 
entre las variedades elipsoidales, pentagonales y ovoidales, la clasificación 
debe estar fundada en la observación del parietal que, cuando se detiene en 
la forma fetal, da las formas pentagonales y romboidales; cuando él llega 
á la forma adulta, da las formas elipsoidales, y cuando es de forma interme
diaria, los cráneos ovoidales. En cuanto á las sub,variedades principales 
se debe investigar el carácter en el occipital; el frontal, al contrario, en 
las sub-variedades secundarias. 

Para la nomenclatura de las 27 formas craneanas establecidas, el A. pro
pone uno de los tres modos siguientes: 

10- Utilizar, tanto para las varied.ades como para las sub-variedades 
principales, la nomenclatura binominal de Sergi, y agregarle para las sub
variedades ' secundarias, las letras e, f, F, para indicar el estado fetal, in
termediario y adulto del frontal. 

20 Utilizar para las variedades solas la terminología de Sergi, y agre
gal' á las variedades dos palabras que indiquen el estado fetal, interme
diario ó adulto del frontal y occipital. 

30 Expresar solamente por símbolos y por fórmulas que tengan una 
significación cuantitativa, la forma craneana y el estado de desarrollo de 
los tres huesos. -R. S. 

Revue de Psychiatrie et Psychologie experimentale (5 a serie, 
año 10, T. X no 5). -DR. PATET. - Les services.-La folie darts les 

jJrisons. - Resumen de una comunicación hecha pOI' el autor al Congreso 
Internacional de Medicina de Lisboa (Abril de I906). - EI A. hace notar 
la existencia de alienados en las cárceles é insiste en la necesidad de ar
bitrar medios para dar término á una situación defectuosa, ya desde el 
punto de vista humanitario, ya desde el de un regular funcionamiento de 
·dichas instituciones. 

La exístencia de tipos demenciales en las prisiones está constatada 
por las estadísticas levantadas por los médicos que han examinado de 
,cp.rca los residentes de las correccionales, por los huéspedes presidiarios 
que reciben anualmente en sus asilos los alienistas, por los resultados 
de una ertquete iniciada por el A. y por la concordancia de los directores 
de establecimientos penitenciarios, en la conveniencia de un minucioso 
-examen médico-psicológico de ciertos recluidos. 

En algunos, la demencia puede señalarse antes de ser internados; en 
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otros, los trastornos sobrevienen durante la coildena. Podni argumen
tarse cierta predisposici6n; opino que en los delincuentes ocasionales no 
debe olvidarse los cambios bruscos de su existencia y los regimenes rigu
rosos de la reclusion. 

El A., no pudiendo disponer de cifras exactas, por carencia de investi
gaciones metodicas, anteriores 6 solas, se sirve, para un porcentaje 
aproximado de los dementes repartidos en las prisiones, de documentos 
oficiales DO muy precisos, de informes penitenciarios, dellibro de entradas 
del asilo especial de Gaillon, destinado, hasta este ano, a recibir los que 
presentasen sign os de locura estando en las casas centrales francesas 
cumpliendo condenas mayores de un ana y la opini6n de los neuropa
t610gos que les han precedido especial 0 incidentalmente en esos es
tuciios. 

Ferrus supone una proporcion de 11 por 1000, Parchape 6, Sauze 20, 
Bailleul ha notado 226 casos de alienacion preexistente en un periodo de 
siete anos; Paul Garnier, ha recibido en la enfermeria especial del De
posito, 255 procedentes de las carceles del Sena y Magnan en su servicio, 
UDOS treinta por ano; las estadisticas de los distintos paises calculan un 
566 0/0; en Francia algunos directores de Penitenciarias elevan la cifra 
a un 15 % que requieren examen medico. 

Abunda el A. en consideraciones y datos que implican la conveniencia 
de nombrar medicos psiquiatras para inspeccionar las prisiones con carac
teres de permanentes, a imitacion de 10 ya establecido en Belgica, para 
evitar as! castigos injustos a penados irresponsables y permitir su reclu
sion en establecimientos destinados al efecto. En este sentido pide apoyo 
al Congres,o. - J. L. F. 

Monitore Zoologico italiano (ano XVI, No 6). - A. FERRATA. - So
bre el nucle% de la ce/u/a nerviosa. - EI A. ha observado que en el nu
c1eolo de un gran numero de celulas del sistema nervioso, existe una subs
tan cia que tiende a diferenciarse y a abandonar eI nucleolo pal"a desembo
cal- libre en las mallas de la redecilla nuclear. Esta substancia coloreable 
con los colores basicos, se presenta de diferentes modos en el nucleolo. - F. 

Atti della societa Romana di Antropologia (vol. XI, fasc. 11).
F. FRASSETTO. - Notas sobre la trigo1'locifalia. - El A. sil"viendose de la 
descripcion dada por los diferentes autores que tratan casos de trigonoce
falia, lIega a la conviccion de que la sinostosis precoz de la sutura met6pica, 
a la cual es debida esta forma craneana, proviene, a su vez, de una hiper
vascularizaci6n de la region metopica, la cual, en ciertos cas os puede atri
buirse a la sifilis. - F. 

Archives italiennes de Biologie - Investigaciones 1t/teriores sobre 
la genesis de las dIu/as 1Jervz'osas, por F. CAPOBIANCO. -- Este trabajo 
continua la serie de investigaciones del A. tendientes a demostrar eI origen 
pluricelular de la neurona adulta. En el desarrollo de las celulas nerviosas 
de la metlula y de los ganglios espinales se intercala, en el pasaje de los 
neuroblastos a las ceIulas adultas, el estado de syncytium neurob/astiqtte. 

Este ultimo aparece en periodos determinados y tiene formas precisas 
de transformaci6n progresiva y regresiva; esta ultima, esta representada 
por la demolici6n nuclear. La relaci6n numerica entre los neuroblastos y 
las celulas que resultan es, para los ganglios espinales, como de 3 es a 1; 
en la apreciaci6n de esta relacion el A. ha tenido en cuenta la producci6n 
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otros, los trastornos sobrevienen durante la condena. Podrá argumen
tarse cierta predisposición; opino que en los delincuentes ocasionales no 
debe olvidarse los cambios bruscos de su existencia y los regímenes rigu
rosos de la reclusión. 

El A., no pudiendo disponer de cifras exactas, por carencia de investi
gaciones metódicas, anteriores Ó solas, se sirve, para un porcentaje 
aproximado de los dementes repartidos en las prisiones, de documentos 
oficiales no muy precisos, de informes penitenciarios, del libro de entradas 
del asilo especial de Gaillon, destinado, hasta este año, á recibir los que 
presentasen signos de locura estando en las casas centrales francesas 
cumpliendo condenas mayores de un año y la opinión de los neuropa
tólogos que les han precedido especial ó incidentalmente en esos es
tudios. 

Ferrus supone una proporción de 11 por 1000, Parchape 6, Sauze 20, 
Bailleul ha notado 226 casos de alienación preexistente en un período de 
siete años; Paul Garnier, ha recibido en la enfermería especial del De
pósito, 255 procedentes de las cárceles del Sena y Magnan en su servicio, 
unos treinta por año; las estadísticas de los distintos países calculan un 
5 ó 6 010; en Francia algunos directores de Penitenciarías elevan la cifra 
á un 15 010 que requieren examen médico. 

Abunda el A. en consideraciones y datos que implican la conveniencia 
de nombrar médicos psiquiatras para inspeccionar las prisiones con cantC
ter es de permanentes, á imitación de lo ya establecido en Bélgica, para 
evitar así castigos injustos á penados irresponsables y permitir su reclu
sión en establecimientos destinados al efecto. En este sentido pide apoyo 
al Congreso. - J. L. F. 

Monitore Zoologico italiano (año XVI, No 6). - A. FERRATA. - So
bre el nucleolo de la célu./a nerviosa. - El A. ba observado que en el nu
cleolo de un gran número de células del sistema nervioso, existe una subs
tancia que tiende á diferenciarse y á abandonar el nucleolo para desembo
car libre en las mallas de la redecilla nuclear. Esta substancia coloreable 
con los colores básicos, se presenta de diferentes modos en el nucleolo. - F. 

Atti della societá Romana di Antropologia (vol. XI, fasc. 11).
F. FRASSETTO. - Notas sobre la trigwlOcifal¡a. - El A. sirviéndose de la 
descripción dada por los diferentes autores que tratan casos de trigonoce
falía, llega á la convicción de que la sinostosis precoz de la sutura metó¡.>ica, 
á la cual es debida esta forma craneana, proviene, á su vez, de una hiper
vascularización de la región metópica, la cual, en ciertos casos puede atri
buirse á la sífilis. - F. 

Archives italiennes de Biologie - Investig-aciolles ulteriores sobre 
la génesis de las céhtlas 1Iervz'osas, por F. CAPOBIANCO. -- Este trabajo 
continúa la serie de investigaciones del A. tendientes á demostrar el origen 
pluricelular de la neurona adulta. En el desarrollo de las células nerviosas 
de la médula y de los ganglios espinales se intercala, en el pasaje de los 
neuroblastos á las células adultas, el estado de sy1tcytium neuroblastique. 

Este último aparece en períodos determinados y tiene formas precisas 
de transformación progresíva y regresiva; esta última, está representada 
por la demolición nuclear. La relación numérica entre los neuroblastos y 
las células que resultan es, para los ganglios espinales, como de 3 es á 1; 
en la apreciación de esta relación el A. ba tenido en cuenta la producción 
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notable de peqlleilas celulas ganglion ares que I-esultan de las formas mas 
simples de agrupamiento neuroblastico. -F. 

La Revista, publicacion quincenal de Derecho, Historia y Letras di
rigid a por N. BARROS y DE ANDREIS, No] Y 2. DiAZ CISNEROS, publica 
un interesante estudio ace rca de las Causas y comerttario de una de las 
XII tab/as) dice: 

Tiene por titulo esta tabla: «de la efecuci6rt en caso de corifesi6rt 0 
cottdertacion» 0 para dar una idea clara de su materia, diremos que trata 
del deudOl- y el acreedor. 

Ahora bien: el deudor y el acreedor < no tienen siempre intereses an
tag6nicos? Pues bien, figuremonos la potencia que tend ria la lucha en 
los ultimos tiempos de la Monarquia y de la Republica, siendo como era 
entre todo el patriciado acreedor y la plebe entera deudora. Tenia tanta 
importancia aque\la lucha, que de sus resultados dependia nada menos 
que la libertad del plebeyo romano, puesto que las Jeres hacian que las 
deudas se pagasen con la libertad y hasta con la vida, produciendo tal 
estado de cosas este diJema: 0 sobl-evenia una reform a de las Jeres <i el 
pueblo quedaba esclavo. 

Establecida asi la idea predominante, pasa a estudiar la evoluci6n que 
va sufriendo esa importante cuestion del Derecho Romano basta llegar 
al rem ache Hamado las Doce Tablas. 

Obscuras son las nociones que se han po dido obtener sobre el dere
cho privado de la epoca monarquica. Sin embargo una cosa hay de cierto 
y que se desprende de las diferentes referencias que nos llegan: que du
rante la monarquia no bubo derecho escrito 6 por 10 menos este era 
absolutamente desconocido para los plebeyos. 

Las leyes de aque\la epoca no eran sino las mismas costumbres que 
se tomaban como base para formular los juicios de tal modo que los 
clie1ties que se velan envueltos en algun pleito, encargaban el cuidado de 
su tramitaci6n a su patrono que por ser patricio se haHaba enterado de 
las diversas ventajas u obstaculos que tendri. el llevarlo adelante. 

Revue Pedagogique, No 5, Evoluciort de fa Fisica por LUCIANO POIN
CARE. La Fisica en estos ultimos ailos, dice? ;1 doctor Poincare, ha sufrido 
una verdadera revoluci6n, progresos importantes que la colo can a gran 
altura. En efecto, remontandonos al ano 1800, encontraremos los descu
brimientos de VOLTA, de donde puede presentirse una prodigiosa trans
formaci6n tocante a fenomenos electricos. Hiiy dice que la electri
cidad parece haber llegado a su termino, esa ciencia no tiene ya pa
sos impol-tantes que dar sino confirmar descubrimientos y verdades. Por 
eso Volta ocupa un alto rango entre los genios que han enriquecido 
la Fisica descubriendo el principio de su teoria en un hecbo que ex
plica todos los fen6menos por el simple contacto de dos substancias de 
diferente naturaleza. Mas tarde hallamos a Carlisle, Nicholson y Davy, 
realizando aplicaciones de la pila de Volta. Pasando a otro orden 
de ideas nos haHamos con hechos no menos sorprendentes. Rumford 
explica la naturaleza del calor. Chasis, enuncia una ley ace rca de la 
dilataci6n de los gases. Laplace nos da su «Med.nica Celeste»; vemos 
a la Fisica desenvolverse con una seguridad sOl-prendente, siendo su pro
greso mas por evolucion que par revolucion, puesto que los hechos que 
hacen descubrir las teorias subsisten y se continuan unos a otros_ Esta 
evoluc.ion, a veces lenta, a veces rapida, obedece a leyes ordinarias; asi, 
considerando el descubrimiento Rontgen vern os que ha sido singular-
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notable de peqlleñas células ganglionares que ¡-esultan de las formas más 
simples de agrupamiento neuroblástico. -F. 

La Revista, publicación quincenal de Derecho, Historia y Letras di
rigida por N. BARROS y DE ANDREIS, No] y 2. DÍAz ClSNEROS, publica 
un interesante estudio acerca de las Causas y comentario de una de las 
XII tablas) dice: 

Tiene por título esta tabla: «de la e;'ecuciótt en caso de cotifesiótt Ó 
cottdettación » ó para dar una idea clara de su materia, diremos que trata 
de! deudOl- y e! acreedor. 

Ahora bien: e! deudor y el acreedor ¿ no tienen siempre intereses an
tagónicos? Pues bien, figurémonos la potencia que tendría la lucha en 
los últimos tiempos de la Monarquía y de la República, siendo como era 
entre todo el patriciado acreedor y la plebe entera deudora. Tenía tanta 
importancia aquella lucha, que de sus resultados dependía nada menos 
que la libertad del plebeyo romano, puesto que las leyes hacían que las 
deudas se pagasen con la libenad y hasta con la vida, produciendo tal 
estado de cosas este dilema: ó sob¡-evenía una reforma de las leyes <Í el 
pueblo quedaba esclavo. 

Establecida así la idea predominante, pasa á estudiar la evolución que 
va sufriendo esa importante cuestión del Derecho Romano hasta llegar 
al remache llamado las Doce Tablas. 

Obscuras son las nociones que se han podido obtener sobre el dere
cho privado de la época monárquica. Sin embargo una cosa hay de cierto 
y que se desprende de las diferentes referencias que nos llegan: que du
rante la monarquía no hubo derecho escrito ó por lo menos éste era 
absolutamente desconocido para los plebeyos. 

Las leyes de aquella época no eran sino las mismas costumbres que 
se tomaban como base para formular los juicios de tal modo que los 
clietties que se veían envueltos en algún pleito, encargaban e! cuidado de 
su tramitación á su patrono que por ser patricio se hallaba enterado de 
las diversas ventajas ú obstáculos que tendrÍi e! llevarlo adelante. 

Revue Pédagogique, No 5, Evoluciótt de la Física por LUCIANO POIN
CARÉ. La Física en estos últimos años, dice' :1 doctor Poincaré, ha sufrido 
una verdadera revolución, progresos importantes que la colocan á gran 
altura. En efecto, remontándonos al año 1800, encontraremos los descu
brimientos de VOLTA, de donde puede presentirse una prodigiosa trans
formación tocante á fenómenos eléctricos. Hüy dice que la electri
cidad parece haber llegado á su término, esa ciencia no tiene ya pa
sos impo¡-tantes que dar sino confirmar descubrimientos y verdades. Por 
eso Volta ocupa un alto rango entre los genios que han enriquecido 
la Física descubriendo el principio de su teoría en un hecho que ex
plica todos los fenómenos por el simple contacto de dos substancias de 
diferente naturaleza. Más tarde hallamos á Carlisle, Nicholson y Davy, 
realizando aplicaciones de la pila de Va Ita. Pasando á otro orden 
de ideas nos hallamos con hechos no menos sorprendentes. Rumford 
explica la naturaleza del calor. Chasis, enuncia una ley acerca de la 
dilatación de los gases. Laplace nos da su ~ Mecánica Celeste»; vemos 
á la Física desenvolverse con una seguridad sOl-prendente, siendo su pro
greso más por evolución que por revolución, puesto que los hechos que 
hacen descubrir las teorías subsisten y se continúan unos á otros_ Esta 
evoluc.ión, á veces lenta, á veces rápida, obedece á leyes ordinarias; así, 
considerando el descubrimiento Rontgen vemos que ha sido singular-
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mente acelerado por el interes de sus aplicaciones. Una de las conse
cuencias mas interesantes de los descubrimientos recientes ha sido retor
nar a los problemas metafisicos. Sin duda, la Filosofia nunca estuvo se
parada de las ciencias; pero muchos fisicos desatendian estudios que 
consideraban como querellas de palabras extraiias a la realidad y se 
abstenian de tomar parte en discusiones que crdan pueriles. · Sin em
bargo, admitian axiomas que en realidad eran conceptos metafisicos y 
consideraban como cosa evidente que la Fisica debia entral- en los do
minios de la mecanica. Esta ultima opinion, sostenida POI- ilustres fisi· 
cos, afirmo la evolucion de aquella ciencia hacia la mecanica, puesto que 
en el mundo fisico no hay sino materia y movimiento. . 

Por otra parte, algunos fisicos contemponineos combaten esta idea, que 
(ue tam bien la de Descartes, creyendo que es a menudo el habito y la 
tradicion 10 que hace atribuir el origen de los fenomenos a la mecanica 
n tal vez una cuestion de sentido que son las \'entanas abiertas a la reali
dad exterior y que nos dan una vista incompleta del mundo al que no 
conocernos sino por las relaciones con nuestro organismo, particular
mente sensible al movimiento fisico contemporaneo; renunciando a tentati
vas que consideran condenadas de antemano, adoptan un metodo que 
aparece como mas modesto y mas seguro ; se resuelven a no ver inmediata
mente el fondo de las cosas, no tratan de arrancar bruscamente sus vel os a 
la ' naturaleza y advertir sus secretos; obrar con prudencia y no avanzar 
sino lentamente en un terreno conquistado paso a paso . As! estudian 
las diversas grandezas accesibles a sus observaciones sin preocuparse de 
su esencia, midiendo cantidades de calor, temperaturas, diferencias de po
ten cia, corrientes, campos magneticos y luego aplicando las reglas del 
metodo experimental descubriendo relaciones y enunciando leyes que apli
can a sus trabajos; luego derivan leyes generales y principios, resultados 
de experiencias que sirven de punto de partida a nuevos descllbrimientos. 

Es necesal-io observar que hay fisicos que olvidan el caracter experi
mental de las leyes por e1los enunciadas y otros que asignan a la cien
cia un dominio estrecho contentandose con rep res en tar los fenomenos por 
ecuaciones, sin observar si estos calculos conservan un sentido fisico. 
Estas opiniones que solas y exageradas importarian errores, juntas pres
tan importantes servicios, porque esta variedad en la concepcion de los 
fenomenos da a la ciencia un aspecto de jllventud capaz de esfuerzos 
apasionados hacia la verdad j de aqui que se ofrecen transformaciones 
incesantes que llevan la ciencia hacia Sll perfeccionamiento. 

A pesar de la (alta de exito de numerosas tentativas hechas en el pa
sado, no se renuncio a la idea de anunciar un principio supremo que 
domine toda la Fisica, sintesis irrcalizable para algunos que constrllyen 
hipotesis generales, medio comodo para agrupar hechos. Entre las teo
rias recientes, ha adquirido preferencia la de los iortes que al principio fue 
poco aceptada; feliz mente sobrevino la reaccion, dandole su verdadera 
impol"tancia. EI electron ha conquistado la Fisica; muchos se han indig
nado ante una hipotesis que permite agrupar, los descubrimientos, sobre 
las descargas electricas, sobre las substancias radioactivas que conducen 
a una teoria satisfactoria de la optica y de la electricidad j y el calor ra
diante englobara los principios de la termodinamica. La concepcion del 
atomo de electricidad, del que estaran construidos los atomos materiales, 
nos permite penetrar mas en los secretos de la naturaleza que nuestros ante
cesores. Las cualidades fisicas se atribuyen cada vez a elementos mas divi
siblesj en un principio al conjunto de una substancia, luego a los atomos que 
componen esa substancia y por fin a los electrones que componen los atomos; 
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pero se iguora cual puede ser esa substancia. La nociou de carga elictrica 
que substituimos ala noci6n de masa material permitira reunir fen6menos 
que se creian separados j pero no sera consiclerada como una explicaci6n 
definitiva y el termino donde la ciencia pueda detenerse. Es probable que 
dentro de algunos anos esta hip6tesis origine otras, 6 que sea perfeccio
nada sobre una base vasta y compleja en el camino de la verdad. 

Habra fisicos, muy prudentes quiza que se satisfagan con guiarse por 
principios como generalizaciones de hechos experimentales. Sin embargo, 
uuos y otros no trabajan separadamente y la mayor parte de los nota
bles resultados obtenidos en estos ~Itimos anos son debidos a fisicos que 
han reunido sus esfuerzos, orientando hacia un mismo punto su actividad, 
ayudados por los recursos de que disponen los laboratorios. Es probable 
que los descubrimientos que nos esperan sean producto de la medi taci6n 
y de la labor obstinada de genios que para verificar sus concepciones 
no necesitaran sino medias expe rimentales, quiz;! simples y poco costo
sos . - Ch. 

Revue Internationale de L'Enseignement, director F. PICAVET, vol. 
LT, No 5. Notaciones acerca de la ensenanza del doctor Krumbacher de 
Munich. 

Hallandose en Munich durante el semestre de invierno de 1904 a 1905, 
el senor D. BLUM pudo asistir a las sesiones del seminario de filologia bi
zantina dirigidas por el profesor K. Krumbacher, eminente maestro cuya 
ensenanza despierta tanto interes j a ese respecto da algunos datos acerca 
del funcionamiento de aquella dtedra. Dice el sdior Blum: 

Su cursu de Historiografia g,·iega es de dos horas semanales, el de Pa
leografia griega de una hora y el de Filologia de dos horas. 

En el curso de Paleografia, Krumbacher expone a veces las reglas de la 
descripci6n de los manuscritos y a este prop6sito elige catalogos defec
tuosos en que senala los err ores j otras veces es un estudiante el cncar
gaclo de clescribir un manuscrito de la biblioteca nacional de Munich, la 
co rrecci6n de un ejercicio recomendado a los estuJiantes 6 transcrip ci<>n 
de una columna de un manuscrito griego. 

El curso de Historiografia se da tambien practicamente mediante bio
grafias y traducciones de historiadores griegos j pero 10 que hay que admi
rar en su ensenanza es la vivacidad y entusiasmo que comuni~a a sus 
alumnos haciendoles tomar parte en las cuestiones que e l desarrolla. 

La parte verdaderamente original cle su ensenanza es el seminario de 
Filologia pl"Ovisto de una bien instalada biblioteca. 

En ese estudio toma diversas cuestiones refiriendose a los Himnos de los 
Romanos respecto a la metrica j leyendo luega, algunos fragmentos y ter
minando por el esquema de una estrofa de ese autor considerada desde este 
punto de vista. A est a ensenanza une, el distinguiclo profesor, una palabra 
facil, esp iritual y libre que hace g,-ato escucharle. - V. M. 

The Psychological Riview, vol. XII, Nos. 2 y 3. Sketch of The His
tory of Psychology por J. MARK BALDWIN 144 a 165 pag. 

El conocido profesOl- de la Johns Hopkins University, a quien la Psi
cologia, particularmente de laboratorio, debe tantos trabajos de notoria 
universalidad, publica en la revista que dirige, un bosquejo hist6rico com
pleto de la psicologla, desde la epoca griega. 

La ciencia de la psicologia, dice el A., refleja en su desarrollo las vias 
de la mente humana y sus diferentes epocas. 
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Analiza mediante un examen si rapido, completo, la labor de Carme
nides, Empedocles, Democrito Socrates, Platon y Aristoteles. Luego la 
transicion dualista. Descartes, Espinoza y sus referencias a la filosofia 
helenista. En el capitulo III trata «Los postulados de la Psicologia Cien
tifica Moderna j su histor'ia durante el ultimo siglo; la influencia de Kant, 
Locke, Hume, Rousseau, Comte. En el IV, la escuela empirica, la accion 
del naturalismo y la expansion evolucionista. El A. establece diferencias 
entre ellas y la positivista. Dedica varias paginas ala Psic. Social, se especia
liza can Augusto Comte y remata en Fechner, Wund y Weber- cuyo sis
tema esta admirablemente detallado y expuesto en un libro de A. Aliotto 
publicado el ano pasado en Florencia bajo el titulo La Misura in Psi· 
c%gia Sperimenta/e ~,qu e a nuestro modo de ver no conducira a con
clusiones tan practicas como las investigaciones de caracter- colectivo y 
a reacciones complejas iniciadas en nuestra Universidad. 

T ermina Baldwin su interesante monografia, con un resumen donde 
relaciona el pasado y el presente de la novisima ciencia. - V. M. 

Revue Universitaire. Les recherches expirimenta/es sur /a mesure de 
/afatigue inte//ectue//e et /es conclusions pidagogiques qu'ort peut en tirer 
- M. P. MALAPERT.-15 Junio 1906.-La fatiga es lin problema de vital 
importancia en materia de educacion y ella viene despertando el mas vivo 
inten:s entre psicologos y pedagogos. Se han hecho tentativas divers as 
para medirla y todas pueden referirse a estos tres metodos: 10, el fisiolo
gico, del cual la ergografia de Mosso puede ser consider ada como tipo j 
20, el psicologico, empleado por Ebbinghaus; 30, e l psico-fisiologico, cuyo 
tipo es la estesiometria de Griesbach_ 

Griesbach pretende que sus resultados son definitivos, y corroboran 
sus conclusiones, Vannod, Wagner, Blazek, etc. Sin embargo, el metodo es 
motive de objeciones y criticas severas por parte de Leuba, German, Rit
ter, Thorndike, Bolton, Kraepelin, Rensborg. En el Congr-eso de Higiene 
Escolar de Nuremberg, Griesbock, Vannod y Sakaki, aportan nuevos do
cumentos, vivamente objetados, y van Schuyten se declara partida rio de 
Griesbach. Binet observa que el metodo no tiene nada de general y que los 
sujetos paradojales son relativamente abundantes_ EI metodo estesiometri
co es aplicable solo al 41,3 % plies, los sujetos pueden subdividirse en: 
10, paraelojales, en quienes la sen sib iii dad aumenta despues de la fatiga 
(6,6 0/ 0 ); 20, indiferentes, en quienes la sensibilidad es igual antes y des
pues de la fatiga (52 0/.0); 30, sujetos en quienes la fatiga disminuye el sen
tido del tacto (41,3 0/0)_ Pero 10 tinico que podr-a indicarnos el metodo es 
que en el 41,3 0/0' los sujetos estan cansados, sin que el pueda med ir- esa 
fatiga, como 10 afirma Griesbach; no es suficiente, y fracasa la a lirmacion 
de que la distancia de los puntos crezca en proporcion a la fatiga; en ul
timo analisis la rev ela, pero no la miele. EI probl ema es inter-esante desde el 
punto de vista de la higi ene; pero ta m bien es necesario estar prevenido 
respecto de las exageraciones en que suelen caer- Los higienistas. Para con
formarlos la escuela no debe ria impoll er- ninguna fatiga, mientras que al 
contrario, la e!lcuela debe ensenar aL nino a fatigarse, a que resista al tr-aba
jo; su mision no es La de lanzarlos a la molicie, sino aL esfuerzo; debe ha
bituarlos no aL descanso, sino al trabajo. 

En resumen: 
Las manifestaciones de la fatiga son indil' iduaLes y varian de sujeto a su

jeto. Dependen de muLtipl es circunstancias diferentes en cada aLumno se
gun sus aptitudes, el momento c1ado, los hibitos,la energia, el metodo em
pleaclo en la ensenanza. 
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jeto. Dependen de múltiples circunstancias diferentes en cada alumno se
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Pero la fatiga intelectual no solo varia en cad a alumno. sino tambien panl 
cada materia y segun el maestl'O que enSenaj de manera que, aunque el me· 
todo pudiera revelar matematicamente el efecto de cada sesion de trabajo 
para cada alumno, en todas las circunstancias no podria establecerse cienti· 
licamente un programa de estudios uniforme. 

En fin, it pesar del alcance cientifico y de su superioridad sobre los demas, 
el metodo estesiometrico, solo nos pro vee datos poco rigurosos, vagos, 
con multiples excepciones y puede decirse que aun no nos ha dado nada. 
Lo prudente, por ahora, es no sacar conclusiones, hasta que un trabajo 
sistematico de contralor y de \'erificacion perfeccione el metodo.- R. SENET. 

V ARIAS 

Monumento a Mitre. - La figura del procer se agiganta a medida 
que se aleja el dia en que acostumbrabamos a verle de simple mortal 
por las calles de Buenos Aires. Las leyes de la distancias, rigurosas 
aplicadas a la materia, suelen invertirse aplicadas al espiritu. Su espi. 
ritu se extiende sobre America como un aura tonificante y regeneradora; 
aspirada, depura los sentimientos, engrandtce los designios, orienta indi
viduos, pueblos y naciones. No obstante las pruebas de afecto, grati
tud y admiraci6n que recibiera en vida, 101 presente no aprecia como el 
el futuro el valor de aquellos hombres que, como Mitre, llenan una 
epoca. Es que, como en toda germinaci6n. elementos de segundo orden 
que asumen vigorios licuables por el tiempo, tienden momentaneamente 
a imponerse por el esplendor del follaje. 

Las naciones viven las virtudes y el talento de sus hombres y hasta 
de sus leyendas. En los albores de la civilidad, el mendigo poeta y rapso
dista mantenia en el pueblo esa llama vivificante del recuerdo. Hoy, las 
naciones tienen escuelas destinadas ,1 mantener en con stante ignici6n ese 
comienzo dinamico de todas las actividades. 

La Republica levantara en Buenos Aires un monumentll a Mitre. En 
ese monumento debe palpitar el alma nacional, grande, intensa, multiple, 

·la del hombre, la de la mujer, la del nino. La del gobernante y la del 
artesano j la de la cilldad y la de la aldea. Y sobre todo la de la es
cueia, la del colegio y la de la Universidad. Los escolares de Buenos 
Aires dan el ejemplo. Pero en esta exaltaci6n del sentimiento, no debe 
faltar el 6bolo de ningun nino que aprenda en la Argentina. 

Revistas de la Secci6n de Pedagogia. - En la mesa de lectura 
de esta secci6n puede consultarse el abundante material de lectura de 
las siguientes publicaciones: Revista Universitariaj de Derecho, His
toria y Letras j Revista Militar; Monitor de la Educacidn Comun; Re
vista de Ensdianza; The American Journal if Psychology; The Peda
gogica/ Seminary; Revue de Cours et COliferences; Revue Scientijique; 
Revue Philosophique de la France et I'etraltger; Revue de !ecole d'An
thropologie de Paris; Re'Zlue internatiollale de ! EftSeignement j Revue neu
rologique; Revue pedagogique; Revue de Psychiatrie et de Psychologie; 
Revue Universitaire; Revista de la Universidad de Bue7tos Aires j Aca
demie des Sciences (Compte rendlfS hebd?madaires); Archives d'A7tthro
pologie Crimillelle, de Crimillalogie, de Psychologie 110rmale et patologiquej 
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Pero la fatiga intelectual no solo vada en cada alumno, sino también para 
cada materia y según el maestro que enseña; de manera que, aunque el mé
todo pudiera revelar matemáticamente el efecto de cada sesión de trabajo 
pa,-a cada alumno, en todas las circunstancias no podría establecerse cien tí
ticamente un programa de estudios uniforme. 

En fin, á pesar del alcance científico y de su superioridad sobre los demás, 
el método estesiométrico, solo nos provee datos poco rigurosos, vagos, 
con múltiples excepciones y puede decirse que aun no nos ha dado nada. 
Lo prudente, por ahora, es no sacar conclusiones, hasta que un trabajo 
sistemático de contra lor y de \'e rificación perfeccione el método.- R. SENET. 

V ARIAS 

Monumento á Mitre. - La figura del prócer se agiganta á medida 
que se aleja el día en que acostumbrábamos á verle de simple mortal 
por las ca lles de Buenos Aires. Las leyes de la distancias, rigurosas 
aplicadas á la materia, suelen invertirse aplicadas al espíritu . Su espí
ritu se extiende sobre América como un aura tonificante y regeneradora; 
aspirada, depura los sentimientos, engrandece los designios, orienta indi
viduos, pueblos y naciones. No obstante las pruebas de afecto, grati
tud y admiración que recibiera en vida, el presente no aprecia como el 
el futuro el valor de aqnellos hombres que, como Mitre, llenan una 
época. Es que, como en toda germinación, elementos de segundo orden 
que asumen vigo ríos licuables por e l tiempo, tienden momentáneamente 
á imponerse por el esplendor del follaje. 

Las naciones viven las virtudes y el talento de sus hombres y hasta 
de sus leyendas. En los albores de la civi lidad, el mendigo poeta y rapso
dista mantenía en el pueblo esa llama vivificante del recuerdo. Hoy, las 
naciones tienen escuelas destinadas á mantener en constante ignición ese 
comienzo dinámico de todas las actividades. 

La República levantará en Buenos Aires un monumento á Mitre. En 
ese monumento debe palpitar el alma nacional, grande, intensa, múltiple, 

.la del hombre, la de la mujer, la del niño. La del gobernante y la del 
artesano; la de la ciudad y la de la aldea. Y sobre todo la ele la es
cuela, la del colegio y la de la Universidad. Los escolares de Buenos 
Aires dan el ejemplo. Pero en esta exa ltación del sentimiento, no debe 
faltar el óbolo de ningún niño que aprenda en la Argentina. 

Revistas de la Sección de Pedagogía. - En la mesa de lectura 
de esta sección puede consultarse e l abundante material de lectura de 
las siguientes publicaciones: Revista Universitaria; de Derecho, His
torz'a y Letras; Revista Militar; Monitor de la Educación Común; Re
vista de E,¿se?'ianza; The American J01trtlal cif Psychology ; The Peda
gogical Semittary; Revue de Cours et COliferences; Revu,e Scientifique; 
Rev1te Philosophique de la France et I'étranger; Revu.e de I'école d'An
thropologie de París; Re'llue internatiollale de l' Ettseignement; Revue neu,
rologiq1l.e; Revu,e pédagogique; Revl.¿e de Psychiatrie el de Psychologie; 
Revue Universitairc; Revista de la Universidad de Buenos Aires; Aca
demie des Sciences (Compte re n dlf s hebd?madaires); Archives d'A,tthro
pologie Crimillelle, de Crimi1/alogü, de Psychologie lIormale et patologique; 
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Archives italiennes de Biologie,. Archives de Neurologie,. Archivos de 
Psiquiatria y crimiflalogEa,. Annales Scientifiques de l' Ecole Normale 
Superieure,. Bulletin de la Societe Generale d'Educatio1t, Societe de Bio
logie (Compte rendus),. L ' Ecole Nouvelle,. L' Enseignement secondaire des 
Jeuttes filles,. Neztrologisches Centralblatt,. Journal de Psichologie Nor
male et pathologique,. EI Monitor de la Educacion comztn,. Rivista di Fi
losofia e sciense aifirti,. The Psychological Review,. The Psychological 
Bullett·rt,. etc. 

Panoramoscopio. - En los jardines de la Universidad el senor Te
baldo Ricaldoni, director de la Facultad de Fisica, ha instalado un apa
rato de su invenci6n que, dentro de una casi lla, ocu lto el observador, 
perrnite ver cuanto sucede en los puntos circunvecinos y objetos situados 
a varios kilometros de distancia. Su utilidad, aparte de 10 curioso y 
cornodo que resultaria como aparato familiar, es indiscutible para el 
ejercito y la marina. 

Sabido es que desde el Periscopio de Mangin usado en Francia hasta 
el Tubo optico de Rosso y Laurenti, esos aparatos pueden recorrer todo 
el horizonte por medio de posiciones suces ivas de un lente que proyecta 
a l interior una imagen j pero como el sector de visibilidad de esos aparatos 
varia desd e 4° hasta 60° en el mejor de ellos que es e l de Laurenti, re
sulta que la maniobra es demasiado lenta y no se pueden evitar catas 
trofes como la c;lel A., abordado por el paquete« Berwick Castle » en el 
puerto de Portsmouth, a pesar de que se decfa que los submarinos Ho
ll and ten ian aparato de visibilidad perfecta. 

EI Panoramoscopio de Ricaldoni permite ver proyectado sobre una 
pantalla 0 espejo todo el horizonte. 

Facultad de Agronomia y Veterinaria. -En la Escuela de Santa 
Catalina desempena actu almente la catedra de Historia e Instruccion Civica 
el Sr. Carlos L. Massa, dando su e nsenanza con espiritu encauzado dentro 
de los nuevos conceptos 'lue se tienen de dicha materia. 

Hemos de oc:uparn os con mas detaUes, de esta rama de la educacion 
general. 

Asistencia a los cursos universitarios; reso1uci6n del Consejo 
Academico. - EI Conse jo Academico en sesion del 12 del corriente ha 
dispuesto : 

10 Ni ngun a lumno de la Facultad, comprendida tambien la Seccion 
Pedag6gica, podra aspirar a la promoci6n del curso, en cualquier ma
te ria de la ensenanza, si no se hubiera hallado presente por 10 menos a 
las dos terceras partes de las clases a que hubiera asistido el r espectivo 
Profesor. 

20 La inasistencia que impidiere integral- el minimum de c1ases fijado 
en el artIculo anterior, no sera excusable. 

30 Esta Ordenanza tendri efecto desde la fecha de su notificacion 
a los alum nos . 

El senor Decano de la Facultad ha dispuesto que se tenga por sufi
ciente notificaci6n a los alumnos la fijaci6n de esta Ordenanza en la 
puerta de la Secretaria de la Facultad y de la S eccion Pedagogica, ha
ciendose saber previamente para esta ultima, al senor Director de la 
misma. 

y CIENCIAS AFINES 293 

Archives italiennes de Biologie / Archives de Neurologie / Archivos de 
Psiquiatría y crimi1talogía / Anttales Scie1ztijiques de l' Ecole Normale 
Superieure / Bulletin de la Société Genérale d'Educatio1t, Société de Bio
logie (Compte rendus) / L' Eco le Nouvelle / L' Enseignemetlt sécondaire des 
jeU1teS filies / Neurologisches Cmtralblatt / Jourttal de Psichologie Nor
male et patholog-ique / El Monitor de la Educación COmzt1t / Rivista di FZ'
losofia e sciense aifitti / The Psychological Review / The Psychologz'cal 
B1tlleti1't / etc. 

Panoramoscopio. - En los jardines de la Universidad el señor Te
baldo Ricaldoni, director de la Facultad de Física, ha instalado un apa
rato de su invención que, dentro de una casilla, oculto el observador, 
permite ver cuanto sucede en los puntos circunvecinos y objetos situados 
á varios kilómetros de distancia. Su utilidad, aparte de lo curioso y 
cómodo que resultaría como aparato familiar, es indiscutible para el 
ejército y la marina. 

Sabido es que desde el PeriscoPio de Mangin usado en Francia hasta 
el Tubo óPtico de Rosso y Laurenti, esos aparatos pueden recorrer todo 
el horizonte por medio de posiciones sucesivas de un lente que proyecta 
al interior una imagen; pero como el sector de visibilidad de esos aparatos 
varía desde 4° hasta 60° en el mejor de ellos que es el de L :lUrenti, I'e 
sulta que la maniobra es demasiado lenta y no se pueden evitar catás
trofes como la <;Iel A., abordado por el paquete « Berwick Castle » en el 
puerto de Portsmouth, á pesar de que se decía que los submarinos Ho
lland tenían aparato de visibilidad perfecta. 

El Panoramoscopio de Ricaldoni permite ver proyectado sobl-e una 
pantalla ó espejo todo el horizonte. 

Facultad de Agronomía y Veterinaria. - En la Escuela de Santa 
Catalina desempeña actualmente la cátedra de Historia é Instrucción Cívica 
el Sr. Carlos L . Massa, dando su enseñanza con espíritu encauzado dentro 
de los nuevos conceptos r.¡ue se tienen de dicha materia. 

Hemos de ocuparnos con más detalles, de esta rama de la educación 
general. 

Asistencia á los cursos universitarios; resolución del Consejo 
Académico. - El Consejo Académico en sesión del 12 del corriente ha 
dispuesto: 

10 Ningún alumno de la Facultad, comprendida también la Sección 
Pedagógica, podrá aspirar á la promoción del curso, en cualquier ma
teria de la enseñanza, si no se hubiera hallado presente por lo menos á 
las dos terceras partes de las clases á que hubiera asistido el respectivo 
Profesor. 

20 La inasistencia que impidiere integral' el mínimum de clases fijado 
en el artículo anterior, no será excusable. 

30 Esta Ordenanza tendrá efecto desde la fecha de su notificación 
á los alumnos. 

El señor Decano de la Facultad ha dispuesto que se tenga por sufi· 
ciente notificación á los alumnos la fijación de esta Ordenanza en la 
puerta de la Secretaría de la Facultad y de la Sección Pedagógica, ha· 
ciéndose saber previamente para esta última, al señor Director de la 
mIsma. 
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Notas varias. - Un trabajo publicado por A. CHAMBERLAIN en The 
rlmerica1t Journal of Psychology, investiga la clase de imagenes de que 
derivaban, entre los primitivos, los vocablos relacionados con la audicion, 
teniendo en cuenta la hipotesis de Brinton por la que los primeros born
bres eran estremadamente visuales. 

- PETROS ApOSTOLIDES, medico, sabio y mucbo mas que sabio, artista, 
en un libro publicado recientemente en Atenas, estudia y analiza la dis
crepancia que existe entre la critica literaria y la cientifica en 10 que se 
refiere a las obr'as de arte. Un productor con juicio sereno arriba a las 
siguientes conclusiones resumidas por Phileas Lebesgue: « Si se aceptase 
sin restricciones la teo ria patologica cle Lombroso y Norclau, seria pre
ciso calilicar de enfermedades psiquicas la mayor parte de los estados de 
espiritu p"esentados basta hoy en la forma excepcional de virtud, hO:1or, 
integridad, bondad, heroismo, abnegacion. Seria preciso que la ciencia 
definiera un criterio del hombre sano y del hombre enfermo. Seria el 
caos. Es preciso entonces, dejar el Arte ala Estetica. Las leyes del Arte 
derivan de la obra de arte y de ella sola. Arte saludable y arte enfermo 
son exp"esiones sin sentido. Delante de una f10r 0 de una perla, la salud 
de la planta 0 la enfermedad de la perlifera son para nosotros, cosas in
cliferentes. La belleza centellea en los colores de la una 6 en el brillo de 
la otra, «Las dos viven de un alma bella y joven, su alma para elias. 
Tal es el alma inmortal del Arte ». 

- A raiz de la discusion suscitada pOI-las declaraciones del Prof. Richet 
en el asunto del fantasma de Villa Carmen, este profesor, en una carta 
dirigida al Director de la Petite Republique, pro mete pr6ximos articulos 
con referencia a posteriores experimentos hechos por el, tres oficiales y 
dos medicos. 

- EI gran Consejo de Saint-Gall ha conmutado la pena de muerte dic
tad a contra la pareja Schuringer, convictos de asesinato y brigantaje, 
por- la de prision perpetua teniendo en cuenta la herencia patologica de 
los delincuentes. 

Manifestacion al Dr. Joaquin V. Gonzalez. - Con motivo de su 
partida para Rio Janeiro, en cumplimiento de la mision olicial que Ie 
encomendara el Superior Gobierno de la Nacion, como delegado al Con
greso Pan· Americano, al presidente de la Universidad se Ie ofrecio el 
banquete cuya invitacion firmaban las siguientes personas: 

Senador Nacional Dr. Benito Villanueva, Dr. Rodolfo Rivarola, Sena
dor Sr. Eriberto Mendoza, Senador Dr. Salvador Macia, Dr. Agustin Al
varez, Senador Sr. Luis G. Pintos, Dr. Guillermo Keiper, Diputado doc
tor Julio A. Roca (hijo), Sr. Manuel Derqui, Diputado Dr. Ponciano Vi
vanco, Dr. Alejandro Benavides, Diputado Dr. Geronimo del Barco, 
Ing. Otto Krause, Diputado Dr. Pastor Lacasa. Dr. Diego T. R. Davi
son, Dr. Santiago V. Morello, Diputado Dr. Mariano Pinedo, Sr. Bismark 
Lagos, Diputado Sr. Mariano de Vedia, Dr. Carlos F. Melo, Diputado 
Ing. Angel Machado, Dr. Jose M. Rizzi, Diputado Dr. Antenor Alvarez, 
Sr. Victor Mercante, Dr. Jose Popolizio, Diputado Sr. Pedro I. Barra
za, Diputado Dr. Jose M. Alvarez, Dr. Samuel Lafone Quevedo, Diputa
do Dr. Jose Fonrouge, Diputado Dr. Guillermo Correa, Dr. Roberto Leh
men Nitcbe, Diputado Sr. Napoleon Barraza, Dr. Clodomiro Griffin, Sr. Va
lentin Berrondo, Dr. Enrique Delachaux, S,·. Antonio Ballv!:!, Sr. Maria
no de la Riestra, Sr. Rodolfo Senet, Dr. Carlos Rodriguez Ecbart, Oi
putado Dr. Leonidas Carreno, Diputado Sr. Adeodato Berrondo, Dr. En
rique Poussart, Diputado Dr. Nicolas Gonzalez, lng. Alberto D. Otamen· 

• 
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Notas varias. - Un trabajo publicado por A. CHAMBERLAIN en The 
American J01trnal of Psychology, investiga la clase de imágenes de que 
derivaban, entre los primitivos, los vocablos relacionados con la audición, 
teniendo en cuenta la hipótesis de Brinton por la que los primeros hom
hres eran estremadamente visuales. 

- PETROS ApOSTOLIDES, médico, sabio y mucho más que sabio, artista, 
en un libro publicado recientemente en Atenas, estudia y analiza la dis
crepancia que existe entre la crítica literaria y la científica en lo que se 
refiere á las obras de arte . Un productor con juicio sereno arriba á las 
siguientes conclusiones resumidas por Philéas Lebesgue : « Si se aceptase 
sin restricciones la teoría patológica de Lombroso y Nordau, sería pre
ciso calificar de enfermedades psíquicas la mayOJ- parte de los estados de 
espíritu presentados hasta hoy en la forma excepcional de virtud, hO:lOr, 
integridad, bondad, heroísmo. abnegación. Sería preciso que la ciencia 
definiera un criterio del hombre sano y del hombre enfermo. Sería el 
caos. Es preciso entonces, dejar el Arte á la Estética. Las leyes del Arte 
derivan de la obra de arte y de ella sola. Arte saludable y arte enfermo 
son exp,-esiones sin sentido. Delante de una flor ó de una perla, la salud 
de la planta ó la enfermedad de la perlífera son para nosotros, cosas in
diferentes. La belleza centellea en los colo,-es de la una ó en el brillo de 
la otra, «Las dos viven de un alma bella y joven, su alma para ellas . 
Tal es el alma inmortal del Arte ». 

- A raíz de la discusión suscitada por las declaraciones del Prof. Richet 
en el asunto del fantasma de Villa Carmen, este profesor, en una carta 
dirigida al Director de la Petite Republique, promete próximos artículos 
con referencia á posteriores experimentos hechos por él, tres oficiales y 
dos médicos. 

- El gran Consejo de Saint-Gall ha conmutado la pena de muerte dic
tada contra la pareja Schuringer, convictOs de asesinato y brigantaje, 
por la de prisión perpetua teniendo en cuenta la herencia patológica de 
los delincuentes. 

Manifestación al Dr. Joaquín V. González. - Con motivo de su 
partida para Río Janeiro, en cumplimiento de la misión oficial que le 
encomendara el Superior Gobierno de la Nación, como delegado al Con
greso Pan· Americano, al presidente de la Universidad se le ofreció el 
banquete cuya invitación firmaban las siguientes personas: 

Senador Nacional Dr. Benito Villanueva, Dr. Rodolfo l~ivarola, S ena
dor Sr. Eriberto Mendoza, Senador Dr. Salvador Maciá, Dr. Agustín AI
varez, S enador Sr. Luis G. Pintos, Dr. Guillermo Keiper, Diputado doc
tor Julio A. Roca (hijo), Sr. Manuel Derqui, Diputado Dr. Ponciano Vi
vanco, Dr. Alejandro Benavides, Diputado Dr. Gerónimo del Barco, 
Ing. atto Krause, Diputado Dr. Pastor Lacasa. Dr. Diego T. R. Davi
son, Dr. Santiago V. Morello, Diputado Dr. Mariano Pinedo, Sr. Bismark 
Lagos, Diputado Sr. Mariano de Vedia, Dr. Carlos F. Mela, Diputado 
Ing. Angel Machado, Dr. José M. Rizzi, Diputado Dr. Antenor Alvarez, 

r. Víctor Mercante, Dr. José Popolizio, Diputado Sr. Pedro I. Barra
za, Diputado Dr. José M. Alvarez, Dr. Samuel Lafone Quevedo, Diputa
do Dr. José Fonrouge, Diputado Dr. Guillermo Correa, Dr. Roberto Leh
men Nitche, Diputado Sr. Napoleón Harraza, Dr. Ciado miro Griffin, Sr. Va
lentín Berrondo, Dr. Enrique Delachaux, S'-. Antonio Ballvé, Sr. Maria
no de la Riestra, Sr. Rodolfo Senet, Dr. Carlos Rodríguez Echart, Di
putado Dr. Leonidas Carreña, Diputado Sr. Adeodato Berrondo, Dr. En
rique Poussart, Diputado Dr. Nicolás González, Ing. Alberto D. Otamen· 

• 
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di, lng. Miguel A. Olmos, Dr. Eleodoro R. Gimenez, Dr. Enrique del 
Valle lbarlucea, Sr. Alfredo D. Drocchi, Dr. Genaro Sixto, Sr. Balmar 
Dobranich, Dr. Ezequiel Castilla, Dr. Arturo Enriquez, Dr. Fernando 
Alvarez, Sr. Alejandro Olazabal, DI·. Carlos Imhoff, Dr. Juan B. Serra· 
no, Dr. Rodolfo Enriquez, Sr. Augusto Rouquette, Dr. Carlos E. Agui
lar, Sr. Jose D. Molinari, Dr. Benjamin Perez Avendano, Dr. Eduardo Po· 
polizio, Dr. Jose Bianco, Sr. Ernesto de la Carcova, Sr. Eduardo Sivo
ri, Sr. Carlos Vega Belgrano, Sr. Carlos E. Zuberbiihler, Sr. Reynaldo 
Giudici, Dr. Benjamin Larroque, Sr. Jose Carmignani, Arturo Dresco, 
Sr. Alejandro Gbigliani, Sr. Arturo Medina, Sr. Meliton Calvo, DI·. Faus
tino Tronge, Sr. Carlos Ripamonti, Sr. Julio Correa Morales, Sr. Ricar
do J. Marti, Sr. David Olivera, Sr. Julio L. Jaimes, Dr. Nicanor de Elia, 
Sr. Rafael Sunico, Sr. A. Jackson Munoz, Dr. A. Novillo Linares, Dr. Pa
blo Gierth, Dr. Jose Stower, Dr. Emilio Philipp, Dr. Jorge Kreuzberg, 
Dr. Vokmar Holzar, Dr. Arauz Seckt, Dr. Salvador Carbo, DI·. Silvio 
Magnasco. Sr. Guillermo Dillon, Dr. Jose N. Amuchastegui, Dr. Carlos 
Molina, Dr. Angel Bergeire, Ing. Ramon B. Castro, Ing. Odilio Casa· 
riego, Sr. Felipe Galante, SI·. Cesar Lagos, Dr. J. Alfredo Colmo, 
Dr. Arturo Canovi, Sr. Juan Marty, Sr. Adolfo Chabre, Dr. Arturo 
Garcia Aparicio, Dr. Enrique Herrero Douc1oux, Dr. Facundo Sola, 
Dr. Julio Gatti, lng. Tomas Gonzalez Roura, Dr. Julio Panthou, Sr. Do
mingo S. Olivera, Dr. Fernando Villa, Dr. Ricardo Andino, Sr. Ed
gard Courtaux, Sr. Juan Lacrampe, Sr. Andres Bouvet, Dr. Angel M. 
Casares, Sr. Pedro P. Enrique, Ing. Juan Gastaldi, Sr. Jorge Drago 
Mitre, Dr. Juan C. Llames Massini, Dr. Mariano de Vedia y Mitre, 
Dr. Miguel Angel Garmendia, Sr. Juan Tufre, Sr. Arturo de la ~osa 
Ponte, Sr. Geronimo rorrea, Sr. Eduardo Straffeza, Sr. Ernesto Ode
na, Sr. Francisco M. de Almeida, Dr. Arturo Lanari, Ing. Jose A. 
Medina, Sr. Ricardo Rojas) Sr. Julio R. Segura, lng. Victor M. Herre
ra, Sr. Jose Francisco Gouchon, Dr. Juan C. Delfino, Dr. Juan J. 
Idoyaga Molina, Sr. Victor de Pol, Sr. Sergio M. Pinero, Sr. Gui
llermo F. Schaffer, Sr. Felipe C. Leguizamon, Dr. Jose L. Duffy, Sr. Edel
mil'O Calvo, S I-. Carlos Bauch, Dr. Alcides Calandrelli, Sr. Carlos Moli
na, Sr. Virgilio de Angelis, Dr. Estanislao Lopez, Sr. Felix Correa, 
Teniente de Navio Horacio Ballve, Sr. Julio R. Segura. 

La demostracion fue suspend ida pOI' el estado grave del Dr. Pelle· 
grini. 

Ernesto A. Bavio. - Con motivo de su nombramiento de Secretario 
del Consejo Superior de Instruecion Secundaria, el distinguido profesor, 
quien goza de generales simpatias en el magisterio nacional y la intima 
de los que fueron sus alumnos que no pueden olvidar la vehemencia, el 
entusiasmo y la sinceridad de su palabra facil y sugerente, de sus lee
c iones Ilenas de propositos y patriotismo, ha sido objeto de una demos
tracion que bien pudo tener mas radio. 

Nada mas justa que estas demostraciones de aprecio, maxime cuando 
son dignamente conquistadas pOI' e l trabajo y eficientes empenos en el 
cumplimiento del debeI'. 

EI Dr. Zubiaur interpreto el carino y la gratitud de los manifestantes 
en palabras muy conceptuosas y justas para el Sr. Bavio. Otro tanto 
hizo el Sr. Monzon al encarecer los meritos del obsequiado. 

Fallecimiento del Dr. Carlos Pellegrini. - La Universidad se aso
cio al duelo publico, suspendiendo sus clases durante dos dias, nom-
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di, Ing. Miguel A. Olmos, Dr. Eleodoro R. Giménez, Dr. Enrique del 
Valle Ibarlucea, Sr. Alfredo D. Orocchi, Dr. Genaro Sixto, Sr. Balmar 
Dobranich, Dr. Ezequiel Castilla, Dr. Arturo Enríquez, Dr. Fernando 
Alvarez, Sr. Alejandro Olazábal, Dr. Carlos Imhoff, Dr. Juan 8. Serra· 
no, Dr. Rodolfo Enríquez, Sr. Augusto Rouquette, Dr. Carlos E. Agui
lar, Sr. José D. Molinari, Dr. Benjamín Pérez Avendaño, Dr. Eduardo Po· 
polizio, Dr. José Bianco, Sr. Ernesto de la Cárcova, Sr. Eduardo Sívo
ri, Sr. Carlos Vega Belgrano, Sr . Carlos E. Zuberbühler, Sr. Reynaldo 
Giudici, Dr. Benjamín Larroque, Sr. José Carmignani, Arturo Dresco, 
Sr. Alejandro Ghigliani, Sr. Arturo Medina, Sr. Melitón Calvo, Dr. Fau:;
tino Trongé, Sr. Cal-los Ripamonti, Sr. Julio Correa Morales, Sr. Ricar
do J. Martí, Sr. David Olivera, Sr. Julio L. Jaimes, Dr. Nicanor de Elía, 
Sr. Rafael Súnico, Sr. A. Jackson Muñoz, Dr. A. Novillo Linares, Dr. Pa
blo Gierth, Dr. José Stower, Dr. Emilio Philipp, Dr. Jorge Kreuzberg, 
Dr. Vokmar Holzar, Dr. Arauz Seckt, Dr. Salvador Carbó, DI-. Silvio 
Magnasco. Sr. Guillermo Dillón, Dr. José N. Amuchástegui, Dr. Carlos 
Malina, Dr. Angel Bergeire, Ing. Ramón B. Castro, Ing. Orfilio Casa
riego, Sr. Felipe Galante, Sr. César Lagos, Dr. J. Alfredo Colmo, 
Dr. Arturo Cano\'i, Sr. Juan Marty, Sr. Adolfo Chabl-e, Dr. Arturo 
García Aparicio, Dr. Enrique Herrero Doucloux, Dr. Facundo Solá, 
Dr. Julio Gatti, lug. Tomás González Roura, Dr. Julio Panthou, Sr. Do
mingo S. Olivera, Dr. Fernando Villa, Dr. Ricardo Andino, Sr. Ed
gard Courtaux, Sr. Juan Lacrampe, Sr. Andrés Bouvet, Dr. Angel M. 
Casare.s, Sr. Pedro P. Enrique, lug. Juan Gastaldi, Sr. Jorge Drago 
Mitre, Dr. Juan C. Llames Massini, Dr. Mariano de Vedia y Mitre, 
Dr. Miguel Angel Garmendia, Sr. Juan Tufré, Sr. Arturo de la ~osa 
Ponte, Sr. Gerónimo Correa, Sr. Edua¡-do Straffeza, Sr. Ernesto Ode
na, Sr. Francisco M. de Almeida, Dr. Arturo Lanari, Ing. José A. 
Medina , Sr. Ricardo Rojas, Sr. Julio R. Segura, Ing. Víctor M. Herre
ra, Sr. José Francisco Gouchón, Dr. Juan C. Delfino, Dr. Juan J. 
Idoyaga Malina, Sr. Víctor de Poi, Sr. Sergio M. Piñero, Sr. Gui· 
llermo F. Schaffer, Sr. Felipe C. Leguizamón, Dr. José L. Duffy, Sr. Edel
miro Calvo, Sr. Carlos Bauch, Dr. Alcides Calandrelli, Sr. Carlos Moli· 
na, Sr. Virgilio de Angelis, Dr. Estanislao López, Sr. Félix Correa, 
Teniente de NaVÍo Horacio Ballvé, Sr. Julio R. Segura. 

La demostración fué suspendida por el estado grave del Dr. Pelle
grini. 

Ernesto A. Bavio. - Con motivo de su nombramiento de Secretario 
del Consejo Superior ele Instrucción Secundaria, el distinguido profesor, 
quien goza de generales simpatías en el magisterio nacional y la íntima 
de los que fueron sus alumnos que no pueden olvidar la vehemencia, el 
entusiasmo y la sinceridad de su palabra fácil y sugerente, de sus lec
ciones llenas de propósitos y patriotismo, ha sido objeto de una demos
tración que bien pudo tener más radio. 

Nada más justo que estas demostraciones de aprecio, máxime cuando 
son dignamente conquistadas por el trabajo y eficientes empeños en el 
eumplimiento del deber. 

El Dr. Zubiaul- interpretó el cariño y la gratitud de los manifestantes 
en palabras muy conceptuosas y justas para el Sr. Bavio. Otro tanto 
hizo el Sr. Monzón al encarecer los méritos del obsequiado. 

Fallecimiento del Dr. Carlos Pellegrini. - La Universidad se aso· 
ció al duelo público, suspendiendo sus clases durante dos días, nom-
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brando una comision que la representara en el sepelio; enviando una 
nota de pesame a la Sra. Carolina Lagos de Pellegrini y manteniendo la 
bandera a media asta en sus dependencias durante quince dias . 

Psicologia de la Aptitud Matematica del Nifio Cultivo; y De
sarrollo. - Han publicado resumenes de dicbas obras acompai'iandolos 
de juicios, laS" s iguientes revistas extranjeras: Revtte Scientifiqtte, de 
Paris; ReVlte Philosophique, de Paris; Archives de Psycholog-ie, de Gi
nebra; Revue de Psychiatrie, de Paris; Rivista Filoso./ica, de Morselli; 
Paedolog-isch Jaarboek, de Amberes; Morselli, Pieron, Bourdon, Vascbi
de, Claparede, James, D'Alfonso, Lemaitre, Kiilpe, Ribot, Perez, Unamuno. 
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Ita promoci6n en la facultad de Giencias Juridicas Y Sociales 
de la Universidad Nacional de Ita Plata 

ANTECEDENTES DE LA ORDENANZA 

Una de las ordenanzas que mas preocuparon al Decano Dr. Rodolfo 
Rivarola, fue la tocante a pruebas de competencia que los alumnos de
ben dar para ser apmbados en una asignatura. Experiencia universita
ria abonada por muchos aiios de vida activa como catedratico; su in
teres mas que profesional, por estos asuntos; su vista sagaz y pene
trante, sugirieron a su espfritu nuevos conceptos en 10 concerniente a 
rumbos de la enseiianza. 

Una recitaci6n de quince minutos 0 media hora, no basta para juzgar 
las aptitudes de un estudiante. Es preciso verle hacer, seguirle en sus 
.• ' . - taciones, sobre todo, medir su grade de afectividad, in teres y 
empeiio, para pronunciarse sobre sus aptitudes. Ademas, entra en d 
program a de esta instituci6n, los habitos de tl-abajo y la capacidad 
investigadora que d estud iante debe adquirir en sus au las . EI sistema 
del examen no alcanza a califi car estas cualidades. De ahi, necesaria
mente la reforma. De ahi la ordenanza refel-ente a asistencia. Porque 
el catedratico es un valor diferente del texto. Por eso eI Dr. Riva
rola, en su circular - consulta a los profesores, del mes de Mayo, de
cia: el examen tal como se realiza hoy en toda la enseiianza, com'iene 
a mi juicio, con metodos y procedimientos docentes que repudiamos de 
paJabra, aunque no descubl-imos los que deberan sustituirlos. EI ex a
men responde., podriamos decir, como la leccion de cada dia, a un cri
terio del metoda didacticQ segun el cual el objeto de la enseiianza seria 
el de alcanzar el mayor desarrollo de la memoria. Si no se quiere ver 
este fin, por 10 menos habra de admitirse que Ja enseiianza ocupa Ia 
memoria como su base 6 como su medio principal. 

Oimos con tocla frecuencia repuclial- este metodo, y tal vez creemos 
haber realizaclo algun progreso en el senticlo contl-ario al que surge de 
aquella enunciacion, cuanclo advertimos que, salvo aJguna excepcion ana
cr6nica, ningLlI1 profesor exige la repetici6n de un texto, 6 sea que he
mos renunciado :i la repetici6n de las paJabras de un Jibro como justi
ficacion de aptitucl y disciplina mental. Pero, en verdad, no alcanzo 
una diferencia substancial entre repetir las casas en la misma forma 
con que fueron oidas 6 leidas 6 hacerJo con otras palabras. Se did. que 
la variacion de forrr.a induce Ja asimilaci6n del pensamiento. No tengo 
por exact a la observacion, porque su comprobaci6n exigiria en cada 
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caso un fino analisis psicologico para decidir si mediaba solo una subs
titucion de terminos por alinidad 0 analogia 0 una positiva y real asi
milacion mental. Aun en el ultimo caso, la cuestion no habria variado, 
ni se habria salvado la dificultad_ Se trataria siempre de l"epetir pen" 
samientos ajenos y \"oh"eriamos a 10 mismo de que intentamos huir; la 
ensenanza ;;"t: l-ealizaria por adiestramiento y cultivo de la memoria. 

Si, dejando de lado estudios tan profundos, admitimos que toda edu
caci6n debe proponerse habitos y habilidades, poseidas por la sociedad 
en general y por los divel"sos ordenes de ciudadanos en particular, 
nos basta contemplar un momenta la vida para advertir que, con 
[oda la innegable utilidad de una buena memoria, no podemos hallar 
en esta aptitud psiquica, sino los «elementos» para el juicio, para las 
generalizaciones, 0 para la percepcion mental de las mas elevadas se
ries de relaciones que constituyen las altas funciones de la razon. Con 
propol"cional- elementos que pod ran ser utilizados en el tl-abajo mental 
de mayor eminencia, no estaremos autorizados para decir que hemos 
hecho adquirir el habito por el ejercicio de tales aptitudes. En realidad 
habremos hecho muy puco 0 nada en tal sentido, Si, 10 que sera peor, 
no hemos desviado la inteligencia imponiendole el habito de la repeti
cion excluyente de la iniciativa personal, y la hemos mutilado en sus 
energias para la critica. 

Si admitirnos que toda enseiianza debe ser educativa, tendremos que 
reconocer que no realizamos esta educacion sino hacemos adquirir por 
nuestros alumnos los habitos de investigacion, de analisis, de juicio, de 
generalizacion de razonamiento logico, de critica, en todo 10 cual, la 
memoria entrara, con el valor positi\'o de un instrumcnto utilfsimo, in
dispensable, pero un solo y mero instrumento auxiliar en la funcion con
junta y compleja de todo el trabajo mental de la adquisicion de la 
ciencia. 

No se me oculta que este concepto de la enseiianza reclama una trans
formacion tan completa de todos los procedimientos didacticos que hasta 
hoy usamos, que casi podria formularse como regIa general, la de que 
es necesario hacer todo 10 contrario de 10 que hasta hoy se haya hecho 
o aconsejado . Sin extremar esta consecuencia podemos ensayar algunos 
nuevos. Entre otros, el que me propongo consul tar en la prescnte, 
sabre posibilidad de suprimir los examenes parciales. 

Pienso que tah'ez fuera posible la supl"esion de los examenes parcia
les mediante un metodo combinado de trabajos escritos de los alumnos, 
cada uno sobre un tema propio, concreto, que exigiel-a la compulsa perso
nal de antecedentes, documentos, opiniones, libros, etc., excluyendo la 
disertacion escrita y exigiendose en cambio, la exposicion seria y so
bria, y la critica meditada. 

Estos trabajos se entregarian al Decano, y podria considerarse si de
bieran ser c1asificados POl- el profesor de la materia 0 por otro profesor. 

La opiniOn de los profesores. - Las ideas claras y definidas del Dr. 
Rivarola, se transmitiel"On a los catedraticos, quienes considerandolas del 
punto de vista de sus enseiianzas especiales, expresaron sus opiniones, 
que debian sen'ir de base al Consejo Academico, para dictar la orde-
nanza. 

EI Dr. Sabas P. Carreras, expresa su pensamiento en esta fOI-ma: 
Aprovecho esta oportunidad para lIevar a conocimiento del senor 

Decano algunas observaciones, relacionadas con la consulta que se nos 
ha hecho sobre la suspension de los eX;lmenes. 
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caso un fino análisis psicológico para decidir si mediaba solo una subs
titución de términos por afinidad ó analogía ó una positiva y real asi
milación mental. Aún en el último caso, la cuestión no habría variado, 
ni se habría salvado la dificultad_ Se trataría siempre de ¡"epetir peno 
samientos ajenos y \"oh"erÍamos á lo mismo de que intentamos huir; la 
enseñanza ;¡"t! ¡-ealizaría por adiestramiento y cultivo de la memoria. 

Si, dejando de lado estudios tan profundos, admitimos que toda edu
cación debe proponerse hábitos y habilidades, poseídas por la sociedad 
en general y por los dive¡"sos órdenes de ciudadanos en particular, 
nos basta contemplar un momento la vida para advertir que, con 
(oda la innegable utilidad de una buena memoria, no podemos hallar 
en esta aptitud psíquica, sino los «elementos» para el juicio, para las 
generalizaciones, ó para la percepción mental de las más elevadas se
ries de relaciones que constituyen las altas funciones de la razón. Con 
propo¡"ciona¡- elementos que podrán ser utilizados en el tI-abajo mental 
de mayor eminencia, no estaremos autorizados para decir que hemos 
hecho adquirir el hábito por el ejercicio de tales aptitudes. En realidad 
habremos hecho muy puco ó nada en tal sentido, si, lo que será peor, 
no hemos desviado la inteligencia imponiéndole el hábito de la repeti
ción excluyente de la iniciativa personal, y la hemos mutilado en sus 
energías para la crítica. 

Si admitirnos que toda enseñanza debe ser educativa, tendremos que 
reconocer que no ¡"ealizamos esta educación sino hacemos adquirir por 
nuestros alumnos los hábitos de investigación, de análisis, de juicio, de 
generalización de razonamiento lógico, de crítica, en todo lo cual, la 
memoria entrará con el valor positi\·o de un instrumento utilísimo, in
dispensable, pero un solo y mero instrumento auxiliar en la función con
junta y compleja de todo el trabajo mental de la adquisición de la 
ciencia. 

No se me oculta que este concepto de la enseñanza reclama una trans
formación tan completa de todos los procedimientos didácticos que hasta 
hoy usamos, que casi podría formularse como regla general, la de que 
es necesario hacer todo lo contrario de lo que hasta hoy se haya hecho 
ó aconsejado. Sin extremar esta consecuencia podemos ensayar algunos 
nuevos. Entre otros, el que me propongo consultar en la presente, 
sobre posibilidad de suprimir los exámenes parciales. 

Pienso que tah"ez fuera posible la sup¡"esión de los exámenes parcia
les mediante un método combinado de trabajos escritos de los alumnos, 
cada uno sobre un tema propio, concreto, que exigie¡-a la compulsa perso
nal de antecedentes, documentos, opiniones, libros, etc., excluyendo la 
disertación escrita y exigiéndose en cambio, la exposición seria y so
bria, y la crítica meditada. 

Estos trabajos se entregarían al Decano, y podría considerarse si de
bieran ser clasificados POl- el profesor de la materia ó por otro profesor. 

La oPinión de los profesores. - Las ideas claras y definidas del Dr. 
Rivarola, se transmitie¡"on á los catedráticos, quienes considerándolas del 
punto de vista de sus enseñanzas especiales, expresaron sus opiniones, 
que debían servir de base al Consejo Académico, para dictar la orde-
nanza. 

El Dr. Sabas P. Carreras, expresa su pensamiento en esta fo¡"ma: 
Aprovecho esta oportunidad para llevar á conocimiento del señor 

Decano algunas observaciones, relacionadas con la consulta que se nos 
ha hecho sobre la suspensión de los exámenes. 
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El sistema adoptado en clase, consiste en hacer intervenir el mayor 
numero de alumnos en la discusion sobre cuestiones de derecho pro
puestas POI- el profesor 0 indicadas por aquellos, dentro de la materia 
senalada para su estuclio en cada caso. 

Las simples consultas motivadas poria falta de conoclmlento del tec
nicismo juridico, 0 sobre puntos casi axiomaticos, el profesor las re
"Suel ve, si interrogados los demas alumnos, no consigue alguno dar la 
solucion. Cuando en la deliberacion de la clase se presenta un asunto 
que merece ser objeto de especial investigacion, el profesor indica un 
alumno pal'a su estudio, encargado de llevar a clase una disertacion 
escrita, la que pasa a otro alumno para que se expida, en igual fOI-ma, 
.-efutando 0 confirmando las teorias sostenidas pOI' el anterior. 

En las clases de repaso el profesor debe presentar la critica de los tra
bajos presentados y dar la solucion de las cuestiones tratadas. 

En esta clase de trabajos han colaborado ya mucbos alumnos. 
En la aplicacion pr<ktiea de aetos y eontratos que debe comenzar en 

breve, el pl-ofesor presentara a los alumnos, casos concretos que debe
.-an resolver teoricamente y dades forma, indicando los preceptos lega
Jes de que han debido valerse para su formacion. 

En general se adoptara como tipo, la escritura publica y al terminal' el 
-curso, cada alum no podra as!, poneI' de manifiesto el resultado de su labor. 

Otro elemento no descuidado en clase, es el relativo al manejo de los 
-codigos para 10 que el alumno debe haJlar-Codigo en mano - Ia con-
-cordancia de sus disposiciones, los principios generales, el caso particu-
!aI', la regia 0 la excepcion. 

La natural resistencia con que cuenta toda innovacion, en babitos in 
veterados, antes de conseguir que aquella quede definitivamente impuesta, 
me ha inducido a ser poco exigente, basta ahora, con los trabajos en
-cargados a los alumnos. 

Con la asistencia maxima de 24- alumnos y bajo el regimen adoptado, 
-consigue el profesor en poco tiempo un conocimiento casi completo de 
-cad a uno, de su cap acid ad, de su dedicacion al estudio y aun mismo rle 
las modalidades de su caracter facilitando asi su tarea de suplir defi
-ciencias, despertar estimulos, y obtenel- dentro de 10 posible una cierta 
nivelacion de conocimientos en el conjunto de la clase. 

Con el procedimiento seguido, y el numero de alumnos con que cuenta 
el curso, mi opinion es mas bien favorable a la idea de la supresion de 
los examenes, no dejando sin embargo, de considerar la responsabilidad 
<l ei profesor al ir formando pOl' si solo La clasificacion que ha de deci
<lir de la suerte futura del estudiante. Este punto como otros que com
prenderia la supresion del examen, no afecta a la idea en si misma, 1 

siendo mas propiamente materia de su reglamentacion. 
Si en el caso particular de que trato, me inclino a la sllpresion de los 

examenes, para bacer extensiva esa impresion a los demas cursos, se 
l1ace indispensable conocer la forma de ensenanza adoptada y el nu
mero de los alumnos, elemento este ultimo, al que doy una importancia 
<lecisiva. 

He sabido que el proceciimiento de consult a particular a los profeso
res tendra su complemento en una 0 mas reuniones a que seran con
\'ocados estos y en las que podran considerar las multiples faces e in
-cidencias del asunto. Sera. este el medio mas acertado para llegar a la 
mas rapid a y conveniente solucion del interesante problema. 

En secretaria me fue entregada una lista con los antecedentes perso
nales de 14 alumnos faltandome por consiguiente los relativos a 15 . 
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El sistema adoptado en clase, consiste en hacer intervenir el mayor 
número de alumnos en la discusión sobre cuestiones de derecho pro
puestas POI- el profesor ó indicadas por aquéllos, dentro de la materia 
señalada para su estudio en cada caso. 

Las simples consultas motivadas por la falta de conocImIento del tec
nicismo jurídico, ó sobre puntos casi axiomáticos, el profesor las re
-suel ve, si interrogados los demás alumnos, no consigue alguno dar la 
solución. Cuando en la deliberación de la clase se presenta un asunto 
que merece ser objeto de especial investigación, el profesor indica un 
alumno pal'a su estudio, encargado de llevar á clase una disertación 
escrita, la que pasa á otro alumno para que se expida, en igual fOl'ma, 
refutando Ó confirmando las teorías sostenidas por el anterior. 

En las clases de repaso el profesor debe presentar la crítica de los tra
bajos presentados y dar la solución de las cuestiones tratadas. 

En esta clase de trabajos han colaborado ya muchos alumnos. 
En la aplicación práctica de actos y contratos que debe comenzar en 

breve, el pl-ofesor presentará á los alumnos, casos concretos que debe
rán resolver teóricamente y darles forma, indicando los preceptos lega
les de que han debido valerse para su formación. 

En general se adoptará como tipo, la escritura pública y al terminar el 
-curso, cada alumno podrá aSÍ, poner de manifiesto el resultado de su labor. 

Otro elemento no descuidado en clase, es el relativo al manejo de los 
-códigos para lo que el alumno debe haJlar-Código en mano - la con-
-cordancia de sus disposiciones, los principios generales, el caso particu-
!ar, la regla ó la excepción. 

La natural resistencia con que cuenta toda innovación, en hábitos in 
veterados, antes de conseguir que aquélla quede definitivamente impuesta, 
me ha inducido á ser poco exigente, hasta ahora, con los trabajos en
-cargados á los alumnos. 

Con la asistencia máxima de 24- alumnos y bajo el régimen adoptado, 
-consigue el profesor en poco tiempo un conocimiento casi completo de 
-cada uno, de su capacidad, de su dedicación al estudio y aún mismo rle 
las modalidades de su carácter facilitando así su tarea de suplir defi
-ciencias, despertar estímulos, y obtenel' dentro de lo posible una cierta 
nivelación de conocimientos en el conjunto de la clase. 

Con el procedimiento seguido, y el número de alumnos con que cuenta 
el curso, mi opinión es más bien favorable á la idea de la supresión de 
los exámenes, no dejando sin embargo, de considerar la responsabilidad 
<lel profesor al ir formando por si sólo la clasificación que ha de deci, 
<lir de la suerte futura del estudiante. Este punto como otros que com
prendería la supresión del examen, no afecta á la idea en sí misma, 1 

siendo más propiamente materia de su reglamentación. 
Si en el caso particular de que trato, me inclino á la supresión de los 

exámenes, para hacer extensiva esa impresión á los demás cursos, se 
hace indispensable conocer la forma de enseñanza adoptada y el nú
mero de los alumnos, elemento este último, al que doy una importancia 
<lecisiva. 

He sabido que el procedimiento de consulta particular á los profeso
res tendrá su complemento en una ó más reuniones á que serán con
\'ocados éstos y en las que podrán considerar las múltiples faces é in
-cidencias del asunto. Será este el medio más acertado para llegar á la 
más rápida y conveniente solución del interesante problema. 

En secretaría me fué entregada una lista con los antecedentes perso
nales de 14 alumnos faltándome por consiguiente los relativos á 15 . 
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Encuentro convenieocia que ese trabajo, sea completado considerao
dolo tie suma utilidad para la orientacion del profesor. 

EI Dr. Salvador M. de la Colina, dice: Creo que la supresi6n es uoa 
idea que se impone, por las muchas razooes que en tal sentido se han 
hecho valer. Por mi parte agregare que la experiencia de algunos anos 
de ensenanza, me han persuadido de que eI exam eo, tal como se rea
Iiza hoy, es el medio mas ineficaz de comprobat" el grade de prepara
cion akanzado por el alumno. 

En cuanto al modo de reemplazarlo estoy de perfecto acuerdo con e I 
metodo combina<.io que proyecta eI Sr. Decano, de trabajos escritos e 
informes peri6dicos del profesor. Solo aceotuaria la indicaci6n de que 
los trabajos sean c1asificados por dos profesores de las otras asigna
turas. 

EI DL Enrique E. Rivarola dice: He demorado la contestaci6n a la 
consulta del senor Decano, referente a la conveniencia de suprimir los 
exament-s de fin de curso, tratando de penetrar primero a los alumnos. 

10 He propuesto en clase este tema: el estudio de las instituciones ju
ridicas del pueblo l"Omano, anteriores a las XII Tablas, basado en la critica 
del contenido de esta ley y en la organizacion politica y social de Roma. 
He indicado una Tabla a cada uno de los doce alumnos; y he encaminado 
los trabajos, haciendo un examen de las fuentes <1 que se podia acudir. 
Como metodo general ue enseilanza, he podido apreciar los buenos re
sultados del propuesto. Los alumnos con vocaci6n para el estudio del 
derecho, han presentado el fruto de sus in vestigaciones, han leido, han 
expuesto oral mente, han discutido con sumo inten:s algunas cuestiones 
que 10 meredan j pel"O, he podido observar que, en algunos casos, existe 
una diferencia mu)' notable entre 10 escrito y 1a preparaci6n efectiva del 
estudiante. Se ha presentado el caso de no recordarse siquiera eI ha
ber tratado un punto respecto del cual se habian emitido opiniones. 

Esta circunstancia me demuestra que es imposible la clasificaci6n de 
suficiencia 0 insllficiencia de la preparaci6n, por otra persona que no 
sea el profesor mismo. Lo que cualquiera admitiria como demostraci6n 
bastante de aptitud, no significa en algunos casos, para el profesor, sino 
una mediocre versi6n, maquinalmente hecba del contenido de los textos. 
Se corre el riesgo de graves y faciles en"ores, mas faciles )' mas gra
ves que los mismos errores que se trata de evitaL 

20 EI profesor puede por sl solo, con aeierto, determinar quieues entre 
sus alllmnos estan notoriamente preparados. Mas allll, puede, desde los 
comienzos mismos del curs~, indicar quienes 10 estaran j porque las ap
titudes intelectuales )' los habitos de estudio se revelan en algun03 casos, 
sin dificultad. Pero, dado el numero excesivo de alumnos en un curso 
como el que dirijo, la misi6n es delicada y dificil. 

Por otra parte, este sistema cle dejar €II criterio unico del profesor la 
c1asificaci6n del estudiante, tiene eI inconveniente de la posib le arbitra
rierJacl, clel juego cle los afectos y de las pl"evenciones, que perjuclican 
el acierto cle los juicios, a pesar de los mejol"es prop6sitos de rectitud. 

POI" 10 menos, el estudiante in3uficiente encontrara siempre en la cla
sificaci6n del profesor lin caso cle arbitrariedad )' de injusticia, mu)' mo
lesto pat a todos" 

30 Para otro genero de estudios, el sistema de los tl"abajos escritos 
en los cuales el alumnn J-lllsiera algo personal, seria en mi opinion, su
ficiente, siempre que d numero de alumnos no fuese excesivo j pero, la 
historia del Derecho Romano, <lun cuando se la estudie a la luz cle la 
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Encuentro conveniencia que ese trabajo, sea completado considerán
dolo ue suma utilidad para la orientación del profeso r. 

El Dr. Salvador M. de la Colina, dice: Creo que la supresión es una 
idea que se impone, por las muchas razones que en tal sentido se han 
hecho valer. Por mi parte agregaré que la experiencia de algunos años 
de enseñanza, me han persuadido de que el examen, tal como se rea
liza hoy, es el medio más ineficaz de comproba¡- el grado de prepara
ción alcanzado por el alumno. 

En cuanto al modo de reemplazarlo estoy de perfecto acuerdo con el 
método combinado que proyecta el Sr. Decano, de trabajos escritos é 
informes periódicos del profesor. Solo acentuaría la indicación de que 
los trab:1jos sean clasificados por dos profesores de las otras asigna
turas. 

El Dr. Enrique E. Rivarola dice: He demorado la contestación á la 
consulta del señor Decano, referente á la conveniencia de suprimir los 
exáment-s de fin de curso, tratando de penetrar primero á los alumnos. 

10 He propuesto en clase este tema: el es tudio de las instituciones ju
rídicas dd pueblo mm ano, anteriores á las XII Tablas, basado en la crít ica 
del contenido de esta ley y en la organización política y social de Roma. 
He indicado una Tabla á cada uno de los doce alumnos; y he encami nado 
los trabajos, haciendo un examen de las fuentes á que se podía acudir. 
Como método general tle enseñanza, he podido apreciar los buenos re
sultados del propuesto. Los alumnos con vocación para e l estud io del 
derecho, han presentado el fruLo de sus in vestigaciones, han leído, han 
expuesto oralmente, han discutido con sumo interés a lgunas cuestiones 
que lo mereCÍan; pel-o, he podido observar que, en algunos casos, existe 
una diferenci:.t muy notable entre lo escrito y la preparación efecti\-a del 
estudiante. Se ha presentado el caso de no r ecordarse siquiera el ha
ber tratado un punto respecto del cual se habían emitido opiniones. 

Esta circunstancia me demuestra que es imposible la clasificación de 
suficiencia ó insuficiencia de la preparación, por otra persona que no 
sea el profesor mismo. Lo que cualquiera admitiría como demostración 
bastante de aptitud, no significa en algunos casos, para el profesor, sino 
una mediocre versión, maquinalmente hecha del contenido de los textos. 
Se corre el riesgo de gra\-es y fáciles errores, más fácil es y más gra
ves que los mismos errores que se trata de evitaL 

20 El profesor puede por sí solo, con acierto, determinar quieues entre 
sus alumnos es tán notoriamente preparados. Más aLIO, puede, desde los 
comienzos mismos del curso, indicar quienes lo es tarán; porque las ap
titudes intelectuales y los hábitos de estudio se revelan en a lgun05 casos, 
sin dificultad. Pero, dado el número excesivo de a lumnos en un curso 
co mo ei que dirijo, la misión es delicada y difícil. 

Por otra parte, este sistema de dejar al criterio único del profesor la 
clasificación del estudiante, tiene el inconveniente tle la posible arbitra
riedad, del juego de los afectos y ue las prevenciones , que perjudican 
e l acierto de los juicios, á pesar ele los mejol-es propósitos de rectitud. 

Por lo menos, el estudiante insuficiente encontrará siempre en la cla
sificación del profesor un caso de arbitt-ariedad y ele injusticia, muy mo
les to pa, a tod os _ 

30 Para otro género de estudios, el sistema de los trab;¡jos escritos 
en los cuales e l alumno pusiera algo personal, sería en mi opinión, su
ficiente, siempre que d núm ero ele alumnos no fues e excesivo; pero, la 
histori a del Derecho Romano, aún cuando se la estudie á la lu z ele la 



Y CIENCIAS AfINES 303 

crltica filos6fica, como debe serlo, se encuentra hecha, y muy poco de 
personal y propio puede en ella ponerse. Cualquiera es capaz de pre
parar un trabajo escrito, aceptable, de historia del derecho, sin saber 
derecho ni historia, ni tener aptitudes para a\canzar los principios que 
prf'siden el desarrollo de las instituciones. 

Los examenes orales tienen la desventaja ya senalada, de propender al 
cultivo de la memoria, con pel·juicio de utras aptitudes de mas importancia. 
Mas, tratandose del estudio de la historia, en cnalquiera de sus faces, la 
retenci6n de una parte de los conocimientos adquiridos es necesaria para 
fundar la critica de esa historia. No seria sensato exigir una suma de 
deta!les, como exigian del estudiante los program as en uso en nuestras 
escuelas de derecho; pero las grandes !ineas que des<:ubre el observador 
en la masa aparentemente abigarrada e informe de los acontecimientos, 
esas, no pueden ser desconocidas por quien se diga suficientemente prepa
rado en historia. As! tam poco se podria lIamar apto en el conocimiento 
de la Geografia A rgentina a quien no pudiere exponer su sistema hidrogra
fico y solamente supiera que 10 pnede encontrar trazado en los mapas. 

40 En I·esumen, concretando mi opinion, digo: (a) que el profesor, y 
unicamente 61, podria designar Ins alumnos «notoriamente» aptos ; (b) 
que para los dudosos e insuficientes, habria siempre que acudir al exam en 
oral, como medio subsidiario ; (c) que, apesar de sus defectos, csta prueba 
es preferible a la prueba escrita, correspondiendo a las mesas evitar que 
no predomine, como demostraci6n de suficiencia, la habilidad de la memo
ria; (d) que, al organizar las mesas debe consultarse la preparaci6n de 
los pl·ofesores lIamados [1 co~ponerlas, a fin de que cada uno de ellos se 
encuentl·e especial mente preparado para examinar las materias correspon
<lientes a su mesa, (e) que el examen debe ser siempre libre, en el sen
tido cle permitir la suficiente investigaci6n de la aptitud del examinando, 
en cuanto el examinador considere necesario. 

EI Director de la Secci6n Pedagogica, expresa estas opiniones: 

EI examen tal como se realiza hoy, en un perentol·io termino de minutos, 
no puede sel· probatorio cle aptitudes 

«Toda educaci6n se propone formar habitos y habilidades» ; habitos de 
im·estigacion, de amllisis, de juicio, de generalizacion, cle critica, de proce
dimientos que el examen muy particularmente eI oral, en el bl·eve plazo de 
m!;dia hora, no comprueba. 

Respecto it Metodologia, tu I'e ocasi6n de expresarlo al senor Decano en 
mi proyecto de Reglarnento de la Secci6n Pedagogica, creo que deben ser 
elementos de prueba y promoci6n: 

10 Las exposiciones diarias y conferencias. 
20 Las investigaciones, trabajos practicos, practica cle la ensenanza, 

estutlios criticos, monografias, tesis, libros y todo 10 que sea fruto de una 
labor paciente y meditada ace rca de asuntos relacionados con la ensenanza. 

30 Pruebas escritas sobre temas indicados por el Decano, trimestral 
o anualmente. 

De consiguiente, tres categorias de cIasificaciones computadas hi 6 tri· 
mestralmente para formar una anual. A fin de ano se tend dan tres genera
les, que promediadas, darlan la definitiva del ramo, siempre que no se con
siderase mas conveniente la aprohaci6n en dos categorfas por separado, 
constituyendo la la y 2a, una. 

Antes de extenderse el titulo, el alumno dada una prueba final de 
su preparacion, con dos monograffas, una concerniente a observaciones 
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psicopedagogicas, otra concerniente al desarrollo diclactico de la materia 
que ensenara con apuntaciones del procedimiento. 

Las pruebas de la 2a y 3a categoria sedan clasificadas por la comision 
que el senor Decano designal·a. 

Creo conveniente, es mi manera de \"er, una escala de c1asificaci6n que 
vade de 0 a 5. Cero, reprobacion, 1 condicional; 2 regular, 3 y 4 distin-
guido, 5 sobresaliente. . 

EI Dr. Daniel Goitla dice: 

Expreso a Vd. mi conviccion cle la supreslOn cle examenes, a condicion 
de que en el curso de las conferencias sean interrogaclos los alumnos 
sobre las materias de ensenanza. 

EI profesor Rodolfo Senet, clice: Desde luego no soy partidario de los 
f'xamenes de fin de curso como prueba unica del grade de preparacion 
y desarrollo de las aptitudes del educando. 

La promocion, en mi concepto, podria resultar del promedio de tres 
genel·os de c1asificaciones : 

a) Clasificacion de las exposiciones orales. 
b) Clasificaciones de uno 0 mas examenes escritos, efectuados du

rante el curso escolar. 
c) Clasificaciones cle trabajos monognlficos senalados con anteriori

dacl, a los alumnos . 
De cada una de estas c1asificaciones se ext rae ria el promedio y el pro

medlo de las tres, determinaria la promo cion. 

EI DL Agustin Aharez, con test a : Estoy de acuerdo con el Sr. Decano 
sobre la escasa utilidad de la simple asimilacion de 10 que Zola llam6 < las 
opiniones mascadas:> y la mucha conveniencia de acostumbrar a los alum
nos a construirse opiniones propias por el ejercicio del propio discerni
miento sobre todos los asuntos que sean materia de estudio. 

Me parece tambien que para pocler formal' opiniones de algun yaler 
sobre una materia de estudio, es indispensable el conocimiento de la misma; 
entiendo que en a Igllllas por 10 menos, ha de sel- posib[e hacer marchar 
conjuntamente la informacion y la ejercitaci6n del raciocinio y qlle lin 
procedimiento de control de estudios que permitiera conocer el grade de 
desarrollo de aquellas dos circunstancias, seria muy preferible a [os siste 
mas de examen corrientes. 

EI Dr. Francisco P. Sunico, dice: Me inclino, clesde luego, a rechazar 
los examenes anuales c1asicos, por considerarlos insuficientes como sistema 
y deficientes como mecanismo; esto ultimo en virtud de las dificultacles que 
origina la organizaci6n de mesas competentes para estab[ecer dentro del 
sistema, la suficiencia del examinado. 

Por [0 demas, respecto al examen escrito bi 0 trim estral como un resorte 
indispensable del sistema, cualquiera que se adopte, integrado con los inte
rrogatorios incidentales, en el transcurso de las c1ases y controlado can 
las observaciones naturales y experimentales de la materia clentl·o del crite
rio autonomo del catedritico de la misma. 

EI Dr. Jose N. Matienzo dice: refirienclome a [a circular del Sr. Decano, 
sobre supresion de examenes parciales, me es grato reiterar la manifes
taci6n que hice en la ultima sesion del Consejo Academico, a saher: que 
no considero conveniente anticipar por escrito mis opiniones acerca cle 
ese punto, puesto que el va a ser discutido y resuelto con mi voz y Yoto 
en dicho consejo. 
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psicopedagógicas, otra concerniente al desarrollo didáctico de la materia 
que enseñara con apuntaciones del procedimiento. 

Las pruebas de la 2a y 3a categoría serían clasificadas por la comisión 
que el señor Decano designa,'a. 

Creo conveniente, es mi manera de yer, una escala de clasificación que 
va ríe de O á 5. Cero, reprobación, 1 condicional i 2 regular, 3 y 4 distin-
guido, 5 sobresaliente. ' 

El Dr. Danie l Goitía dice: 

Expreso á Vd. mi convicción de la supreslOn de exámenes , á condición 
de que en el curso de las conferencias sean interrogados los alumnos 
sobre las materias de enseñanza. 

El profeso r Rodolfo Senet, dice: Desde luego no soy par ti dario tle los 
exámenes de fin de curso como prueba única del grado de preparación 
y desalTollo de las aptitudes del ed ucando. 

La promoción, en mi concepto, podría resultar del promedio de tres 
géneros de clasificaciones: 

a) Clasificación de las exposiciones orales, 
b) Clasificaciones de uno ó más exámenes escri tos, efectuados du

rante el curso escolar. 
e) Clasificaciones de trabajos monográficos señalados con anteriori

dad, á los alumnos. 
De cada un a de estas clasificaciones se extraería el promedio y el pro

medIO de las tres, determinaría la promoción. 

El Dr, Agustín Ah'arez, contesta: Estoy de acuerdo con el Sr. Decano 
sobre la escasa utilidad de la simple asimilación de lo que Zola llamó < las 
opiniones mascadas;) y la mucha conveniencia de acostumbrar á los alum
nos á construÍrse opiniones propias por el ejercicio del propio discerni
miento sobre todos los asuntos que sean materia de estudio. 

Me parece también que para poder formaJ' opiniones de algún yaler 
sobre tina materia de estudio, es indispensable el conocimiento de la misma; 
entiendo que en ;¡Igunas por lo menos, ha de se,' posible hacer marchar 
conjuntamente la información y la ejercitación del raciocinio y que un 
procedimiento de control de estudios que permitiera conocer el grado de 
desarrollo de aquellas dos circunstancias, sería muy preferible á los siste 
mas de examen corrientes. 

El Dr. Francisco P. Súnico, dice: Me inclino, desde luego, á rechazar 
los exámenes anuales clásicos, por conside,'ar1os insuficientes como sistema 
y deficientes como mecanismo i esto último en virtud de las dificultades que 
Q1'igina la Q1'ganización de mesas competentes p:lI'a establecer dentro del 
sistema, la suficiencia del examinado. 

Por lo demás, respecto al examen escrito bi ó trimestral como un resorte 
indispensable del sistema, cualquiera que se adopte, integrado con los inte
rrogatorios incidentales, en el transcurso de las clases y controlado con 
las observaciones naturales y experimentales de la materi a dentro del crite
rio autónomo del catedrático de la misma. 

El Dr. José N, Matienzo dice: refiriéndome á la circular riel Sr. Decano, 
sobre supresión de exámenes parciales, me es grato reiterar la manifes
tación que hice en la última sesión del Consejo Académico, á sabe,': que 
no considero conveniente anticipar por escrito mis opiniones acerca de 
ese punto, puesto que él va á ser discutido y resuelto con mi voz y yoto 
en dicho consejo. 
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EIOr. Manuel Beatti, dice: Los alumnos debera.n hacer exposlclOnes 
periodicas, despues de la explicaeion del profesor teniendo e\ material por 
delante. 

Exigir dos pruebas en e\ ann: una a mediados y otra al finalizar el CUl"SO, 

escritas, sobre un tema refet"ente al sistema nervioso, fJara In cual se en
tregara.n al alumno, piezas anat6micas y cortes histologicos, a fin de que 
describan la morfologia, desarrollo, etc. de las primeras, y la textura y 
funciones que corresponden a los segundos (celulas y fibras). Y de acuerdo 
con la circular que V d. ha tenido la deferencia de enviarme, se podria 
permitir la consulta de libros, etc. 

Creo que en cursos de pocos alumnos y cuando la materia es de la 
indole de la mia, las pruebas que mas arriba propongo son suficientes para 
apreciar los conocimientos del discipulo. 

El Ot". Carlos F. Melo, dice: Sin duda, como el Sr. Oecano 10 hace notar, 
un sistema de examen, es, en su fondo, un sistema de enseiianza. Oe ahi, 
que deba considerar, el concepto de la educaci6n que e\ Sr. Oecano ex" 
pone, antes de presentar la repuesta que corresponde al verdadero objeto 
de la circular. 

EI antiguo sistema de enseiianza que hacia del profesot" un dilettante y 
del alumno un psitacista produjo en el ultimo tercio del siglo XIX una reac
cion excesiva que domina todada hoy. 

Pareceme que el Sr. Oecano ha sido llevado por esa corriente al concepto 
educati\·o que formula en la primera parte de su consulta. 

No necesito, porque me dirijo a un psic610go, entrar en demostraciones 
acerc;l. de la importancia de la memoria. Ella es el punto de apoyo de 
toda nuest!":'! vida mental. Todo el trabajo psiquico se hace sobre los esta
dos que ella conserva y reproduce; y Leibnitz y Goethe, entre muchos 
otros nos dan la medida del auxilio que presta a las vastas sintesis del 
genio. 

Hay, pues, que reconocerla como base de toda educaci6n; sea pat"a gra
bar los hechos, materia primera de toda ciencia en los j6venes espiritus; 
sea para hacer adquirir a estos los hdMtos de investigaci6n y de amilisis a 
que el Sr. Oeeano se refiere, puesto que el hdbito no es sino una forma 
de la memoria. 

EI Sr. Oecano ha atribuido al habito una funci6n, en mi opini6n, excesiva 
desde el primer instante de la ensenanza. Antes de que el estudiante entre 
a la verdadera in\·estigaci6n, es indispensable que conozca los hechos ya 
constatados: los heehos sociales, (exprcsados por ej. en la f6rmula es
crita de un articulo de un c6digo), los hechos psiquicos cuyo analisis lIa 
de emprender etc. 

Para que el alumno pueda realmente descubrir, es menester que sepa 10 
que el trabajo de los investigadores ha explorado antes. Esa ha sido siem
pre la condicion indispensable de todo descllbt"imiento, y, sin ella, solo se 
obtienen ingenuos descubridores de cosas ya sabidas. 

El profesor debe, pues, presentar al estudiante los fenomenos, primet"o 
directamente, si es posible, tratando de hacerselos observar con todo cui
dado. Y despues, deseribiendolos en forma hablada y escrita y haciendo que 
los alumnos los describan oral y grafieamente; fijarlos definivamente por 
esa multiplicaei6n de asociaciones que ejercitan la memoria visual, auditiva 
y motl'iz. 

Fijados los hechos, {l su descripci6n es necesario agregar las explica
ciones intentadas. El profesor debe informar tambien de elias a los estu
diantes. Y, despues de baber insistido en 10 precario de toda explicaci6n y 
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en los puntas debiles de las que se han dado, recien, enton ces, podni 
arrastrarlos natural mente camino de 10 desconocido a continuar la obra de 
las investigaciones originales. 

Expuesto este concepto: (cual es la mejor forma de hacer las promocio
nes de curso en la enseiianza univ et"sitaria? 

No vacilo en pronunciarme en contra de una excl usiva prueba final oral, 
escrita 6 mixta. 

Es conocida la excitacion ne rviosa yel trastorno menta l que la perspec" 
tiva del examen final provoca. Y, .una noche de insomnia, tina indisposi' 
cion leve, eI temor mistOo del examen, el azar de una mala bolilla, el humor 
6 la fatiga de los mi embros de una mesa , bastan para hacer cambiar las con
diciones 0 hacer perder la promoci6 n it un es tudiante bien intencionado e 
inteligente. 

EI medio mas seguro de hacer con justicia las promociones, es, en mi 
concepto. el informe del profesor completado por una atencion del Sr. De
cano durante eI aiio. 

EI profesor est!l ob ligauo a conocer a sus alumnos, a ser su amigo, it 
despertarles inteds por la ciencia que profesa. Son espiri tu s confiados il su 
dit"eccion y no puede orientarlos sin esos requisitos previos. 

Quien no sea capaz de conocer a sus alum nos, no podra enseiia rl es ade" 
cuadamente los hechos, ni ser su amigo. Quien no lleg ue a ser su amigo 
no podra obtenet' que 10 acompaiien en la investigaci(Jn cientifica. 

La plena libertad para que pregunten 10 que no enti endan, las interro
gaciones sueltas que a veces descubt"en una veta de oro en e l espiritu de 
un estudiante de dificil exp resi6n oral y escrita; la expos ici6n oral que es 
sintetica y ejerci ta a la vez todas las c1ases de memoria. ligando asi mejor 
los hechos; la exposici6n escrita que puede dar a conocer buenos alum" 
nos de ma la expres i6n oral; la convt'rsacion familiar acerca de los feno
menos y de las direcciones y I"esultados de las investigaciones, y estos 
mismos resultados pd.cticos, son los medios pal" los cua les puede el pro
fesor conocet" a sus alumnos. 

EI que no se sienta con fuerzas para Ilegar .. 't ese co noci miento y para 
tratar a sus discipulos co n la mas estri cta equ idad, debe abandonar la 
enseiianza. 

EI Dccano, co n su \' igi lan cia, que no debe pesar sobre eI profesor, que 
no debe sentirse siquiera, ha de controlar los informes de este ; podra sa
bel" si en rcalidad ellos son el resultado de una co nviccion adquil"ida en la 
ens eiianza 6 solo productos del errOl" c\ de la injusticia. 

EI Dr. Manuel F. Gnecco dice: 

ereo que el examen oral co mo prueba unica y definitiva para otorgar 
al alumna el pase a un curso superiot", no es la demostracion que ev iden
cia la preparacion del examinado 0 ponga en transparencia la deliciencia 
del alumno. 

Hay tanto <;Ie aleatorio en dicho acto, tanto de violencia, de sufrimiento 
y cle excitacion nerv iosa que mas que una comprobacion exacta y justa 
de la preparacion es en gran parte, la prueba de 10 que la suerte y el tem
peramento del estudiante Ie deparan, desde que una fa cil exp resion, una 
perfecta entereza, la buena 0 mala disposicion de la mesa y hasta el estado 
atmosferico del mom ento de la prueba, son factures que obran sobre el 
r esu ltado del examen y bacen que muchas veces el buen estucliante rinda 
una prueba cleslucida. y el malo 6 audaz, una buena. 

De aqu i la necesidad cle bus car el medio 6 procedimiento que suprimien-
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do esos inconvenientes, nos de la nocian aproximada, ya que no exacta, cle 
la preparaci6n del alum no. 

Yaqui surge la cuesti6n i. cu:il el medio a escogitarse? i. cua l el sistema 
que habrfa de sustituir al examen oral? 

A mi entender, senor O ecano, podria pensarse en la sustituci6n del sis
tema a('tual, por la adopcion de medidas concurrentes 6 J-elacionaclas entre 
si con el fin de obtener de elias el r esultado buscaclo, como la apreciaci6n 
de las condiciones del estucliante sujeto a un regimen cle asistencia obli· 
gatoria, pues con la libertad que hoy tienen me parece dificil pensar en la 
realizaci6n del prop<>sito buscado. 

Partiendo, pu es, de UJl regimen obligatorio de asistencia que clebera te
ner un margen de faltas uispeJlsables, el alumno clebera estar sujeto a la 
tarea cle la recitaci6n diaria, si el numero 10 permite, y cle no, 10 mas a me
nudo que sea posible, por que con est a interrogaci6n constante se obten· 
drian dos ventajas: 

loLa 0.bligaci6n por parte del alumno de estudiar cliariamente y du
rante todo el ana los puntos que abarcan los pJ-ogramas y 

20 EI conocimiento que en este cambio con stante adquiere el profe
sor cle los alumnos que COnCUlTen a c lase. 

La r ecitacion cliaria clel mayor numero de alumnos seria, it mi juicio, el 
primer jakin que cleberia plantarse, recitacion que clebera el profesor 
clasificada. 

Obtenido por este medio el conocimiento cle \'arios de los capitulos 6 
bolillas del prograrna, el profesor clestinaria una 0 mas clases para clistribuir 
los puntos aprendidos entre los estudiantes del CUI-SO Y encargades una 
composici6n escrita que abarque los puntos que se Ie indiquen, composicio
nes que oportunamente serian apreciaclas y discutidas en clase entre los 
alum nos y e l profesor. 

Estas composiciones se repetirian tres {) cuatro veces durante el ano y 
sedan clasificadas par el profesor, r elacionando esta apJ-eciaci6n can las 
obtenidas en las J-ecitaciones diarias. 

Se podni objetar que este trabajo 10 va a realizar el alumno con los 
medios a la mano , es clecir, con los autores a la vista; pero no creo que 
sea un inconveniente descle que e l alumno sabe que 10 que se Ie pide es 
el fruto de lecturas hechas sobre el topieo que se Ie encarga, la asimila
cion que haya hecho de esas lecturas, 10 que debe presentar al juicio de 
su profesor y co mpaneros. 

No se debe, me parece, negar a los alumnos los medios para que plledan 
producir 10 que se les exige, toda vez que el fin de la tarea esencial de los 
institutos universitarios no debe consistir unicamente en dar a los que fr e
cuentan sus aulas, ciertos conocimientos gcnerales, sino principalmente, co 
locarlos en condiciones cle que sep'ln estudiar, que puedan por si apren
der y profundizar un ramo de las ciencias, pues, como muy bien 10 ha dicho 
el senor O ecano en las observaciones cle su program a, « no se propone 
proriamente ensenar el Oerecho Penal, sino que se propone ensenar dlmo 
se debe estudiar cualquier materia del Oerecho Penal >, pues este debe 
ser el proposito del profesor y el objetivo de la ensenanza. 

EI trabajo que he mencionaclo, es decir, la composicion escrita se a rchi
varia para apreciarse, conjuntamente con la clasificacicin que el profesor 
hubiera hecho de ella, en lrt ocasi6n que detel-minare luego. 

A los clos medio~ enunciados - recitaciones y composicioncs escritas 
clebeda agregarse un tercero y ultimo: la monografia sobre dos 6 mas pun
tas y con la que terminaria el curso respectivo. 
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(D6nde se haria ese trabajo? Si la que es ~oy Biblioteca de la Universi
dad estuviera ya instalada en su local, me inclinaria a fijar como sitio, en el 
cual trabajarian los alumnos, la indicada Biblioteca, pues ahl, en el termi
no que se fijare, harfan su trabajo teniendo a mana los medios para su 
ejecuci6n. 

Pero ante la carencia de esta Biblioteca podrfa darse a esta cuesti6n, 
otra soluci6n cualquiera transitoriamente. 

Ahora, <. en que forma se procederia para la fijaci6n de los puntos que 
abarca la monografia, la apreciaci6n de esta, como igualmente la apre
ciacion del resultado que arrojen las otras dos pruebas y con-elacionarlas 
a todas ? 

Voy a enuneiar mi pensamiento: 
Tanto las recitaciones diarias como las composiciones del ano debenin 

ser clasificadas por el profesor, clasificaciones que relacionadas con la que 
se obtenga en la monografia, sirvan de base a la promoci6n. 

Y bien, <. quien seria el juez que hiciera esta apreciaci6n de conjunto? 
No ereo que pueda pretenderse que 10 fuese el profesor solo de la ma

teria. Esto seria una arbitrariedad y debe desecharse. Evitando esto es que 
esbozo el siguiente procedimiento: . 

El profesor de la materia constituiria un Jury con dos 6 mas profesores 
que se elegirian entre los que ensenan materias correlacionadas 6 analogas, 
6 bien el Jury se formaria con los profesores de las materias que compren
den el ano en que esta inscripto el alumno . . 

De estos dos Jurys elijo el segundo porque creo que las ventajas que 
ofrece son illliiscutibies. 

Este Jury se reuniria al final del ano y en feeha determinada. Los pro
fesores presentarian respecti,·amente sus libretas de clasilicaciones, las 
composiciones del ano, la apreciaci6n de estas y entt·e ellos determinarian 
los puntos que se dan como tema para las monografias. 

Entregadas estas, el Jury proeederia a la apreciaci6n de conjunto, consi
derando toda la tarea anual, tarea que pond ria de manifiesto las aptitudes 
del estudiante, su eapacidad y la preparaci6n para poder otorgarles el 
pase al cursu superior, 6 10 que es 10 mismo, aprobarlos en la materia ob
jeto de la prueba. 

Me resuelvo, senor Decano, por el Jury compuesto por los profesores 
que corresponden a un periodo anual, porque nadie mas habilitados que 
ellos para apreciar el estudiante. 

Son ellos los que han estado en contacto diario con los alumnos du
rante el ano y nadie como ellos para justiprecial- el merito y condiciones 
del discipulo. 

Formar un Jury con varios profesores entre los cuales solo existiera un 
maestro dt! discipulo sujeto a la prueba, seria constituir i est~ en arbitro 
de la apreciaci6n, pues los otros jurados no tendrian rna yores elementos 
de juicio para aquilatar. 

Partiendo, pues, 'de un regimen de asistencia obligatoria y sujetando al 
alumno a la reeitaci6n 6 interrogaci6n diaria 6 coostante, exigiendoles com
posiciones durante tres 6 cuatro veces al ano y finalmente una monogra
Ha, creo que se podria obtener POl- parte del alumno el conocimiento y 
que el fruto de esos trabajos colocadan ;1 511 vez, al Jury, en condiciones de 
poder apreciar las aptitudes y conocimientos del estudiante. 
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La vida universitaria, ha clicho Nicolas Avellaneda, es la disputa ruidosa, 
incesante, inextinguible. Yasi, Luis Vives, citado por Avellaneda, ha des· 
crito el regimen de la Universidad salamanquina diciendo <q ue se disputaba 
antes de comer y durante la comida. Se disputaba en publico, en particular, 
en todo tiempo y en cualquier lugar >. 

«Durante cuatro siglos, dice Gaston Boussier, la sabia montana sobre 
la que se ha constituido la Universidad de Paris, ha resonado durante los 
dias y las noches con el ruido de las disputas >. 

Y mientras tanto, senor Decano, nuestros claustros universitarios han 
tornado matiz de claustro conventual, los caracteriza el silencio. 

No se hace ya vida estuuiantil en ellos. Solo hay una excepci6n: la epoca 
del examen en que el estudiante, « pilido el rostra, fatigados los ojos pero 
alto el corazon y sediento el espiritu de nue\'as vel-daues >, discute, contro
vierte con los companeros, in\'estiga, inquiere, aclara una duc\a, recapi
tula una materia, pero to do febrilmente y para el solo acto de la prueba. 

1:':1 res to del ano, 10 sabemos bien, se lIega a clase para oir la exposi
ci6n del profesor y para ser interrogado por el, y POI- erudita y brill ante 
que sea la primera 6 nutrida la segunda, no dej an mayor estela, porque con 
la ultima palabra del profesor 6 del alumno el aula se abandon a, produ
ciendose el silencio y hasta el olvido. Es que falta el trabajo y la contro
versia en las aulas, y el trabajo y la controversia que son fuerza y movi
miento, es vida. 

Demosla entonces, senor Decano, a estos claustros y aulas nue\"as. 
Que los alumnos que pueblen y frecuenten SllS aulas no sean vistos 

en ellos por instantes ni tam poco silenciosos ni mllstins, pues de no ser asi 
no se habria respondido al pl-op6sito que anim6 la fundaci6n de este 
instituto. 

Ni siquiera se habria cambiado el ambiente de esta casa, poria que 
tantos pensativos y mustios pasaron, no absortos sus espiritus en la solu
ci6n de una doctrina 6 en el esdarecimiento de una verdad, sino domina
dos por el c6mputo del agio, cuando preparaban la operaci6n que dejara 
ganancia 6 perdida y que en la voragine de varios anos habria de derrum
bar a la institucion bancaria en cuya casa, por una aberraci6n del des
tino, se leyanta hoy esta otra instituci6n que tambien atrae la mirada de 
muchos, como en tiempos no lejanos.las atraia la instituci6n que nos cede 
Sll sitio. 

Compilados los informes, donde prima desde luego una idea unica, la de 
la supresion de los examenes orales de Diciembre, el Consejo Academico 
nombr6 una comisi6n compuesta de los catedraticos Dr. E. E. Rivarola, 
V. Mercante, Dr. C. F. Melo, Dr. M. F. Gnecco, bajo la presidencia del 
senor Decano para que estudiandolos proyectara la ordenanza, que salvo 
detalles, es la que en forma de apuntes present6 el Dr. R. Ri\·arola. 

EI senor Decano resolvi6 oir las opiniones de los profesores en una 
sesion especial, la del 28 de Julio, que principi6 a las 10 1/ 2 de la manana y 
termin6 a las 3 de la tarde, despues de discutir cada uno de los articulos e 
incisos. En sesion del 2 de Agosto, el Consejo Academico, computando las 
opiniones vertidas por los catedniticos, sancion6 esta ordenanza: 

Articulo 10 La preparaci6n de cada alumno se tendra por acredi
tada: 

10 Por su clasificaci6n segun las reglas que se determinan en el 
art. 20 6 

20 Por examen oral. 
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La vida universitaria, ha dicho Nicolás Avellaneda, es la disputa ruidosa, 
incesante, inextinguible. Y así, Luis Vives, citado por Avellaneda, ha des· 
crito el régimen de la Universidad salamanquina diciendo < que se disputaba 
antes de comer y durante la comida. Se disputaba en público, en particular, 
en todo tiempo y en cualquier lugar >. 

< Durante cuatro siglos, dice Gastón Boussier, la sabia montaña sobre 
la que se ha constituido la Universidad de París, ha resonado durante los 
días y las noches con e! ruíelo de las disputas:!>. 

y mientras tanto, señor Decano, nuestros claustros universitarios han 
tomado matiz de claustro conventual, los caracteriza el silencio. 

No se hace ya vida estudiantil en ellos. Solo hay una excepción: la época 
del examen en que el estudiante, < pálido el rostro. fatigados los ojos pero 
alto el corazón y sediento el espíritu de nueols verdades >, discute, contro
vierte con los compañeros, investiga, inquiere, aclara una duua, recapi
tula una materia, pero todo febrilmente y para el solo acto de la prueba. 

El resto del año, lo s:¡bemos bien, se llega á clase para oir la exposi
ción elel profesor y para sel- interrogado por él, y por erudita y bl'illante 
qut' sea la primera ó nutrida la segunda, no dejan mayor estela, porque con 
la última palabra del profesor ó del alumno el aula se abandona, produ
ciéndose el silencio y hasta el olvido. Es que falta el trabajo y la contro
versia en las aulas, y el trabajo y la contl"oversia que son fuerza y mm'i
miento, es vida. 

Démosla entonces, señor Decano, á estos claustros y aulas nueyas. 
Que los alumnos que pueblen y frecuenten sus aulas no sean vistos 

en ellos por instantes ni tampoco silenciosos ni mustios, pues de no ser así 
no se habría respondido al propósito que animó la fundación de este 
instituto. 

Ni siquiera se habría cambiado el ambiente de esta casa, POI" la que 
tantos pensativos y mustios pasaron, no absortos sus espíritus en la solu
ción de una doctrina ó en el esclarecimiento de una verdad, sino domina
dos por el cómputo del agio, cuando preparaban la operación que dejara 
ganancia ó pérdida y que en la vorágine de varios años habría de derrum
bar á la institución bancaria en cuya casa, por una aberración del des
tino. se le\'anta hoy esta otra insti~ución que también atrae la mirada de 
muchos, como en tiempos no lejanos, las atraía la institución que nos cede 
su sitio. 

Compilados los informes, donde prima desde luego una idea única, la de 
la supresión de los exámenes orales de Diciembre, el Consejo Académico 
nombró una comisión compuesta de los catedráticos Dr. E. E. Rivarola, 
V. Mercante, Dr. C. F. Mela, Dr. M. F. Gnecco, bajo la presidencia del 
señor Decano para que estudiándolos proyectara la ordenanza, que salvo 
detalles, es la que en forma de apuntes presentó el Dr. R. Ri\·arola. 

El señor Decano resolvió oir las opiniones de los profesores en una 
sesión especial, la del 28 de Julio, que principió á las 10 1/ 2 de la mañana y 
terminó á las 3 de la tarde, después de discutir cada uno de los artículos é 
incisos. En sesión del 2 de Agosto. el Consejo Académico, computando las 
opiniones vertidas por los catedráticos, sancionó esta ordenanza: 

Artículo 10 La preparación de cada alumno se tendl'á por acredi
tada: 

10 Por su clasificación según las reglas que se detel"minan en el 
arto 20 ó 

20 Por examen oral. 
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AI-t. 2° Para la clasificacion de los alumnos se observaran las reglas 
siguientes: 

a) 

b) 

EllS de Agosto y el 15 de Noviembre, cada Profeso r pasani a1 
Decano de la Facultad, y en la Secci6n Pedagogica al Director 
de la misma, un informe con la c1as ifi cacion de cad a uno de sus 
alumnos. 
La c1asificacion se hani con los numeros uno (1) j dos (2) j tres 
(3); cuatrOj (4) y cinco (5). 
Estos informes se entreganin en sobre cerrado y se mantendran 
reservados hasta fin de ano. 

Antes dellS de Noviembre cad a alumno debera haber presen
tado al Profesor un trabajo escrito sobre un tema indicarlo POI
este . 
Seran entregados al Decano pOl' el Profeso r, todos los trabajos 
previa su clasificacion. EI Decano 0 Director de la Seccion Pe
dagogica, en su caso, examinan!n 0 c1asificaran POI- si mismos 
los trabajos, 6 los pasaran a otro Profesor para su exa men 0 cla
sificacion. 

c) EI termino med io de las clasificaciones del Profesor, mas la cla
sificacion pOI' el mismo del trabajo escrito del alumno, mas Ja 
clasificacion del Decano 0 Director u otro Profesor, sera la cla
sificaci6n definitiva del alumno, siempre que este hubiere asis
tido a los dos tercios de las chlses dadas POI- el Profesor du
rante el ano, como se ha establ ecido en la Ordenanza No 5. 
La clasificaci6n definitiva se hara conocer del alumno antes del 
10 de Diciembre. 

Art. 30 Seran sometidos a examen oral, los alumnos que no hubieren 
alcanzado el termino medio de tres puntos en la clasificacion de la materia 
de su curso, segun las reglas del articulo precedente. 

EI examen oral no durara menos de treinta minutos y versani sobre toda 
la materia del programa. . 

EI Decano declaral-a la nulidad de todo examen que durase menos tiempo 
y pondra e l hecho en conocimiento del Consejo Academico para la resolu· 
cion que este adoptara en cada caso. 

Art. +0 Los examenes orales se recibidn en Marzo. Los alumnos pod ran 
dejar L1n a materia pal-a Diciembre si tuvieren gue dar exam en de cuatro 6 
menos, y dos si tLlvier en que darlo de cinco 6 mas. 

L as clasificaciones de promoci{m a Otl-O curso senin solamente de tres, 
cLlatro y cinco. 

Los examenes orales ser;:\n rendidos ante una Mesa que organizara el 
Decano, 6 en SLI caso, el Director de la Secci6n Pedagcigica. 

DlSPOSICIO:-l TRANSlTORIA: 

Art. 50 Durante el corriente ano, es facultativo de los senores Profe
sores presentar los dos informes que establece el articulo 20 inciso a), 
limitandose la obligaci6n de los mismos a prt>sentar un solo informe 
en No\'iembre. 

RODOLFO RIVAROLA. 

Rodolfo Moretto (hi/o). 
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Este sistema de promoci6n, se aparta de las formas adoptadas en eI 
pais e importa toda c1ase de faciliclades para el estudiante dispuesto at 
traba/o, dispuesto a conquistar un titulo por la suma de aptitudes adquiri
das para la asignatura considerada del punto de vista del rigorismo cienti
fico; como doctrina y como metodo; como investigaci6n y como aplicabilj
dad. El prop6sito, tal se induce de la circular del Sr. Decano Dr. Rivarola 
que por otra parte, es el espiritu de esta Universidad, es substituir el re
citador de textos por el investigador y eI pensador; al que dice por el 
que dice y hace. 
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QUESTIONS D'ANTHROPOGENIE 

Toute decouverte paleontologique concernant I' Anthropogenie a toujours 
souleve de nombreuses contro\'erses et d'interminables discussions, 11 
suffit de se rappe1er celIe de la machoire de Moulin-Quignon par Boucher 
de Pertbes. Ce fut un veritable evenement dans Ie monde scientifique et 
les opinions se diviserent au point de vue de son antiquite. Elle avait ete 
trouvee enfouie a environ 4 mts. 50 au dessol1s du sol, dans une couche de 
sable noir argilo-ferrugineux reposant sur de la craie, couche qui contenait 
aussi des dents de Mammouths, des silex tailles et des hachettes du type de 
Saint Acheul. 

La decouverte de Tournai de Narbonne, dans la caverne de Bize fut 
aussi tres discutee jusqu'a ce que Ie professeur Gervais trancha la question 
en ces termes: «rai la preuve, dit·il, que 1'1JrSUS sPelaJtJs et la hyene sont 
enfouis au meme lieu avec I'homme, et que la caverne de Bize peutetre 
citee comme preuve a I'appui de I'opinion qui ad met la contemporaneite de 
notre espece avec celie de ces deux grands carnivores. > (I) La haute anti
quite de I'homme europeen resta bors de doute, et les decouvertes de restes 
bumains se succederent; cel1e de Wood a Long-hole (Glamorgansbire) 
permit de constatel- la contemporaneite de l'bomme avec Ie rhinoceros 
Mercki. 

Nous ne suiHons pas la longue evolution des etudes archeologiques, 
paleontologiques et prehistoriques qui reussirent a demontrer l'antiquite de 
I'bomme dans Ie continent el1rOpeen. Mais s'il faut avouer qu'elles ont eu 
du succes, il faut avouer aussi que ce succes relatif a ete la cause principale 
du delire eurocentrique qui s'est empare de presque tous les savants elu 
Vieux Monde, qui sont arrives a negliger et meme a oublier tout ce qui 
concerne les decouvertes trascendentales sur I'anciennete de I'bomme 
americain. 

Les plaines de I' Amerique du Sud elatant des ages les plus recuies et 
leur emersion remontant a la plus haute anti quite, les habitants qui peu
plaient a I'etat sauvage ces vastes territoires, lars de la conquete espagno
Ie, ne representaient pas l'bomme primitif americain. lis provenaient 
de la succession de nombreuses generations. Les luxuriantes forets 
vierges n'etaient point vierges puisqu'elles avaient ete mille fois traversees 
par les sauvages; e1les n'etaient poilltprimitives, comme dit Joly, puisqu'elles 
avaient ete precedees par d'autres forets ou les sauvages cherchaient leur 
nourriture, 

( I) G~rvais - c: Recherches sur Panciennetc. de l'homme, etc), p. 5~. 
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Nous ;1.\'ons en effet de nombreux travaux qui nous proU\'ent clairement 
que l'antiquite de l'homme america in est mille fois plus reculee que celie de I a 
macboire de Moulin QlIignon, du crane de Cro,Magnon etc. C'est Ie 
docteur Dowler faisant remonter a 57,000 ans I'existence du sque1ette de
courert sur les bords du Mississipi et enseveli sous quatre fon~ts superpo
sees; ce sont des os bumains trouves en compagnie du Mastodon et du 
Megalonyx; c'est Ie gisement de Monte Hermoso. Enfin les decouvertes 
de JacksonviIle, de Lund dans les cavernes du Bresil (Sumidouro) et surtout 
celles du savant Amegbino qui a demontre la contemporaneite de l'bomme 
a\'ec I'ElItatus, I'Hophlophorus, etc" ayant trOUye dans une des couches 
superieures a la precedente des os de Mylodon et de Glyptodon, dans la 
formation pampeenne de Mercedes (Pr'o\', de Buenos Aires). 

Bien plus, non seulement Amegbino a pu constater CJue I'homme ameri
cain a vecu a la meme epoque que Ie glyptodon, qui s'est eteint a une epo
que r'elativement recente, mais aussi que ces grands eclentes lui sen'aient 
de nourriture. C'est ainsi qu'il a trou\'t~ une cuirasse toute bnllee, ce qui 
indique que pour rotir Ie glyptoclon, I'homme cle ce temps employait a peu 
pres, Ie meme procede que Ie gaucho actuel pour rotir' les pe/udos (Dasy
pus villosus), edentes qui abondent dans les plaines pampeennes. Il a 
egalement trouve un megatberium a demi brule, Le feu etait donc emplo, 
ye par I'bomme americain clu temps des coucbes du miocene superieur, 

Le Dr, E. Trouessar't, dit a propos de l'antiquite de I 'homm~ arne
ricain: 

«II n' est clonc pas douteux qu 'une race tres differente de celIe qui vit 
actuellernent dans Ie meme pays a vecu dans Ie sud du Bresil et a La Plata 
pendant la periude quaternaire. Cette race a ete contemporaine des grands 
Edentes eteints qui ont laisse leurs debris dans Ie meme pays; die viva it 
de leur chasse, et se servait pour s'abriter contr'e Ie pluie ou Ie vent, des 
cuirasses colossales des Glyptodontes. Des fragments de terre cuite, des 
baches en silex se rattachant au type de Saint-A~beul ou de Chelles, des 
pointes de neches et des instruments ayant la forme de r'acloir' Mouster'ien, 
qu'on trlluve sous ces cuirasses avec des ossements bumains, indiquent une 
industrie relativement assez avancee, qu'Ameghino consiclere cornme co' 
rrespondant a ce qu'on apelle, en Europe, /,ipoqlte pale·olithiqlte. » 

< On trouve des traces de la presence cle l'bomrne dans des couches plus 
anciennes encore, mais dont I'epoque exacte est un sujet de li~ige entre les 
differ'ents geologues qui les ont etudiees. Doer'ing et A meghino les conside, 
rent cornme tertia ires (pliocenes et meme miocenes); d'Orbigny et plus 
recemment M. G. Steinmann les rattachent au pleistocene ou quaternaire. 
Les seuls debris bumains qui proviennent des plus anciennes de ces cou· 
ches sont des dents dispersee~ qu'Ameghino et H. Gervais ont decrites 
d'abord cornme celles d'un Cebien SOLIS Ie nom de Protopithecus b01/(Ere1t, 
sis, Actuellement, Ie premier de ces deux naturalistes les considere comme 
des dents cle lait appartenant au genre Homo. Elles proviennent de I'hage 
E1tsenadien ou. Pampien, <Ju'Ameghino rapporte au pliocene inferieur, et ant 
ete trouvees dans l'enceinte meme de la \'ille de Buenos Aires. Les alltres 
traces de I'bomme datant cle la meme ep04ue consistent en ossements d'ani
maux eteints artificiellement fendus, brules uu travailles, en nombreuses 
traces de foyers avec des clebris cle charbon vegetal et des fragments de 
terre cuite, etc.:' 

« Enfin a Monte Hermoso (formation Araucalliemte), dans un gisement 
considere comme miocene par Ameghino, on a troll\'e Ie squelette fossile 
d'un Macrauchellia alttiqua avec: un eclat de quartz, en apparence inten
tionnellement taille enfonce dans I'un de ses os. Plusieurs instruments de 
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Nous :'I\"ons en elíet de nombt-eux travaux qui nous proun!nt clairement 
que l'antiquité de l'bomme américain est mill e fois plus reculée que celle de 1 a 
machoire de Moulin Quignon, du crane de Cro-Magnon etc. C'est le 
docteur Dowler faisant remonter á 57.000 ans l'existence du sqllelette dé
cou \"ert sur les bords du Mississipi et enseveli sous quatre forets superpo
séesj ce sont des os bumains trouvés en compagnie elu Mastodon et dll 
Megalonyx j c'est le gisement ele Monte Hermoso. Enfin les elécouvertes 
de jacksonville, ele Lunel dans les cavernes dll Brésil (Sumidouro) et surtout 
celles elu savant Amegbino qui a démontré la contemporanéité de rbomme 
ayec I'ElItatus, I'Hopblophorus, etc" ayant trouvé dans une des couches 
supérieures a la précédente des os de Mylodon et de Glyptodon, dans la 
formation pampéenne de Mercedes (PI"OI'. de Buenos Aires). 

Bien plus, non seulement Ameghino a pu constater que I'homme améri
cain a \"écu a la meme époque que le glyptodon, qui s' est éteint a une épo
que relativement recente, mais aURsi que ces grands édentés lui servaient 
de nourriture. C'est ainsi qu'il a trouvé une cuirasse toute bnllée, ce qui 
indique que pour ratir le glyptodon, l'homme de ce temps employait a peu 
pres, le meme procédé que le gaucho actuel pour ratitO les peludos (Dasy
pus villosus), édentés qui abondent dans les plaines pampéennes. Il a 
également trouve un mégatbérium a demi brUlé. Le feu était done emplo
yé par I'homme américain du temps des couches du miocene supérieur. 

Le Dr. E. Trouessart, elit a pro pos de l'antiquité de I'bomm~ amé
ricain: 

dI n' est elonc pas douteux qu' une race tres differente de celle qui vit 
actuellement daus le meme pays a vécu dans le sud du Brésil et a La Plata 
pendant la périude quaternaire. Cette race a été contemporaine des grands 
Eelentés éteints qui ont laissé leurs elébris dans le meme pays i elle vivait 
ele leur cbasse, et se servait pour s'abriter contr"e le pluie ou le vent, eles 
cuirasses colossales eles Glyptodontes. Des fragments de terre cuite, des 
haches en silex se rattachant au type ele Saint-Ac.beul ou ele Chelles, eles 
pointes de fleches et des instruments ayant la forme de t-acloir Moustérien, 
qu'ou trtluve sous ces cuirasses avec des ossements bumains, ineliquent une 
industrie relativement assez al'ancée, qu'Amegbino consielere comme co
rrespondant a ce qu'on apelle, en Europe, l'époq/te paléolithique. » 

< On trouve eles traces ele la présence de l'homme dans des couches plus 
anciennes encore, mais dont l'époqlle exacte est un sujet de li~ige entre les 
différents géologues qui les ont étudiées. Doet-ing et Ameghino les consiele
rent comme teniaires (pliocenes et meme miocenes) i d'Orbigny et plus 
récemment M. G. Steinmann les rattac.hent au pleistocene ou qllaternaire" 
L es seuls débris bumains qui proviennent des plus anciennes de ces cou
ches sont eles dents dispersée~ qu'Ameghino et H . Gervais ont décrites 
el 'aborel comme celles el'un Cébien SOllS le 110m de Protopithecl¿s b01/(Eren
siso Actuellement, le premier de ces cleux naturalistes les considere comme 
des dents ele lait appartenant au gent-e Homo. Elles proviennent ele l'étage 
Elts/!nadien 01t Pampéen, qu'Ameghino t-apporte au pliocene inférieur, et ont 
été trouvées elans l'enceinte meme ele la \"ille de Buenos Aires. Les alltres 
traces ele l' homme elatant de la meme époljue consistent en ossements d'ani
maux éteints artificiellement fenelus, brulés ou travaillés, en nombreuses 
traces ele foyers avec eles elébris de c.barbon \'égéta l et des fragments ele 
ter re cuite, etc.:> 

4: Enfin a Monte Hermoso (formation Araucattiemte), dans un gisement 
considére comme miocene par Ameghino. on a trouvt: le squelette fossile 
el'uo Macrauchellia antiq1ta avec un éclat ele quartz, en apparence in ten
tionnellement taillé enfoncé elaos l'un de ses os. Plusieurs instruments de 
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meme nature se rencontrent dans Ie meme gisement, et c'est sur cette 
donnee que I'on a cm pouvoir edifier [' hypothese de l'homme mioce1le sud
americailt. » 

L'auteur entreprend ensu ite uue discussion sur la nature tertiaire de ces 
gisements, et finit par ces mots: 

4: La question de ['homme tertiaire sud-americain n'est pas comme on voit, 
beaucoup plus avancee que celle de I'homme tertiaire europeen . De nou
velles decouvertes sont necessaires avant qu'on puisse se faire une opinion 
sur c:e point si controverse.» (I) 

Les cranes humains et les restes trouves dans divers endroits de la Re
publique Argentine, parmi lesquels figure un squelette avec une colonne 
vertebrale de 18 v~rtebres dorso-Iombaires, denotent chez J'homme ameri
cain une antiquite qu'on n'avait pas sou!J90nnee jusqu'alors. L 'exposition 
au Musee National de Buenos Aires des foyers trouves enfouis a 51 mts. au 
dessous du sol avec une faune eteinte ressemblant a celie de Monte Henno
so, dans la Pampa centrale (Toay), ecarte tous les doutes qu'on pourrait 
avoir a eet egard. 

C'est donc un tort, au point de vue geologique et al1tbropogenique de 
nommer Nouveau Monde les terres americaines. Et, dit Ameghino, c'est a 
cause de sa lointaine antiqUlte que la Republique Argentine possede 
aujourd'hui a peu pres Ie tiers du catalogue des mammiferes connu. Voici 
ce qu'il dit a ce sujet: 

( I) Trouessart - c Les primates tertiaires et l'Homme fossile sud-america in ) - L'A'nthropo
logie - Tome III, N° 3 - Il\92. 

Dans ce travail I'auteur sloecupe specialement des primates fossiles de l'coct:! ne trouves par 
Ameghino et dont Ia description se trouve dans la (Revista Argentina de Historia Natural ) .
Decembre It:i9I, sous Ie titre « Los monos fosiles del eoceno de la Repllblica Arg-entina 'to 

ees primates sont: I'HOl1tUncuius pata§'o1licus, I'Anthropops peyJectu.s, I'Homoc~71/rtls or· 
gen/intl-s, et l'Elldiastatus ling'lt1atus dont les frappants caracteres humains, qu'on peut voir dans 
les figures, ont ete si uit~n etudies par Ie Dr. P. G. Mahoudeau dans son travail su r ( Les carac
teres humains des primates eOCeneS) publie dans la (Revue mensuelle de PEcole d'Anthropolo
gie d. Paris ). - Quatrieme annee - XI - IS Novembre 189-1. 

a b d 

ANTHROPOPS PERFECTUS - Symphyse mandibulaire: a, vue d'en haut i b, vue de cote; c, vue 
ante.rit!urej d, vue posterieure, en grandeur naturelle. Eocpne superieur de Patagonie 
(Santacruz".n ). 

A 

H0l\10CENTRUS A RGENTINUS - Derniere 
molaire superieure droite: a vue du 
cote externe i b, vue du cote interne j 
c, vue d'en haut, en grandeur nature
lie. Eocene superieur de Patagonie 
(Santacruzeen ). 

EUDIASTATUS L1NGULATUS - Symphyse mandibu· 
laire: a , vue d'en haut, b, vue d'en bas, c, vue 
de cote en grandeur naturelle. Eocene supe
rieurf>: de Patagonie (Santacruzeen). 
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« Cette proportion d'un tiers n'est certainement pas en rapport avec 
I'etendue de notl'e sol comparee a celie du reste de la terre, et voici I'expli· 
cation . 

• Les parties les plus mediten'aneennes du territoire argentin, qui cons· 
tituent pour ainsi dire I'armature du massif nord·ouest, ainsi que quelques 
chaines de montagnes isolees de la plaine, est un sol emerge depuis les 
epoques geologiques les plus reculees. II existait a I'epoque azo·ique, ante
tieurement a I'epoqlle poleozo·ique, c'est a dire, avant l'apparition de la vie 
sur la terre. 

( C'est dans ces premieres terres emergees que s'adapterent au milieu 
terre.stre les premiers organismes rudimentaires et excessivement simples 
qui pullliai ent dans l'ocean vaste et peu profond, dont etait couverte la 
presque totaliie de la surface du globe. 

Une mer sans limite, aux eaux denses, uniforme et ayant partout la 
meme profondeur; des terres basses, des Hots plats emergeant a peine 
des eaux; une temperature torride, uniforme aussi bien au pole qu'a l'e
quateur; une atmosphere caligineuse surchargee d'azote, d'acide carbo
nique et de vapeur d'eau, donnait a la surface de la ten-e un aspect egal et 
uniforme. Dans ce milieu qui est une des phases evolutives des planetes, 
la vie se manifesta sur toutes It s latitudes a la fois par I'apparition d'or
ganismes imparfaits et egalement uniformes. 

< La differenciation des org-anismes s'elfectua tres lentement. L'unifor
mite biologique, en ce qui conceme la distribution geographique, persista 
pendant toute l'epoque primaire ou paleozoIque, mais de moins en moins 
accentuee a mesure qu'on se rapproche de notre epoque . 

• Les ten-es s'eleyerent et s'etendirent durant l'epoque mesozoIque. 
L'ocean I-eduisit ses limites dans la meme proportion et gagna en profon
deur ce qu'iL perdait en etendue. Les eaux profondes isolerent les masses 
continentaLe!> d'une maniere plus complete, et celles ·ci, a leur tour, oppose· 
rent des harrieres aux eaux. La dispertion des etres de tous cotes fut pLus 
difficile. La traslation put alors seulement s'effectuer en suivant les direc·· 
tions determinees par la configUl'ation physique des terres, en forme de mi
grations. Les organismes marins emigrerent Ie long des cotes et Ie long 
des detroits, les organismes terrestres en traversant les isthmes et en fran
chissant les montagnes. 

<\: En meme temps avait lieu la differenciation climaterique. La tempel'a· 
ture cess a d'etre uniforme. Les zones qui - conjointement a vee la confi
guration physique des contrees- donnerent origine aux climats regionaux, 
commencerent a se dessiner peu a peu. 

« A partir de cette epoque, Les organismes des grandes regions geogra
phiques, determines par La configuration physique de La surface de lit terre, 
evoLuerent separement, donnant origine a la formation des faunes et des 
flores, Localisees dans L'espace et limitees dans Ie temps. 

«Ouservez un globe terrestre et jettez un regard alternativement sur 
I'hemisphere du nord et I'hemisphere du sud, et vous verrez ensuite que les 
grandes masses continentales se trouvtnt all nord de la ligne equatoriale, 
tandis que I'hemisphere elu sud est au contraire, couyert par un vaste ocean 
ou emergent des tel' res isoLees ele petites dimensions, dans lesquelles pe
netrent en forme de peninsules triangulaires, les prolongations du conti
nent arctique. 

«Dans les derniers temps de I'ere mesozoIque, pendant I'epoque creta
cee, la distribution des terres et des eaux etait l'oppose de I'actuelle. Au 
nord de I'equateur, s'etendait un vaste ocean parseme d'iles et au sud un 
\'aste continent duquel notre territoire faisait partie. Ce continent etait 

22 
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Lilli a l'ol-ient ill-ec I' Afrique, tandis qu'a l'occident il se prolongeait a tra
ver::, la region polaire antarctique jusqu'a l'Australie et la Nouvelle Zelande. 

« Une f10re tropicale et une faune tres yariee prosperaient dans I'ancien 
cnntinent austral de I'epoque cretacee_ Sur ce continent se devdopperent 
'lLissi les mammiferes dans des faunes successil'es de pillS en plus diversi
tiees. Vel's la fin de I'epoque cretacee, de nombreuses faunes mammalo
giques etaient apparues et elaient disparues tour a tour, mais ils avaient 
deja cOllstitue les principaux ordres qui existent aujourd'hui 

«. Pendant cette epo\jue la classe des mammiferes qui dvaient dans les 
!Irs de I'hemisphere du nord n'etait representee que par quelques mat-
sllpiaux rachitiques et des mains specialises_ 

¢. Les lies septentrionales du nord de l'equateUl- se transformerent en conti
ll ents, au commencement de I'epoque tertiait-e et se peuplerent de nombreux 
mam miferes placentaires, representes SUI-tout par des ongules et des car
nil-o res primitifs dont on a cherche en "ain les predecesseurs dans les 
couches de I'epoque cretacee. On ne les troul'ent point parce qu 'i ls sont 
lit les etrangers, parceque I'hemisphere du nord n'est pas leur patrie 
primitive, parceque quand ils traverserent l'equateul- emigrant vers Ie 
nord, des milliers de siecles pesaient sur leur existence dans les terres aus· 
trales, ou ils s'etaient del-eloppes en faunes succesives et sous differentes 
formes. Dans les telTes australes ils etaient deja vieux, ils avaient forme 
lentement de grands ordres qui disparurent apres. Leurs restes gisaient 
ensevelis dans les couches geologique's d'une epoque deja ancienne de ce 
passe lointain. 

¢. Voila la raison et Ie pourquoi cle la tiecoul-erte clans les terrains sedi
tll entaires cretaces et tertiaires de la Republique Argentine, d'une quantite 
enol-me d'especes de mammiferes aujourd'hui dispames. > 

N OTO£-ITHECUS ADAPINUS. - af Machoirp. vue de co te, et h region dentaire de la meme vue 
par.dessus, augmentee ,/ , diamHre 3/4 de la grand eur naturelle. 

Cr et ac~ superieur de Patagonie (notostylopeen) 



Y CIENCIAS AfINES 317 

L'autelll- traite ensuite d'une fayon magistrale la synthese de la pale6n
tologie argentine et specialement les mammiferes. II termine son travail 
par Ies donnees suivantes qui sont c\'une valeur indisclltible pour l'An
thropogenie. 

4: II n.e me reste qu'a dire quelques mots sur les primates auxquels ap
partient I'homme. 

<t Les primates apparaisent en meme temps que les premiers ongules. 
<t A la base de I'horizon nostotylopeen ils ont deja des nombreux repre

sentants. IIs sont tres petits et de formes tres variees. On peut citeI': les 
Notopitheq7les (Notopithecus), les Adipitheques (Adipithecus), I' Htmricos
/Jorllia et une grande quantite d'animaux leur ressemblant. Ses etres se 
rapprochent d'un cole aux hiraco'ides les plus primitifs, d'un autre cote 
aux lemuriens de I'eocene du Nord-Amerique et de l'Europe, comme I'Ada
pis et d'autres. Dans la base des terrains tertiaires, dans la formation pa
tagonienne, il y a des I-estes de veritables simiens (Homunculites, Pithecll
lites). Dans la formation santacruzienne on trouve des singes de formes 
tres varies, tous tres petits, mais cI'un aspect notablement eleve. Le plus 
connu c'est I' Ho/1ZII 1tCU/ltS clont vous pouvez voir une reprocluction dans 
la figure, en grandeur naturelle. C'est I'image d'un crane humain en mi
niature. 

HENRI COSBO UNIA LOPHODONTA - Dents mol aires supf!rieures 3 a 7 
dll cote gauche. augmentees trois diametres (3/d dl! la gran
deur naturelle. 

Cretace superieur de Patagonie. (notostilopeen) 

HOMUNCULITES PRISTINUS
Sixieme molaire superieu · 
re gauche augment~e qua
tre diametres ('It) de la 
grandeur naturelJe. Eocene 
inferieur de Patagonie ( col
podonneen ). 

HOMUNCULUS PATAGONICUS- Machoire.: a, vue de cote, et h, vue par-dessus en grandeur naturelle. 
Eoc(-ne superieur de Patagonie (Santacruzeen) 

c: On ne connait pas cle veritables singes fossiles clans les formations ter
tiaires cle l'Amerique du Nord et ceux qui habitent actuellement au Mexique 
et dans l'Amerique Centrale, sont des types sud-americains qui ont envahi 
ces pays a line epoque tres recente. 

c: Les singes n'apparaisent en Europe et en Asie que dans Ie miocene, 
ils sont representes par des types sans predecesseurs clans les formations 
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L'auteu,' traite ensuite d'une fa<ron magistrale la synthese de la paleón
tologie argentine et spécialement les mammiferes. II termine son travai l 
par les c10nnées suivantes qui sont (l'une valeur indiscutible pour l' An, 
tbropogénie. 

4: II n.e me reste qu'a dire quelques mots sur les primates auxquels ap' 
partient I'homme . 

.¡: L es primates apparaisent en meme temps que les premiers ongulés. 
«A la base de I'horizon nostotylopéen ils ont deja des nombreux repré, 

sentants . IIs sont tres petits et de formes tres variées. On peut citer: les 
Notopitheqlfes (Notopitbecus), les Adipitheques (Adipithecus), l' Hwricos
bonlÍa et une grande quantité d'animaux leur ressemulant. Ses etres se 
rapp,'ochent d'un coté aux hiracoi'des les plus primitifs, d'un autre coté 
aux lémuriens de I'éocene du Nord,A mérique et de l'Europe, comme I'Ada' 
pis et d'alltres. Dans la base des ten'ains tertiaires, dans la formation pa, 
tagonienne, il y a des restes de véritables simiens (Homunculites, Pitbecll' 
lites). Dans la formation santacruziénne on trouve des singes de form es 
tres \'ariés, tous tres petits, mais el'un aspect notablement élevé. Le plus 
connu c'est I'HoIlZ1I7¿cu!rtS dont vous pouvez VOil' une reproeluction dans 
la figure, en grandeur naturelle. C'est l'image el'un crane humain en mi, 
niature. 

HENRfCOSBOUNIA LOPITODONTA - D ent s molaires supérieures 3 a 7 
du coté gauche. augmenl ées troís diametres ( 3/l) d~ la gran
deur naturelle. 

Cretacé supérieur de Patagonip. (notostilopéen) 

HOMUNCULITES PRISTINUS
Sixieme molaire supérieu . 
re gauche augment~e qua
tre diametres (4ft) de la 
grandeur naturelle. EOcl~ne 
inférieur de Patagonie ( col
podonnéen ). 

HOMUNCULUS PATAGONICUS- Machoire. : a, vue de coté, et Ó, \'ue par-dessus en grandeur naturelle. 
Eoc(-ne supérieur de Patagonie (Santacruzéen) 

< 00 ne connait pas de veritables sioges fossiles daos les formations ter, 
tiaires de l'Amérique du Nord et ceux qui habitent i\ctuellement au Méxique 
et dans l'Amériqlle Centrale, sont des types sud-arnéricaios qui ont envabi 
ces pays a IIne époque tres réceote. 

(: Les singes n'apparaisent en Europe et en Asie que daos le miocene, 
ils sont representés par des types sans prédécesseurs dans les formations 
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les plus anciennes de ces regions. D'ou sont·ils venus? C'est incontesta
blement de I' Amerique du Sud, d'ou ils etaient deja anciens habitants, qui 
suivirent apres Ie meme chemin oligocenique ou passerent autr'efois les su
bursidees, les arctoteries, les histricomorphes, etc. 

HO:\tUNCULUS PATAGONICUS - Dents molaires inferieures 2 a 6 du cot e rlroit, augm ent eei
quatre diarnetres de la grandeur naturelle. 

a 

Crime incompiet : Q, vue de (ace et b vue oblique, en grandeur naturc ll e. Eocene sup erieur 
de Patagonie (Santacruzeen). 

«Lorsque je revelai au monele scientifique I'existence des homunculides 
ou comme son nom l'indique «petits hommes », je n'emis aucune opinion 
sur leur degn~ de parente avec I'homme. 

«D'autres I'oll fait. 
«Le docteur Mahoudeau, pro[esseur a l'Ecole d' Anthropologie de Paris, 

a fait une etude approfondie sur les singes de la formation Santacruzienne. 
II est arrive au resultat suivant: «qu'il faut regarder ces 'animaux comme 
etant de tous les Pr'imates conn us, anciens et actuels, ceux qui semblent les 
plus voisins de la souche d'olr se detacherent les genres simiens et Ie genre 
homo. Et nous aurons tout lieu de croire que Ie tronc cummun clevra etre 
recherche dans l'eocene Ie plus inferieur, peut-etr-e meme plut<,',t dans les 
couches terrestres de la per-iode cretacee ». J'emplui ses pr-opres paroles. 

«It resulte donc, que l'homme peut avoir eu son preclecesseur en Ame
rique ... peut-etre dans notre Pampa. 

«11 est hoI'S de duute que l'homme existe dans la Pampa depuis les temps 
les plus recules. It exista pendant la formation pampeenne, et I'on a de
couvert des traces de sa presence ou de son precurseur a Monte Hermoso, 
qui est un gisement d'epoqu e geologique plus anciennc encore. Ce que 
YOUS ignorez, car on ne l'a pas publie, c'est que Ie Musee National vient de 
recevoir de Toay, dans la Pampa Centrale, des restes de foyers melanges 
avec de debris de mammiferes d'une faune plus ancienne encore que celle 
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les plus anciennes de ces régions. D'ol! sont·ils venus? Cest in contesta
blement de l'Amérique du Sud, d'ol! ils étaient deja anciens habitants, qui 
suivirent apres le meme chemin oligocenique Ol! passerent autrefois les su
bursidées, les arctotéries, les histricomorphes, etc. 

HO:\HINCULUS PATAGONICUS - D ents molaires inférieures 2 á 6 du coté rlroit, augmentée~ 
quatre diametres de ]a grandeur naturelle. 

a 

Cráne incomplet: a, vue de (ace et ó vue oblique, en grandeur naturclle. Eocene sup érieur 
de P~ltagonje (Santacruzéen). 

« Lorsque je rev elai au monde scientifique I'existence des homun culidés 
ou comme son nom l'indique « petits hommes », je n'émis aucune opinion 
sur leur degré de parenté avec l'homme. 

« D'autres I'on fait. 
«Le docteur Mahoudeau, professeur a l'Ecole d'A nth ropologie de Paris, 

a fait une étude approfondie sur les singes de la formation Santacruzienne. 
Il est arrivé au résultat suivant: «q u'il faut r egarder ces 'animaux comme 
é tant de tous les Primates connllS, anciens et actuels, ceux qui se mblent les 
plus voisills de la souche d'ol¡ se détacherent les gen res si mi ens et le genre 
bomo. Et nous aurons tout lieu de croire qlle le tronc commun devra etre 
recbercbé dan s l'éocene le plus inferieur, p eut-t~tre meme plutüt dans les 
coucbes terrestres el e la pé¡'iode crétacée» . J'emploi ses propres paroles. 

«Il resulte c1onc, qne \'IlOmme peut avoir eu son préelécesseur en Amé
rique. _. peut· etre dans notre Pampa. 

«11 est hors de dlJlIte que I' homme existe dans la Pampa elepuis les temps 
les plus recul és. Il exista pendant la formation pampeénne, et l'on a de
couvert des traces de sa présence ou de son précurseur a Monte Hermoso, 
qui est un gisement d'époqlle géologique plus anci enne encore. Ce que 
YOUS igllorez, car on ne l'a pas publié, c'est que le Musée National vient ele 
r ecevoir ele Toay, elans la Pampa Centrale, eles ¡-estes ele foy ers melangés 
avec de elébris ele mammiferes el'une faune plus ancienne enco¡-e que cell e 
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de Monte Hermoso. Ces restes ont ete retrouves en creusant un puits a 
51 metres de profondeur. 

«II y a quinze ans feus une vision prophetique. C'etait a propos d'une 
etude sur les voies pro babies de I'evolution et de la diversification des 
mammiferes. 

«En parlant d'un groupe eteint, pour mOl a c~tte epoque hypothetique 
et aujourd'hui reel, celui des planongules - je di~ais: 

« IIs (Ies planongules) se trouverent plus en surete dans les fon~ts ou mon
tes sur les arbres i1s parcouraient de longues distances en sautant de 
branche en branche. Cet exercice exigeait d'eux l'emploi des membres pos
terieurs, ainsi que celui des membres anterieurs jusqu'a ce qu'ils se 
transformerent en arboricoles parfaits . Les quatre membres qui servaient 
auparavant a la locomotion terr~stre se trouverent transformes en quatre 
mains, c'est a dire, en quatre organes de prehension destines a la locomo
tion arboricole. C'est pour cela qu'on les distingue sous Ie nom de qua-
drumanes j ce sont les singes ». . 

« Pour des raisons qu'il n 'y a pas lieu de rechercher, d'autr"es pla
nongules se trouverent confines dans des r"egions plates et depourvues 
d'arbres comme nos pampas. IIs manquaient de lieux de refuge et ne 
devaient compter que sur la puissance ge leur" vue et sur leur astuce. 
Dans la plaine, une des conditions essentielles de la surete individuelIe, 
etant celIe de pOLT,"oir apercevoir son ennemi de loin j pour pouvoir ob
sen"er a longue distance, ils etaient obliges de s'appuyer sus leurs mem
bres posterieurs qui etaient plantigrades, se dressant de son mieux pour 
jetter des regards au loin et scrutel" ainsi I'horizon. Par suite de cet 
exercice, les membres posterieurs s'adapterent de plus en plus a la sus· 
tentation et a la marche, et les membres anterieurs a la pr"ehension, 
transform ant ainsi, avec la succesion du temps, la position horizontale en 
yerticale. Le regard, dirige horizontalement en avant dominait Ie maxi
mum de l'espace que lui permettait J'embrasser sa plus grande eleva
tion. D' un autre cote, Ie crane, au lieu d'etre plus ou moins suspendu 
comme il se trouve dans la position horizontale, reposant d'alors sur 
une base verticale, lui permettait une plus grande economie de force 
accompagnee d'un surplus cle developpement cerebral et partant une 
augmentation considerable clans l'intensite intellectuelle et pensante, Ie 
tous en detriment de l'instinct brutal herite de ses a·ieux. Tel etait Ie pre
decesseur de l' bomme. ~ 

« Les membres posterieurs se trouvant ainsi transformes en organes ex
clusifs de locomotion et les anterieurs en organes de prehension il fut 
desormais impossible au precurseur de l'homme de se servir de la bouche 
pour ramasser sur les sol ses aliments j il fut ob li ge de se servir des 
mains, et gdlce a cet exercise qui developpa en lui la faculte c1'obser
vation il apprit qu'il possedait des instruments admirables obeissant a sa 
yolonte. Un jour par hasarcl il saisit une branche et en la br-andissant il 
comprit qu'i l possedait une arme offensive et defensive. Un autre jour 
il lanya sans but determine un objet qu'il avait dans la mains, une pierre, 
et decouvrit l'arme offensive par excellence, I'arrne la plus mortifere, I'arme 
de jet de nos jours. Une autre {ois il frappa machinalemente deux cailloux 
I' un contre l'autre et les part age a en fragments anguleux et tranchants, 
qui blesserent peut-etre ses mains encore inhabiles j il apprit ainsi a ses 
depens que ces eclats de pierre etaient plus durs et plus coup ants que 
les dents. Sous cette forme ruclimentaire Ie premier instrument, Ie plus 
primitifs et Ie plus utile etait decouvert, c'etait Ie conteau. 

«Ces grossiers eclats de silex, appeles couteaux de pierre, furent pour 
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notre predecessellr beaucoup pills precieux que ne Ie sont pour nOllS les 
instruments en metal plus parfaits et plus compliques. Lorsque ses pre
miers instruments de forme grossiere furent emousses par I'usage, il cher· 
cha ales rem placer en repetant intentionnellement la meme operation dans 
Ie but d'obtenir des objets semblables. II choisit deux pierres qui lui 
parurent appropriees, et les frappa vigollreusement I'llne contre l'autre j. 
I'une d'elles s'entrouvrit et il en sortit un couteau, mais en meme temps 
I'etincelle produite par Ie choc eclaira brusquement son visage. II avait 
decouvert Ie feu. Et cette etincelle jamais eteinte, prolongee a tra\'ers les. 
ages et transformee en flambeau resplendissant, eclaire I'humanite dans sa 
marche, de ses rayons lumineux de plus en plus brillants. 

«Quand je parlais ainsi on ne connaissait pas les antiques foyers de 
Monte Hermoso et de Toay. La connaissance des faunes tertiaires se 
trouvait ici dans sa premiere periode embryonnaire. L'on ne soupc;:on
nait pas I'existence des faunes archalques et surprenantes des formations 
cretacees argentines. Personne n'avait meme songe a la possibilite de 
trouver dans I' Amel-ique du Sud Ie centre de developpement et de I'irradia
tion des mammiferes. Personne n'avait songe a la possibilite de I'existence 
des primates en pleine epoque mesozoIque, en meme temps que les 
dinosaures, aujourd'hui disparus. Les formations eocenes des regions aus
trales de notre Republique gardaient encore dans les replis de leur puis
sants manteaux de pierre, Ie secret de l'existence de ces humbles precllr
seurs de I'humanite, disparus deja depuis des temps tres recules. les tout 
petits hommes de la Patagonie». (I) 

En ce qui concerne Ie degre de parente entre I'homme et les anthropo
morphes et particulierement les branches qui aboutirent plus tard a la cons
titution definitive de l'espece homo, Ameghino en donnait il y a 22 ans, les 
lignes phylogenetiques. Dans son ceuvre magistrale « Filogmia » J malheu
reusement pllbliee en espagnol, il employait la «seriation >. Son pro
cede consiste dans I'application des lois de phylogenie aux divers carac
teres qui servent a determiner Ie filum des especes (procecte pal- elimina
tion). Cette methode n'a pas ete bien appliquee pal' M. Morselli dans son 
«A1ltro/Jologia Guterale ». On trouve aussi dans Ie meme auteur les 
lignes phylogenetiques de I'homme et des anthro]:omorphes de M. Dubois 
que Ie professeur Morselli a tente de modifier. Ces modifications ont 
pour but de concilier les deux tableaux, celui d' Ameghino et celui de 
Dubois. 

J'a.i cependant la conviction absolue que toute conciliation est impos
sible. L'on pouna concilier deux doctrines qui ont des afinites dans 
leur synthese, ou certaines analogies dans leur fondement et dans leur point 
de depart, mais la conciliation devient impossible. si les concepts son 
diametralement opposes, ou si les bases different d.'une maniere absolue. 
Voila pourquoi je crois que la doctrine d' Ameghino n'a pas ete assez 
bien saisie et c' est ce qui m 'oblige a insistel- SUl- ce point. 

En effet, Dubois, et avec lui la majorite des anthropologues, pren
nent un certain nombre des caracteres comme primitifs landis qu'Ameg
hino les considere comme des caracteres acquis. 

(1) Florentino Arneghino. - «Pa/eon/alog-ia Arg-etltina, Conferencias dadas en Buenos Aires 
(Febrero 23 y 2~ de 1904). Publicaciones de la Universidad de La Plata. 
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On comprenclt-a aisement qu'avec une telle divergence d'opinions, d;·s 
Ie point de depart, il est difficile et meme impossible d'arri\·er a des eO I1-
clusions coneiliatoir-es. D'aillellrs je reviendrai plus tard sus les doc
trines d' Ameghino. 

Voici les lignes phylogenetiques de [Homo et des anthropomorpht~, 
publiees dans son re llvre « Filo.fellia). 

Ameghino nous donne done Ie Proanthropornorphus eornrne prtcur
seur du trone commun Anthropornorphlls, dont il determine les caractf.r.-s 
de la fa<;:on sirl'ante: 

4: Formule dentaire 

2 5 (-f prm 
3 ) 32 c - 1Jt pstllt -

2 1 5 3 

( caractere qui a ete transrnis a tollS ses descendants ). 
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On comprendra aisément qu'avec une telle divergence d'opinions, d;·· 
le point de départ, il est difficile et meme impossible d'arri\'el- a des con
clusions conci liatoires. D'ailleurs je reviendrai plus tal-d sus les do.;
trines d' Amegbino. 

Voici les lignes phylogénétiques de l'Homo et des anthropomorphn;, 
publiées dans son reuvre « Filog-wia~. 

Ameghino nous donne done le Proanthropomor[Jhus comme pré.;ur
seur du tronc commun Anthropomorphus, dont il détermine les caract':' r.-s 
de la f;l<;on sirrante: 

4: Formule dentaire 

2 5 (~prm 3 ) 32 i c - 77t pslm -
2 1 5 3 

( caractere qui a été transmis a tous ses descendants ). 
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« Formule digitale 

I I I I 

5 IIIII 
5 IIIII 

I I 

(caractere egalement transmis a tous ses descendants, exception faite du 
Metasimia chez lequel s'est atrophie Ie gl-and orteil qui a perdu I' on
gle). - 13 vertebres dOl-sales et 5 lombaires (caractere transmis uni
quement au gibbon) - intermaxillairc distinct pend,mt la jeunesse des 
maxillaires (caractere tl-ansmis aux quatre anthrot-Jomorphes et perdu 
chez l' homme) - un os intermediaire du carpe (canLctere transmis a 
["orang et a quelques gibbons) - sternum a\'ec les six os, qui suivent Ie 
rr.anubrium, reunis en trois ou quatre pieces (caractere trasmis a 1'0-
rang, au gorille et au chimpanze). - coccyx de + a 6 vertebres (caractere 
transmis uniquement a 1'!Jomme) - position ob!ique (caractere transmis 
a I'orang, au gorille, au chimpanze et incompletement au gibbon). - sa
crum de cinq verlebl-es. - capacite cranienne de 300 a 350 ctms3 - taille 
de 0,m80 a 1m - crane dolichocephale sans aucune crete sagittale
la crete occipitale et les arcades sourcilieres peu prononcees -lignes cour
bes temporales bien marquees et voisines de la suture coronale - bras 
courts >. 

De l' Anthropomorphus se detachent, en forme de rameaux lateraux, Ie 
Triprotoglodytes qui en passant par Ie Dipl-otoglodites et les Protoglo
dites terminent en deux branches, I'une It: chimpanze, I'autre Ie gorille. 
L' autre ramification de l' Anthropomorphlls, Ie Coristernum, a ete decrite 
pur Ie meme auteur de la fayon suivante. 

«Les cal-acteres principaux du CoristeYlmm ou ancetre commun de 
['homme, du gibbon et de I'orang sont: - 13 vel-tebres dorsales et 5 lom
baires - intermaxillaire distinct des maxillaires pendant la jeunesse, avec 
['os intermediaire du carpe - sternum avec les six os qui suivent Ie ma
nubrium, I-eunis en trois ou quatre pieces - sacrum de cinq vertebres
coccyx de quatre a six vertebres - position oblique - courbe lombaire 
formee par une seu le vertebre - capacite cranienne de 300 a 350 cts3 -
taille de O,m80 a 1,m10 - crane tirant sur la dolichocephalie - sans cl-ete 
sagittale - crete occipitale peu levee - arcades sourci li eres peu pronollcees 
-lignes courbes temporales bien marquees - bras courts >. 

De la souche Coristernum se degagent Ie Triprotosimia et Ie Collens
ternum. Le premier qui prend par de lentes transitions les formes de 
Diprotosimia et Protosimia aboutit au Simia POUI- se ramifier lateralement 
en Metasimia: Ie second a ete depeint par A meghino comme il suit: 

« Le Collenstermtl1Z ou ancetre commun de I'homme et du gibbon est 
caracterise ainsi: 13 vertebres dorsales et :; lombain:.s -- intermaxillaire 
distinct des maxillaires pendant la jeunesse - avec os intermediaire du 
carpe - sternum avec les six os qui suivent Ie manubrium reunis en un 
selll os - sacrum compose de cinq vertebres - coccyx de quatre a six 
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verteb res - pos ition oblique comme chez Ie gibbon ou un peu moins -
les trois courbes de la colonne vertebrale moins prononcees - capacite 
cl-anienne de 300 a 350 ctmts3 - taille de Om,80 a 1"',10 - crane bra· 
chycephal e mais moins que chez l'homm e et chez Ie gibbon- crete 
sagitta le abse nte - crete occipitale peu levee - lignes courbes tempo
r ales bien marquees et plus pres de la suture coronale qu e chez l' homme 
- bras courts co mparables a ceux de I'homme »_ 

Du Collen stem urn partent Ie Prothylobates et Ie Tetraprothomo_ L e 
Prothylobares est l'ancetre de I'Hyloba tes et celui ci l'est a son tour du 
Methylobates_ Le Tetraprothomo passe succesivement par Ie Tripl-o· 
thomo, Ie Diprothomo et Ie Prothomo (quatre fo rm es de transition) et 
abou tit ~l I'Ho mo actueL Les transitions a travers les generations n'ont pas 
de so lutio n de co ntinuite_ Ce sont en general de petits agregats qui an-ivent 
~l constituer des caracteres differentiels suffisants pour pou\-oir determiner 
une etape de I'evolution de l'espece_ L es differences qui existent d'une 
generation a l'au tre, peu appreciables dans un principe, augmentent peu 
a peu a mesure que les generations passent ; ce qui permet de distinguer 
tres aise ment l'indi\-idu de la souche dont il pl-ovient. 

Voici co mm ent ['auteur caracte rise les ancetres de I'Homo: 
« Tetraprothomo ou quat ri eme ancetre de l'homme : 13 vertebres dor· 

sales et 5 lombaires - inte rm axi llaire distinct des maxill a ires pendant la 
jeunesse - avec os intermediai,-e rlu ca rp e - s te rnum avec les six os, qui 
sui vent Ie manubrium soudes entre eux - sacrum de cinq vertehres
- coccyx de q uat re a six vertebres - position assez ob lique - capa
cite cra nienn e de 400 a 700 centimetres cubes - taill e de 1m a 1m,30-
c rime brachycephale comp are a\-ec celui du gorille et du chimpanze, 
mais doli<;hocephale compare avec celui de I'homme actuel - c re te sa· 
gittale abse nte - crete occip ital e basse - lig-nes curbes bien marquees 
s'approchant de la suture coronale - hras d'une longueur moyenn e »_ 

« Tnprothomo ou troisiem e a ncetre de I'homme - 13 vertebres dorsales 
et quatre lombaires - intermaxi lla ire distinct des maxi ll airess , pendant la 
jeunesse - os interm ediair e du carpe present - stemum avec les six pieces 
qui suivent Ie manubrium, soudees entre el les - sacrum de s ix ve rtebres 
coccyx de quatre a six vertebres - position verticale intenn ed iaire entre 
I'homm eet Ie gibbon - capacite cranie nne de 600 a 900 centim etres cubes 
- tail Ie de 1m a 101 ,45 - crane moins brachycephale qu e celui de I'Homo, 
du Prothomo et du Diprothomo - crane sans crete sagittale et a \-ec une 
crete occipitale a peine indiquee - lig nes ourbes temporales bien ma rquees 
- bras d' un e long- ueur moyen ne >_ 

< Diprothomo ou deuxieme ancetre de I' homme_ -- 12 ve rtebres dorsales 
et 5 lombaires - intermaxi llair-e dist in ct des maxi ll ai res pendant la jeu nesse 
avec os intermedia ire tlu carpe - sternu m avec les six pieces qui sui vent Ie 
manubrium soudees entre ell es - sacrum de ci nq verteb res - coccyx de 
q ua tre a six vertebres - position vertical e avec les courbes moins p'-o-
noncees que chez l'homme - capacite c ranienne de 800 a 1000 ctmts3 -

taille de 101 ,3U a Im,60 - Ie crane moins brachycephale et mains lisse qu e 
celui dl'! l' homme - crete sagittale et crete occipitale absentes - lignes 
courbes temporales bien marqu ees - bras d'une longueur moyenne_ 

4: Prothomo ou premier ancetre de I'homm e - 12 n~rtebres dorsales e t 
5 lom baires - interrnaxillaire distinct des maxi lla ires pendant 1a jeunesse 
os intermediair-e du carpe absent - sternum avec les six pieces que 
sui vent Ie manubrium soudees entr-e ell es - sacrum de cinq vertebres 
coccyx rl e cuatre a six vertebres - position verticale avec les trois courbes 
bien indiquees - capacite cranienne de 1000 a 1300 ctmts3 - taille de 
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verteb res - position oblique comme chez le gibbon ou un peu moins -
les trois cOllrbes de la colonne vertébrale moins prononcées - capacité 
c¡"anienne de 300 á 350 ctmts3 - taille de Om,SO a 1111,10 - crane bra
chycéphale mais moins que chez l'bomme et cbez le gibbon- cn~te 
sagittale absente - crt~ te occipita le pell levée - lignes courbes tempo" 
rales bien ma¡"q uées et plus pres de la sutu¡"e coronale que chez l' bomme 
- bras courts co mparabl es a ceux de l'homme »" 

Du Collensternum partent le Prothylobates et le Tetraprothomo" L e 
Prothylobares es t I'ancetre ele I'Hyloba tes et celui ci l' est a son tour du 
Methylobates" Le Tétraprothomo passe sll ccesivement par le Tripro
tho mo, le Diprothomo et le Prothomo (quatre fo rm es de trans itión) et 
aboutit a I' Homo actuel. Les transitions á travers les générations n'ont pas 
de solutio n de continuilé" Ce SO¡H en général de petits agrégats qui a n"ivent 
a constituer des caractere5 différentiels suffisants pour pou\"oir déterminer 
une étape de I'évol utión de I'espece" L es dilTérences qui éxistent d'une 
géné ration a l'a utre, peu appréciab les dans un principe, allgmentent peu 
a peu á mesure que les générations passent; ce qui permet de distinguer 
tres aisément l'ineli\"idll de la souche dont il p¡"ovient" 

Voici co mm ent l' a utellr ca ractérise les ancetr es de I'H omo: 
« Tetraprothomo ou quatri eme ancetre de l'bomme: 13 vertebres dor

sales et 5 lombaires - inte rmaxi llaire distinct des maxillaires pendant la 
jeunesse - avec os intermédiai¡"e r111 ca rp e - sternum avec les six os, qui 
suivent le manllbrium sOlldés entre e llx - sacrllm de cinq vertebres
- coccyx de qllatre á six yertebres - position assez oblique- capa
cité cranienn e de 400 á 700 centimetres cub es - taille de 1m a l m,30-
c rúne brachycéphale compar é a \"ec celui du gorille et du chimpanzé, 
mais elo li <;bocépbale compa ré avec cel ui de l'homme actuel - crt~ t e sa
gittale abse nte - cn~te occip ital e basse - lignes curb es bien marquées 
s'approchant de la suture coronale - hras d'une longu eur moyenn e:l>" 

« TnprothollZo ou troisiemc a ncet¡"e de rh o mm e - 13 vertebres dorsales 
et quatre lo mbaires - intermaxillai¡-e elistinct des maxi ll airess , pendant la 
jellnesse - os intennéeliaire elu carp e présent - sternum avec les s ix pieces 
qui sui\"ent le manubrium, soudées ent¡"e ell es - sacrllm de s ix vertebres 
coccyx de quatre á six vertebres - position verlicale intermédiaire entre 
I'ho mm eet le g ibbon - capacité cranienne de 600 a 900 centim etres cubes 
- taille de 1m a 1m ,45 - crane moins brachycéphale qu e celu i ele I' Homo, 
du Prothomo et du Diprotbomo - cn'tne sans crete sag itta le et a \"ec une 
crete occipita le a peine indiquée - lig nes ollrbes temporales bien marqllées 
- bras d'une lo ng ueur moyenn e »" 

c: Dij;rothomo ou eleuxieme ancetre de rbomm e" - - 12 vertebres dorsales 
et S lo mbaires - intermaxillai¡"e disti nct des maxillaires pendant la jeunesse 
avec os intermédiaire du carp e - sterl1um avec les six pieces qui su ivent le 
manubrium soudées entre ell es - sacrum de ci nq \"ertebres - coccyx de 
quatre á Rix ve rteb res " position \" erti cale avec les cO llrbes moins pro" 
noncées que chez l'homme - capacité cnlnienne de 800 a 1000 ctmts3 -

taiUe de 1m,30 a lm,60 - le cnlne moi ns brachycephale et moins lisse qu e 
celui de I'homme - crete sagittale et crete occipitale absentes - lignes 
courbes temporales bien marquées - bras d'une longueur moyenne" 

« Prolhomo ou premier ancetre de l'homm e - 12 n,:rtebres dorsales e t 
5 10Iñbaires - intermaxi llaire distinct des maxi llaires pendant la jeunesse 
os intermédiaire du carpe ause nt - sternum avec les six pieces que 
su ivent le manubrium soudées entre ell es - sacrum de cinq yerteb res 
coccyx rl e cuatre a six verteb res - position verticale avec les trois courbes 
bien indiquées - capacité cranienne de 1000 a 1300 ctmts3 - taiUe de 
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11ll ,40 a lm,70 - crane brachyce[)hale presque spheriqlle et lisse- crete 
sagittale et crete occi[)itale absentes - lignes courbes temporales bien 
indiquees - bras d'une longu eu r moyenne ». 

Jai cru necessaire cle donner les determinations d'Ameghino parcequ'elles 
sont Ie resultat cl'un procede rigureusement exact obeissant a des lois 
de Phylogenie. Les ancetres de l'homme et des antropomo rphes sont mis 
slli\'ant sa methode et non par hasard. 

Dans Ie tableau ci joint de Dubois modifie par Ie professeur Morselli on 
assigne au Pttecanthropus Ie lieu du Di[)rothomo d' Ameghino . Comme on 
peut Ie \'oi r dans Ie tableau, on insiste encore sur 1 'ancienne doctrine de 
la [)roximite du gorille a I'homme, tandis que Ie gibbon reste tres eloigne 
de la branche de l'homme. 

Remplacer Ie Diprothomo par Ie Pilecanthro[)us c'est meconnaitre celui-Ia. 
La determination d' Ameg-hino est done, je Ie ,-epete completement incon

ciliable avec te lableau de Dubois. 
Voici les lignes phylogenetiques des deux auteurs. - ( Dubois-Morselli)_ 
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Cellealog-ie des A1llhropomorphes selon E. DUBOIS 

(<< Anatom. Anzeiger . , XII, Bd., N. I , 1896 ) (1) 

,-
EURAFRASIA AfRICA.AMER.ICA 

r---~~~----_/' A ~ 

Gruone Or\ Pr::t:~CimILPanze Gorilla\ 

_~t~p1lS 
Prosimi.a? Protrf!!J odytes? 

~~(sivalensiS) 

Phopitheclls Proanthropitlzecus? 
Dryopithecus 

Prothylollates? 

Archipi hecus? 

( ]) E. Morselli-- « Antropologia Generate) pag. 857.-:Lt auteur ecrit au dessous tlu tableau 
de Duhai;.: « Ho modHicato I'alb~ro gt!nealogico di Dubois, introducendovi a1cune forme ipotetiche 
di passaggio (Pro01sthro/,itJuctI.s, Prosimia, Pro troglodytes, Protlto,,,o) per coordinarlo con 
quanto dieo il" appresso sull e \'edute filogcnetiche particoiaristiche dell 'Ameghino. 
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Donc, la disposition des lignes phylogenetiques, selon Dubois et Morselli, 
assignent la parente plus prochaine de I'homme au chimpanze et au gorille, 
descendant elu tronc Proanthropitecus, duquel s'est diffel-encie aussi I'orang, 
mais a une epoque plus eloigl1ee. Le gibbon se trOU\'e comme la bl-anche 
la plus ecartee, issue de la souche commun a tous les anthropomorphes, 
Ie frothylobates du miocene moyen. 

Dans I'arbre phylogenetique d' Ameghino nous trouvons tout Ie contraire. 
La branche plus yoisine c'est celle du gibbon, tandis que la plus ecartee 
correspond au chimpanze et au gorille. 

Mais Ie point de depart de cet auteur est diametralement oppose. Les 
branches directes de l'homme, ou mieux encore, I'evolution de ses precur
seurs s'e~t dirigee vers un agrandissement progressif de l'encephale. Cette 
evolution ne saurait s'effectuer que dans des crimes depourn,s de cretes. 
L'evolution des precurseurs elu gorille et du chimpanze s'est dirigee vers la 
I'acquisition d'une bOlte cl-anienne plus solide, d'une enveloppe externe plus 
resistante. Et grace au stationnement du de,-eloppement du cerveau, a 
travers les generations, se former-ent les arcades sourcilieres elevees et les 
cretes prononcees, qui indiquent un haut degre d'e"olution osseuse. Chez 
les precurseurs du gorille - soit qu'il trouverent plus facile la lutte pour 
I'existence avec l'adaptation a la vie arboricole, et avec elle aussi une dimi
nution du travail de I'intelligence, soit par des causes multiples auxquelles 
nous ne pouvons pas nous arreter pour les etudier, et qui d'ailleurs peu· 
"ent echapper a I'analyse la plus minutieusc et meme aux suppositions, tenant 
en compte les differences du milieu ambiant d'alors-Ia croissance du cer
,'eau s'arreta pel'mettant ainsi l'evolution de la boite CI-anienne. Chez les pre
curseurs de l'homme, habitant de la plaine - comme nous I'indique la position 
actuelle du rachis - Iaquelle doit avoir passe par des transitions successi,'es 
de 1£1 position ohlique accentuee des anthropomorphes jusqu'a la position 
verticale -I'evolution s'est dirigee ,'ers une augmentation de I'intelligence, 
arme unique qui y disposait dans la lutte pour la "ie, stimulant done ainsi 
Ie developpement cle I'encephale. 

Si nous jetons un regard sur Ie moncle biologique nOlls voyons que Ie tissu 
osseux se presente, dans son etat primitif, d'abord comme membrane, 
ensuite il se transforme, comme evolution su ')erieure de celle-ci, en cartilage 
et enfin en tissu osseux proprement dit. 

Nous voyons se reproduire ces trois phases (Ie membrane, 2e cartilage, 
3e os) clans I'e\'olution ontogenique des animaux pourvus de ce tissu. 
Cependant, il faut ,-emarquer dans I'eyolution ulterieure cle I'os, une ten
dance constante, non seulement a augmenter de densite, mais aussi a 
augmenter de volume. 

C'est un fait admis clans tout Ie moncle scientifique que les poissons carti
lagineux ont prececle les poissons osseux et que I'os est une evolution 
superieure du cartilage. Celui ci en se chargeant de substances minerales 
(phosphates et carbonates de chat::x) lui donne une densite plus grande et 
Ie transforme ainsi en organe de soutien de plus en plus I-esistant. 

L'evolution des pieces osseuses vers une plus grande densite, n'est qu'un 
cas particulier de la loi generale qui regIe la matiere, depuis la matiere 
cosmique jusqu'a la matiere organisee. 'relle est la transformation qu'a 
suivi et que suit encOl'e I'univers. La terre a passe par des etats de plus 
en plus denses, pour arriver a sa constitution actuelle, et cette evolution 
lente, se poursuit toujours a travers l'infini de I'espace. La loi biologique 
fonclamentale de I'economomie cle I'effort et du minimun cle resistence, n'est 
qu'un corolla ire cle la loi generale que je viens de soumettre, 

Lts pieces osseuses ont toujours eu une tendance a s'ankyloser, a se 
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Donc, la disposition des lignes phylogénétiques, selon Dubois et Morselli, 
assignent la parenté plus prochaine de l'homme au chimpanzé et au gorille, 
descendant du tronc Proanthropitecus, duquel s'est eliffel'encié aussi I'orang, 
mais a une époque plus eloignée, Le gibbon se troU\'e cornme la bl'anche 
la plus écartée, issue de la souche commun a tous les anthropomorphes, 
le Prothylobates elu miocene moyen, 

Dans I'arbre phylogfnétique d' Ameghino nous trouvons tout le contraire. 
La branche plus "üisine c'est celle elu gibbon, tanelis que la plus écartée 
correspond au chimpanzé et au gorille. 

Mais le point ele elépart de cet auteur est eliamétralement opposé, Les 
branches directes <..le l'homme, ou mieux encore, l'évolution ele ses précul'
seurs s'e~t dirigée vers un agrandissement progressif de I'encéphale, Cette 
évolution ne saurait s'effectuer que dans des crines dépoun"us ele cn~tes. 
L'évolution des précurseurs du gorille et du chimpanzé s'est dirigée ,'ers la 
l'acquisition d'une bOlte cranienne plus solide, d'une enveloppe externe plus 
résistante. Et grace au stationnement du développement du cerveau, a 
travers les générations, se formerent les arcades sourcilieres élevées et les 
cn~tes prononcées, qui indiquent un haut degré d'évolution osseuse. Chez 
les précurseurs du gorille - soit qu'il trouverent plus facile la lutte pour 
l"existence avec l'adaptation a la vie arboricole, et avec elle aussi une climi
nution du travail de I'intelligence, soit par des causes multiples auxquelles 
nous ne pouvons pas nous arreter pour les étudier, et qui cl'ailleurs peu' 
,'ent échapper a I'analyse la plus minutieusc et meme aux suppositions, tenant 
en compte les differences du milieu ambiant d'alors - Ia croissance tlu cer
, 'eau s'arreta permettant ainsi I'évolution de la boite cl'anienne, Chez les pré
curseurs de I'homme, babitant de la plaine - comme nous I'indique la position 
actuclle du rachis - Iaquelle doit avoir passé par des transitions successi,'es 
de la position oblique accentuée des anthropomorphes jusqu'a la position 
, 'erticale -I'évolutión s'est dirigée vers une augmentation de I' intelligence, 
arme unique qui y disposait dans la lutte pour la ,'ie, stimulant donc ainsi 
le développement de I'encéphale, 

Si nous jetons un regard sur le monde biologique nous voyons que le tissu 
osseux se présente, tlans son état primitif, el 'abord comme rnembrane, 
ensuite il se tn\J1sforme, comme é\'olution sU'lérieure de celle-ci, en cartilage 
el enfin en tissu osseux proprement dit. 

Nous ,'o)"on5 se reproduire ces trois phases (le membrane, 2e cartilage, 
3e os) dans I'é,'olution nntogénique des animaux pourvus de ce tissu. 
Cependant, il faut remarquer tlans I'é,'olution ultérieure de I'os, une ten
dance constante, non seulement a augmenter de densité, mais aussi a 
augmenter de volume, 

C'est un fait admis dans tout le monde scientifique que les poissons carti
lagineux ont precedé les poissons nsseux et que I'os est une évolution 
supérieure du cartilage. Celui ci en se cbargeant de substances minérales 
(phosphates et carbonates de chat:x) lui donne une densité plus grande et 
le transforme ainsi en organe de soutien de plus en plus ,'ésistant, 

L'évolution des pieces osseuses vel's une plus grande densité, n'est qu'un 
cas particulier de la loi générale qui regle la matiére, depuis la matiere 
cosmique jusqu'a la matiere organisée, TeUe est la transformation qu'a 
suivi et que suit encore I'univers. La terre a passé par des états de plus 
eo plus deoses, pour arriver a sa constitutioo actuelle, et cette évolution 
lente, se poursuit toujoul-S a tra\'ers l'infini ele I'espace, La loi biologique 
fondameotale ele l'économomie de I'effort et du minimun de ,-ésistenc:e, n'est 
qu'un corollaire de la loi générale que je viens de soumettrf', 

Les pieces osseuses ont toujours eu une tendance a s'ankyloser, a se 
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souder, diminuant ainsi leur 11ombre, comme nOlls Ie demontre les etudes 
phylogeniques des etres disparuso Nous en avons une preuve dans Ie proces 
de la perte des yertebres caudales, des arcs hemallx, des vertebres uorso
lombaires, etco Au sujet cle ces dernieres je dois rappeler la decouverte 
des squelettes humains trouves dans notre pampeeno IIs possedaient 18 
vertebres dorso-Iombaires, tHndis que l'homme actuel n'en possede que 17. 
L,el"olution ontogenique de I'homm e nous donne aussi une pl-euve eclatante 
cle ce travail: Ie sternum, I'os intermaxillaitOe, les os du crane, etc _ .. , 

L'armature complexe, si des causes puissantes ne l'en empechent, tend 
toujollrs a recluire Ie nombre d'articlilations et partant 1'-5 ft'ottements qui 
demande line plus grande depense d'energieo La physiologie nous enseigne, 
que si dans Ie courant de la ,oie, I'on supprime la [onction, les articulations 
finissent par se souder. Dans certains cas pathologiques, comme l'ar
thrite, cette ankylose s'effectue dans un laps cle temps relativement court. 
Et co mm e je Ie fais remat'quer plus haut, si un motif puissant ne s'oppose pas 
a cette tend ance generale, les pieces osseuses clecroissent en nombre et 
n'apparaissent jamais plus une fois que cette modifi ca tion s'est procluite. 
Toute piece osseuse penlue clans les especes, est perdue p ou r t()ujours. 
La ptOesence cle cretes clans Ie Ct'ane et d'ar'caues sourcilieres e l el"(~s no us 
demontl'e jusqu'a l'e\Oiclence un clegn~ sllperieur cle I'evo lution des os. 

Dans I'espece humaine et chez les anthropo'nor'phes, I'aspect cle la boite 
cranienne composee d'une seule piece oosseuse, ne represente clonc que la 
clerniere etape de son e"olution ontogenique, Dans la boite c rani enn e 
comme dans tout Ie reste elu systeme osseux, Ie ml: me phe nom ene s'est 
opere, Les os tt"ndaient a se soucler, a augmentet' de t1 ensite et, en vertu 
de la loi de croissance de la taille, a augmenter de volume: a moins que 
des causes plus pllissantes que la tendance a la reduction des pieces 
osseuses ne I'y empechassent. Tout cela nous fait tout au moins soup<;on
ne r que I'acquisition des cretes et des arcades suurcilieres e le\'ees n'est 
pas primitive, mais plutat qu'elle clate d'une epoque relati"ement recente, 

Si nuus etudions les traits principaux cle I'evolution des mammiferes nous 
yerrons constate Ie fait suivant: que ce ne sont pas d,:s caractcres primitifs, 
mais des caracteres tarc!i ,oeme nt acquiso 

M arsupiaux A rncricains Marsupiaux Australiens Placcntaires 

111 icrobio th erid,e 
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En effet: Le tronc commun de tous les mammiferes est represente par les 
111icrobiotheridce, De ce'-!x-ci se separerent, a une epoque tres eloignee, 
les diverses branches qui devaient arriver a former d'un cote, les placentaires 
actuels, de l'autre, les marsupiaux americains et australiens (Ameghino ). 
Or chez la sarigue on remarque la presence de cretes tres developpees, 
cretes qui ne se trouvaient pas chez les microbiotheridce. Les sarigues n'he
riterent done pas ce caractere des microbiotheridce qui ne Ie possedaient 
pas, mais l'acquirent dans Ie cours de leur- evolution, et c'est ainsi que les 
especes qui possedent des cretes, a une epoque plus ou moins elcignee, 
plus ou moins recente, oot acquis ce caractere absent chez les microbio
theridce. II faut dooc cher-cher-, en synthese, les precurseurs des animaux 
pourvus de cretes parmi ceux qui n'en possenaient pas. 

D'un autre cote, l'evolution ontogenique nous fournit des clonnes non 
moins demonstratives: A son debut I'eoveloppe externe clu cen'eau est 
membraneuse. La seconde phase est caracterisee par l'evolution "ers Ie 
cartilage. La face dorsale reste membraneuse tanclis que la face \'entrale 
devient cartilagioeuse. Ce cartilage comprend: tout Pos occipital futuro, 
excepte la partie ecailleuse sus-ioiaque; Ie futur sphenoi'cle, moins I'aile 
interne de l'apophyse pterygoi'cle; I'etmoi'de et les deux os temporaux, 
moins I'ecaille et Ie cercle tympanique. Les parietaux, l'ecaille du frontal, 
l'ecaille du temporal, et la partie sus-ioiaque de I'ecaille de I'occipital rest("nt 
encore membraneuses. Cette membraoe composee de trois couches de 
cellules, formera plus tard Ie pericrane. Le tissu osseux se deposera dans 
la couche moyenne, et la couche interne formera Ie perioste interne. 

Je n'ai pas a insister sur Ie processus qui suit, il se rapporte simplement 
a I'ossification; ni non plus, sur Ie processus que suivent les sutures pour
se souder. Je rappellerai seulement que de six a sept aos Ie crane n'est 
pas encore hermetiquement ferme. La croissance du cerveau s'effectuera 
suivant la direction du vertex, des temporaux et des fosses zygomatiques, 
aiosi que sui\'ant celie clu frontal ou elle est encore plus remarquable. Je fais 
aussi remarquer que c'est de 16 i 20 ans que Ie corps clu sphenolde s'unit 
a l'occipital 

La glabelle elevee n'existe pas chez I'enfant, elle s'eleve clans les demieres 
etapes cle i'evolution clu crane, ce qui compare avec I'e\'olution phylogene
tique, nous inclique un caractere acquis recemment par- I'espece humaine. 
Chez la femme, qui participe des caracteres infantils, la glabelle elevee ne 
se presente qu'exceptionnellement, et comme chez I'enfant on n'en trOll\'e 
pas generalement, qui soient elevees. 

Si nous observons l'evolution ontogenique clu volume de l'encephale, 
nous voyons que sa croissance d'abord rapide, suit plus tard une progres
sion clecroissante. 

Broca donne les moyennes sui\'antes : 

De 4 a 21 jours,. __ ... _ ........ _ . , ___ ..... __ .. 
a 3 mois .. _ , .... _ .......... _ ........... . 

De 2 I/f ~ 3 ans (premiere dentition completement 
tennrnee) ... _ ... , ___ ............... _ ...... . 

De 3 ans 1/2 a 5 ans .... _ ..•........... _ .. _ ... . 
De 5 ans J /2 a 7 ans 1/2, ......... _ ........... ' . 
De 8 a 9 ans. _ . __ ............ _ ............ _ .. 

415 em:] 

546 » 

]188 » 
1194 » 
1335 » 
1477 ;) 

Cependant la croissance elu cerveau se pour-suit, par I'augmentation de 
volume des lobes frontaux, jusqu' a 20, 25, 30 et meme 35 ans dans les 
classes privilegiees. 
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Le processus de I'obliteration 'des sutures se pourslllt Jusque dans la 
vieillesse. Le crane prend alors l'aspect J'un selll os. 

Nous voyons donc que Ie cl!~\'eloppement des lobes frontaux correspond 
aux dernieres etapes de I'evolution ontogenique, ce qui nous rend e\'ident 
Ie processus parallele dans I'evolution phylogenetique. 

Quant a la densite de I'encephale elle suit, dans I'evolution ontogenique 
un processus croissant jusqu'a un age relativement avance. Suivant Ha
milton, Ie poids du cerveau allgmente insensiblement des la naissance jus
qu'a I'age de trois ansi Wenzel et Tiedemann Ie portentjusqu'a I'age com
pris entre six et huit ans; Sims avant la vingtieme annee j Parchappe et 
Broca de trente a quarnnte ans; Wagner, jusqu'a la cinquantieme annef'. 
Mais il est demontre aujourd'hui que la croissance rap ide s'effectue jusqu'a 
I'age de sept ans, pour devenir lelHe ensuite. 

Jules Soury did I): «S'appuyant sur deux mille pesees de Robert Boyo, 
Schwalbe enseigne que Ie cerveau humain augmente rapidement de poids 
jusqll'a sept ans. Croissant ensuite plus lentement, il atteint vers la fin 
de la vingtieme annee, dans les deux sexes, les nombres moyens etablis 
pour les adultes (1376 a 1246 grammes). Ce maximum du poids du cer
\'eau demeure ensuite a peu pres stationnaire de 20 a 50 ans. A partir de 
cette epoque commence une lente tom bee du poids du cel'veau dont la 
moyenne descend, dans la vieillese avancee, a 1285 grammes chez I'homme, 
a 1230 grammes chez la femme ». 

Quant a ce qui se rapporte au processus de la connexion et de myelinisa· 
tion des voies nerveuses de I'ecorce cerebrale il nous revele, dans ses pro· 
cessus superieurs, qu'il semble marquer dans I'espece humaine, la limite 
ou termine la croissance de I'encephale pour commencer une autre etape 
qui augmente progressivement chez l'homme. Cette etape se prolonge jus
qu'a un tlge relativement avance. 

En ce qui concerne les fibres tangentielles superficielles, Kaes a demon
trt~ que celles-ci, quant au nombre et degl-e de developpement, et suivant 
les differents territoires du telencephale, subissent des modifications au 
cours de I'evolution du sujet; il en an-ive de meme au sujet des fibres tan
gentielles internes ou fibres d'association. 

Le meme auteur etudia I'evolution des fibres sous Ie point de vue de 
leur myelinisation; dans ce but, il fit des sections de I'ecorce de plusieurs 
ceneaux, a differents ages et il y trouva des differences qui, selon Edin
ger, a qui Kaes communiqua Ie resultat de ses observations, ne seraient 
explicables que par I'exercice distinct des differentes regions cerebrales 
de chaque individu. 

«Ce sont les decouvertes de Kaes, qui nous confirment dans Ie sentiment 
d'Edinger touchant les rapports qui doivent exister entre I'intelligence et 
la densite des zones de fibriles myelinisees de I'ecorce cerebrale, Kaes a 
demontre que cette richesse fibrilaire de I'ecorce croit sans cesse jusqu'a 
qual'ante ans et au.dela; il s'agit surtout des faisceaux de fib rae arC1tatae 
illtracorticalis et des faisceaux qui dans Ie reseatt s1tpraradiaire, se ra
ttachent etroitement a la couche des fibres tangentiel/es; dans quelques par
ties de l'ecol'ce, la myelinisation a lieu la encore tres tard ». 

«Autant qu'il est permis de Ie conjecturer ce sont, ecrit Edinger, des 11OU

-::elles voies d' association qui, arrivees tard en activite, se myelinisent alon; 
seulement. Peut·etre ne s'agit-il que de collaterales qui, plus vivement so
lIicitees a l'activite par I'augmentation du nombre des associations, n'arrivent 

( I) Jules Soury - (Le Sistcme Neurvex Central - Struclure et fonctions) 1899 - pag. 865. 
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qu'alors a leur developpement complet et se myelinisent. Dans d'autres ti
ssus aussi, nous Ie sa\'ons, un surcroit d'actil'ite des elements peut deter
miner un degre plus eIeve de leur croissance. Le meme evenement pou
rrait se produir-e dans I'ecorce sans aucune derogation aux lois connues. 
On peut facilement concevoir que par I'effet du travail cerebral I'homme 
se cree ainsi de noul-dles voies nerveuses d'association, et qu'a une plus 
grande activite fonctionelle correspond, comme substratum anatomique, 
sinon la neoformation, hypothese aussi peu [ondee que celie des mouve
ments amiboi'des des neurones, du moins Ie del'eloppement des voies nel-
veuses preexistentes>.(J ) 

De ce qui precede, suivant Ie parallelisme de l'el'olution phylogenetique et 
l'evolution ontogeniql.le, I'on deduit que les precurseurs de I'homme sui
vi rent une evolution representee par deux etapes fondamentales: 

Ier La pr-emiere est representee par deux processus paralleles: Pun d'aug
mentation de volume, I'autre d'augmentation de den site . 

2mc La deuxieme composee d'un processus ulterieur vers une plus gran
de richesse fibrillaire, comme aussi des associations et de myelinisation, 

La premiere s'est detenue puisque dans I'evolution ontogenique nous 
voyons qu'elle se termine a I'age adulte. La seconde suit son cours. Le 
del'e\oppement du cen'eau semble s'etre arrete; l'el'olution de I'espece hu
maine I'emporte vers lin processus histologique plus riche, 

Nous I'oyons que I'augmentation de volume s'effectue dans la direction 
du fr-ontal, des lobes frontaux, siege des elaborations mentales superieur-es. 

De tout ceci Pon conclut: 
10 Que les predecesseurs de I'homme avaient les lobes frontaux plus pe

tits; comme nous Ie prouve Ie front fllyant des cranes fossiles, 
20 Qu'aucun predecesseur de I'homme n'avait de cretes ni d'arcades sour

cilieres elevees. 
30 Que I'acquisition de ces caracteres dans les especes qui les possedent 

est relativement recente et non pas primitive. 
Lorsqu'on examine un crane ancien, au frontal fuyant, on aper<;:oit des 

arcades sourcilieres elevees, mais si nous etudions plus attentivement, nous 
voyons que ces aI-cades sont plutat apparentes que reelles, la base dl! fron
tal ne fait pas saiUie sur I~ plan facial. Comme Ie frontal apparait a\'ec une 
obliquite tres grande, les arcades sOllrciiter-es se detachent mieux. Mais si 
nous imaginons que Ie frontal s'ele"e peu it peu dans Ie sens des lobes fron
taux anterieurs, il arrivera a occuper a un moment donne, la position ver
ticale; alors les arcades sourcilieres elevees disparaitrons pour donner lieu 
au front de I'homme actuel. Voila ce qui est arril'e dans Pespece humaine .. . 
Si I'on observe Ie crane fossile de Miramar (Necochea), au front fuyant, on 
remarque que les arcades sourcilieres sont seulement apparentes et non pas 
reeUes, camme dans Ie crane de Neanderthal ou dans Ie Pithecanthr·opus. 

AltCl,m predccesseur de l'homme n'a Pit avoirde cretes 11i d'arcades sour
cilieres clevis. 

Je ne prendrai pas comme argument qu'ils n'ont pas pu exister parce
qu'ils auraient empeche la libre expansion du cerveau (etant donne que 
celui-ci possede chez I'homme, dans son developpement une force expansive 
capable de faire eclater I'os, et cornme nous Ie sa,'ons, on a observe dans plu-

( I) Soury - Oeuvre cit. pag, 86~. 
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sieurs cas, I'empreinte des circunvo:utions dans les calottes) mais je m'ap
puyel-ai plutot sur ce que Ie cerveau a toujours empeche qu'ils. se forment. 

Le plus puissant motif qlti a empeche I'evolution superieure osseuse, a 
ete la tendance continue du cerveau a augmenter de volume et de densite. 
Dans les cas de microcephalie ce n'est pas Ie crane.qui empeche la croissan· 
ce du cerveau, mais au contraire c'est Ie cerveau, en arretant sa croissance, 
qui permet aux fontanelles et aux sutures de s'obliterer. 

Suivant Giacomini, il n'existe pas de microcephalie osteale, die est tou
jours neurale (I). A l'appui de cela, j'inclus les gravures d'un microcephale 
de rna collection. Le cas en question confirme ' tout a fait Ja these de Giaco
mini, acceptee aujourd'hui et complement prouve~ par les sections de tre
pan, faites sur des cranes appartenant a des sujef microcepbales. On sait 
que ce procede Il'a pll.s donne Ie moindre resultat. Le cnlne que je presente 
est un cas typique pour prouver que s'il est excesivement petit, cette ano
maJie est due a I'arret dn deveJoppemet du cerveau. 

Broca disait que ¢: Ie developpement dll crane est regi par Ie cerveau » . 
Si ce!ui·ci s'arrete, il permet Ie progres de I'ossification et nou:; pouvons 
ajouter aujourd'ui que dans les deformations produites par des synostoses 
prernaturees, les synostoses n'en sont pas la cause, quoiqlle partielle, mais 
plutot l'effet. La synostose est call see pal- I'arret du de\'e!oppement de 
certaines regions determinees dll cerveau. 

Le sujet en question, de sexe femenin, mort a l2 ans a I'hospir.e de Mel
chor Romero (Prov. de Buenos Aires) presente un crane notablement pe
tit sans offrir neamoins la predominance du crane facial sur Ie cerebl-al, qui 
caracterise a pn:miere vue les microcephales. Dans Ie cas dont no us pal'
Ions, si Ie crane est petit la face I'est aussi. Elle presente lin prognatlsme 
dentaire fortement prononce, rnais ici il n'y pas lieu de s'en occuper. 

Voici les dimentions du crane cite: 

Diametre antero-posteriellr. " ' .. . 
Diametre transverse maximum .... . 
Diametre bi-zyg'omatiqlle. ' , ' 
Diametre verticale basilo-bregmatique .... 

136 mm. 
112 » 
93 » 

lOS » 

Les lignes iniaques prises avec Ie compas de ,Broca, donnent les quanti
tes suivantes : 

Inion a nasion. , . 
Inion au point ~pina1. .. 
Inion au point al\'eolaire ..... 
Inion au bord de I'arete des incisives sllperiures, .. 
Ecartement des points orbitaires externes, .. 
Circonference horizontale .... 

145 mm. 
146 » 
145 » 
156 » 

81 » 
395 » 

Le crane presente line legere plagiocephalie et Ie diametre transverse 
maximum tombe slIr les deux parietaux. On ne l-ernarque aucune pachyce
phalie. Les sutures dont les bords dentes sont peu compliques, sont en
core ou\'ertes j on ne distingue nulle part la presence d'un processus synos
tosique. 

Contrairement a ce qui a lieu Ie plus sou vent, chez les microcepbales I'in
dice cephalique est relativement eleve, et place ce cri'lI1e parmi les sOlls-bra
chycephales (82,35). 

(1) Giacomini ( Studio anatomico della mi croceCalia. I cervelli dei microce fali. - lstituto Anat. 
di Torino - 1890, 
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L es sutures cQ1-onale, saggitale et lambdo'id e se presentent ouvertes 
a une e poque a \'ancee, comme on peut I' obsen'e l- dans les figures ci-jointes, 
surto ut dans la suture lambdo·ide . La suture basilaire, sans aucune trace 
de syno sto se app ill-alt clare ment et eIle perm et de lIlou\'oir toute la region de 
I'occipital. II est par consequent evid ent, dans Ie cas en question, qu e ce 
n'est pas un processus avan ce d'obliteration des sutures qui a arrete la 
c roiss ance du cerv eau, puisque celles-ci sont encore ouvertes. Si Ie crane 
se presente petit, c'est qu ' il n' a pas ete distendu par Ie cervea u qui stest 
a rrete dans son developpement ontogenique. 

Po ur ce qui est du chimpanze et du gorill e nous voy ons se produire 
qu elque chose d'anom a l au suj et du criterium philogenetiqu e gu'on leur 
appliqu ent g enerale me nt. En e[[et, suivant la plupart des a ute urs ces deux 
animau x, exception singulie re, echapp erai ent a u parall elisme de I'evolution 
phyloge neti q ue avec I'ontogenique, qui est auj o Ul-d' hui univ e rse ll ement 
admis . 

Si les c retes e t les arcades sourcili eres elevees sont de:s caractel-es 
primitifs, s' il s o nt e te ac quis a des e poq ues tr es elo ign ees , comment expli
qu er Ie fait a no mal qu e dans les es peces q ui possedent ces caracteres 
<:e ux-ci ne ce ma nifes tent ni dans Ie fcetus, ni da ns l'enfa nce, et appa
r a isent seu1ement chez les indi\'idljS aclultes ? 

Chez Ie fcetu s ils devraient apparaitre, o u tout a u ma ins dan s Ie meill eur 
des cas, da ns l' e\'olution extra- ute rin e, ils devraient se ma nifeste r dans la 
premiere e nfance, avec leur volum e et leur oss ifi cati on proportionnes. 
Mai s en realite, s i o n etudi e Ie crane dans ces pe riod es, o n ne tl-ouve aucune 
trace de ces ca racteres. 

Chez Ie jeu ne. chimp anze , Ie crane est li sse, depourru tout a fa it de 
c retes ; ce ll es-ci se deveIoppent definiti ve ment se ule ment da ns Llge adulte . 
L e fcetu s de cet anim a l prese nte des caracteres to ut a fait humains . 
Devons- no us adm ettre Ie chimp a nze co mm e un e exce ptio n a ux lo is bio · 
logiques? 

En I-e va nche l'e volutio n ontogeni que no us demontre cl airement qu e 
ces CaraClereS ne sont p as primitifs ma is acqui s. L es donnees qu e la 
sc ience peut no us fournir ace s ujet, no us prouvent qu e cette acqui sition 
est rela ti ve ment tres n~cente et qu 'e ll e est dele a I'a rret du develo pp ement 
de I' encep hale ; arret g race a uqu el a e te possible la fo rm ation des arcades 
so urcili eres et des cretes en qu estion. 

L e gC)I-ille eI Ie chimpa nze (peut . e tl-e pal- Ie fait d' un e adaptation al- · 
bo ri co le e t de causes tr es compl exes qu ' il n 'y a pas li e u d 'a naly se r) 
n'ont pas eu un besoin aussi gra nd de l'inte rvention d u facteur inte llectu el 
dans la lutte pour I'existence. La \'ie plus facil e, supprima llne grand e 
partie de la fonction cel-e bra le supe ri eure ; les lob es fro nta ux n 'etant pas 
excites a u tl-ava il s' arr eterent da ns leur de veloppe ment, a insi gue les 
te rritoires cerebraux qui en depend t" nt. 

eet a rret du developpement de I' encephale a permis Ie progres de 
I' ossification de la boite cra nie nn e et en \'e rtu de la loi de croissance des 
pi eces osseuses, les cretes s e sont constitu ees a la pl ace des sutures comme 
res ultat de la poussee late rale des deux os , dans Ie se ul se ns possible, 
c'es t a dire celui des s utures. C'est ce qu e nou s indiqu e Ie proc~ss llS onto 
geniqll e, en me me temps qu'il no us apprend qu'au point de vu e phyloge
netiqu e ces caracteres sont d'acquisition recente . 
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Les sutul-es conmale, saggitale et lambdoúle se présentent ouvertes 
a une époque a\'ancée, comme on peut I'obsen'el- dans les figures ci-jointes, 
surtout dans la suture lambdo'¡de, La suture uasilaire, san s aucune trace 
de synostose appi\l-alt clarement et elle permet de mou\'oir toute la région de 
¡'occipital. 11 est par conséquent évident, dans le cas en question, que ce 
n'est pas un processus avancé d'oblitération eles sutures qui a arreté la 
croissance elu cerveau, puisque celles-ci sont encore ouvertes, Si le cd,ne 
se présente petit, c'est qu'il n'a pas été c1istendu par le cerveau qui s'est 
arrété dans son développement ontogénique, 

Pour ce qui est du chimpanzé et du gorille nous voyons se produire 
quelque chose d'anomal au sujet du criterium philogénétique qu'on leur 
appliquent généralement, En e[[et, suivant la plupart des 3uteurs ces deux 
animaux, exception singuliere, échapperaient au parallelisme de I'évolution 
phylogénétique avec I'ontogénique, qui est aujoUl-d'hui universellement 
admis, 

Si les cretes et les arcades sourcilieres élevées sont des C31-actel-eS 
primitifs, s'ils ont été acquis a des époques tres éloignées, comment expli
quer le fait anomal que dans les especes qui possedent ces caracteres 
<:eux-ci ne ce manifestent ni dans le fcetus, ni dans I'enfance, et appa
raisent seulement chez les indi\'idljS adultes? 

Chez le fcetus ils devraient apparaitre, ou tout au moins elans le meilJeur 
des cas, dans l'é\'olution extra-utérine, ils devraient se manifester dan s la 
premiere enfance, avec ¡eur volume et leur ossification proportionnés, 
Mais en realité, si on étudie le crane dans ces périodes, on ne tl-ouve aucune 
trace de ces caracteres, 

Chez le jeune. chimpanzé, le cdlne est lisse, dépour\"u tout a fait ele 
cretes; celles-ci se développent définitivement seulement dans Llge adulte, 
Le fcetus de cet animal présente des caracteres tout a [ait humains, 
Devons-nous admettre le chimpanzé comme une exce ption aux lois bio
logiques? 

En I-evanche I'évolution ontogénique nous demontre clairement que 
ces CaraClereS ne sont pas primitifs mais acquis. Les données que la 
scÍence peut nous fournir a ce sujet, nous prouvent que cette acquisition 
est relativement tres I-écente et qu'elle est dCle á I'arret elu eléveloppement 
de I'encéphale; arret grace auquel a été possible la formation des arcades 
sourcilieres et des cretes en question. 

Le g()I-ille el le chimpanzé (peut - etl-e pal- le fait d' une adaptation al-
boricole et de causes tres complexes qu'il n'y a pas lieu d'analyser) 
n'ont pas eu un besoin aussi grand de l'intervention ellI facteur intellectuel 
dans la lutte pour I'existence, La yie plus facile, supprima une grande 
partie de la fonction cél-ébrale sllpérieure; les lobes frontaux n'étant pas 
excités au travail S'alTeterent dans leur développelllent, ainsi que les 
territoires cérébraux qui en dépendt>nt. 

Cet arret elu développement de I'encéphale a permis le progres de 
I'ossification ele la boite cranienne et en \'ertll de la loi ele croissance eles 
pieces osseuses, les cn::tes se sont constituées a la place eles sutures comme 
résultat ele la poussée latérale des dellx os, dans le seul sens possible, 
c'est a dire celui des sutures, Cest ce que nous indique le processlIs onto
génique, en Illeme telllps qu'il nous apprend qll'au point ele \'ue phylogé
nétique ces caracteres sont eI'acquisition récente , 
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D'autres adaptations sont venues se greffer en seconde ligne sur Ie 
processus d'ossification du cd'tne et Ie precipiterent. Ainsi nous voyons, 
chez Ie gori lle, des causes mecaniqlles non moins importantes activer son 
evolution. J'entends par la Ie eleveloppement excess if de son appareil 
masticatoire. L'exercice continuel a developpe cbez lui en consequence, 
des formidaules masseter's, qui demander'ent a leur tour un soutien de 
plus en plus resistent. Et aujourd'hui il a tOllS Ie caracteres d'un veri· 
taule fall\'e, avec ses cnormes canines non seulement propes aux fonc
tions auquel elles etaient primitil'ement deslinees, mais aussi a lui senir 
d'arme puissante d'attaque et de defen,;e. L'el'oluti6n qui lui a procure 
un appar'eil de mastication plus puissant, s'est effectuee au detriment elu 
cen·ea u. Le developpement du cen'eau, <lui s'oppose a la formation des 
c1oisons o~seuses resistantes, aY;lnt ete paralyse ou peu intense chez Ie 
gorille, n 'a pu empecher les os du crane de r-epondre· aux sollicitations 
energiques et continuelles des masseters en fonction. Tel est, sans doute, 
la cause principale de la bestialisation complete de cet anthroJlomorphe, 
bestialisation qui l'eloigne enormement de I'espece hutllrtine. _ . 

Quant aux Crtuses qui r-approchent Ie gibbon de I'homme elles resident 
specialement, selon Arneghino - sans a,'oir recours aux arguments de 
de Wingue - dans la conformation du crane flui est cle]Jourvu de ces 
caracteres. 

Les lobes intellectuels des anthr' ophomorphes marquent une e"ollition 
divergente de celie de I'bomme. Cette e"olution est d'alltant plus eloignee, 
que son volume relrttif est moinclre. On pellt dire que celui-ci est en 
raison inverse du de\'e!oppement de 1<1 crete silgitale et des arcades sour
cilieres. 

Le [r-ont fuyant et meme tres fuyant n'entraine necessairement pas 
la presence d'arcades sOllrcilieres elevees, comme nous Ie dernontrent 
une infinite d'especes dont la lIorma verlicalis est petite, sans avoir pour 
cela des ar'cades proerninents. On peut etablir: que I'acquisition des 
cretes et des ar-cades sourcilieres eleyees chez Ie gorille et chez Ie chim
panze est aussi recente que celie des lobes frontaux develop pes dans 
I'espece humiane; et que, cht'z Ie gor-ille, I'e\'olution vers un plus gr:lnd 
developpement des cretes et des arcacles sourcilieres est a SOil plus grand 
abrutissement ce qu'est a la plus gr-ance intelligence cle I'homme l'el"()lution 
de son cerveau vers un plus grand volume, une plus grande clensite et 
une plus grande dchesse fibriJlair-e. 

Pour ce qui est ell! Pithecanthropus erectus de Dubois - surtout pour 
la place qu'il occupe dancls I'arbre phylogenetiqlle cle I'hornme et des an
thropomorphes - je ne partage pas I'opinion cle Morselli ni de Dubois. 
Je ne crois pas, en rn'appuyant sur' ce que je yiens de citer, qu'il puisse 
se trouver dans la ligne des precurseur-s directs de I'Homo. 

Voila ce que dit Morselli e1u celebre fossile cle Trinil. 
«Je ne ferai pas la description minutieuse cle ces restes precieux puis

que dans ces leyons d'un caractere synthetique ce qui nous interesse est de 
savoir- si Ie Pithecanthr-opus Dubois no us permet de connaltre <luels 
etaient les caracteres de notre precurseur. Manollvrier faisait justement 
observer a ce sujet que Petre mysterieux de Java nous a laisse par bonheur 
Ie moyen de Ie r-econstituer- en employant la metode classique de Paleon
tologie: les deux molaires representent, en resume, les appareils de la 
vie vegetative, Ie femur donne une iclee cle I'appareil locomoteur et ce qui 
reste du crane est suffisant pour ce for-mer une idee clu developpement 
cerebral et intelectuel. La calotte ovo"idale (ovoides byrsoides latus sui
vant Sergi) est plane, surtout dans la region parietc) ·occipita Ie et d'une 
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D'autres adaptations sont venues se greffer en seeonde ligne sur le 
process us d'ossifi cation c1u crine et le précipite rent. Ainsi nous voyons, 
chez le gorille, des causes mécaniqlles non moins importantes activer son 
évolution, J'entends par la le développement excessif de son appareil 
masticatoire, L'exercice eontinuel a développé cbez lui en conséc¡uence, 
des formidaules masséte r's, c¡ui demancl er'ent a leur tour un soutien de 
plus en plus résistent, Et aujourd'hui il a tOllS le caracteres c\'un véri, 
taule fam'e, avee ses énormes can in es non seulement pro pes aux fonc' 
tions auque! elles étaient primitil'ernent c1eslinées , mais aussi a lui senir 
d'arme puissante d'attaque et de défen,;e, L'él'o lutión qui lui a procuré 
un apllar'eil de mastication plus puissant, s'est effectllée au c1étriment du 
cen'eau, Le développement c1u cen'eau, r¡ui s'oppose a la formatinn dt>s 
c1oisons o~seuses résistantes, aY;lnt été paralysé ou peu illtense chez le 
gorille, n 'a pu empecher les os du crine de r'épondre' aux sollicitations 
énergiques et contintlelles des masséters en fonctilln, Tel est, sans doute, 
la cause principale ele la bestialisation complete de cet anthropomorphe, 
bestialisation qui I'éloigne énormément de l'espece hUtlléline, _ . 

Quant aux causes qui r'approehent le gibbon el e I'hornm e ell es résid ent 
spécialement, selon Arneghino - sans a"oir recours aux arguments tle 
ele Wingue - dan s la conformation du crine f]ui es t clepourvu de ces 
caracteres, 

Les lobes intellectuels des anthr'ophomorphes lIlarquent un e é l'ollltion 
elivergente de celle de I'homme, Cette é"olutian est d'autant plus é loignée , 
que son volume relatif est moinclre. On peut dire que celui,ci est en 
raison inverse du dé\'eloppement de la crete silgitale et eles arcades sour
cilieres. 

Le fr'ont fuyant et meme tres fuyant n'entraine nécessairement pas 
la présenee eI'arcades sOllrcilier-es éle,'ées, comme nnus le elérnontrent 
une infinité eI'especes dont la lIorma verticalis est petite, sans avoir pour 
cela eles ar'cades proéminents, On peut établir: que I'acquisition eles 
cn~tes et eles ar'caeles sourcilieres elel'ées chez le gorille et chez le chim' 
panzé esl aussi récente que celle eles loIJes frontaux elel'eloppés dan s 
I'espece humiane; e t que, cht'z le gor'ille, I'é,'o lution vers un plus gr:lnd 
dél'eloppement des cJ'(~ tes et des arcaoes sourcilieres est a son plus grand 
abnrtissement ce qu'est a la plus gr'ance intelligence oe I'homme l'é\'()lution 
ele son cerveau vers un plus grand I'olume, une plus grande oensité et 
une plus grande J'Íchesse fibriJlair'e. 

Pour ce qui est du Pithecanthrolllrs erectus ele Dubois - surtout pour 
la place qu'il oecupe dancls l'arbre phylogénétiqlle oe I'homme et eles an, 
thropolllorphes - je ne partage pas I'opinion de Morselli ni ele Dubois, 
Je lJe crois pas, en m'appuyant sur' ce que je I'iens de citer, qu'il puisse 
se trouver dans la ligne des précurseur's directs de I'Homo, 

Voilá ce que dit Mnrselli ou célebre fossile de Trinil. 
«Je ne ferai pas la elescription minutieuse de ces restes précieux pllis

que elans ces le<;:ons el'un caractere synthétique ce qui nous interesse est de 
savoir' si le Pithecanthr'opus Dubois nous permet de connaltre quels 
étaient les caracteres de notre précurseur, Manollvrier faisait justement 
observer a ce sujet que I'erre mysterieux ele Java nous a laissé par bonh~ llr 
le moyen de le r'econstituer' en employant la métode elassique de Paléon
tologie: les deux molaires représentent, en resume, les appareils ele la 
vie végétative, le fémur dorme une idée ele I'appareil locomoteur et ce qui 
reste c1u crine est suffisant pour ce for-mer une idée du déveJoppement 
cérébral et intelectllel. La calotte ovo'ielale (ovoides byrsoides latus suí, 
vant S e rgi) est plane, SUrtOllt dans la région parietc) 'occipita le et el'une 
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Calotte du Pit hecanthropus Erectus Duboissii. 
(Morsell; ) 

Pith~canthropus Erectus Duboisii restaure (Morselli) 
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Calotte uu Pi, hecanthropus E rectus Duboissii. 
(Morsclli) 

rith~canthropus Erectus Uuboisii restauré ( Morsell i) 
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dolicbocepbalie tri:s eleyee, sa mesure est cle 185 mm. cle long sur 130 mm. 
de large et par consequent son indice cepb. est de 70. Le front tres 
fuyant a peine large 85 mm. (d'autres disent 88 mm.) a un indice frontal 
de 64.6. Les arcades soul'cilieres forment une yisiere d'environ 31 mm. 
II n'existe plus de trace de sutures, tandis que dans les cri:tes d'insertion 
la ligne ?tuchtE a?ltero'superior est evidente. La courbe du contour per
met de calcu ler une capacite de pres de 900 C.c. (Ies termes extremes 
etant de 875 a 1000 r..r..) a laquelle correspond un poid cephalique d'un 
peu plus de 800 gr. (Tout au plus 870). Toutes ces mesures approxi
mati,'es, l'emarquez,le bien, ont ete controlees et corrigees specialement pal
Vircho\\', R. Martin et Scbwalbe. Ce dernier a commence un travail mi
nutieux cletai ll ant les caractel'es de la celebre calotte ». (Zeits. f. Morpho!. 
u. Antbrop. I 99, 1 ). 

<I: Malgre cela, Ie crane que Dubois atribue a une femelle, offre 
toujours un melange de caracteres en partie bumains, en partie simies
ques; quant aux premiers ils presentent une analogie tres accusee avec les 
cranes celebres d' origine quaternaire cle Neandertbal et de Spy; quant 
allx seconds specialement l' aspect lisse et la forme ovo'ide, il ressemble a 
line tete agrandie de gibbon ou de jeune cbimpanze, ou encore sui\'ant 
Schwalbe cle certains platyrhyniens. Ce qui frapfJe surtout ce sont ses 
ressemblances avec les tetes de jeunes anthropoi'des parce qu'elles con
firment tous ce que nous yt'nons de dire au sujet de l:l divergence pro
gressi"e qui s'etablit entre l'homme et Ie singe a mesure qu'ils avancent 
en age. En effet il faut considerel' comme dt>s caracteres neandertha
lui'des I'ultradolichocepb;die, la proeminence du frontal; les relations en 
tre la perpendiculaire abaissee du bregma a la ligne glabello, iniaque. 
Mais Ie volume plus petit, I'amplitude des apofJhyses orbitail-es externes, 
l'inclinaison vel's la crete sagitale, la situacion de la ligne temporale t't 
de la nuque, ne forment lin type caracterisque ni piteco'lde, ni precise
ment bumain, mais un type que nous pouvons appeler trinilo'ide, qui est 
place entre Ie jeune anthropo'ide et I'bomme cle race inferieur. L ' inclinai ' 
son de I'occipital par rapport a la voute est specialement remarquable; 
c'est une particularite qui signifie une cOUl'bure des faisceaux des centres 
cephaliques telle qu'on n'en trou\'ent chez aucun :JI1thropomorphe et qui 
est Ie resultat d'url plus grand developpement des hemispheres et de la 
possible position \'erticale du corps ». 

Au sujet du Pithecanthropus, les opinions ~e sont di"isees en trois crite
riums differents. Ou il s'agit d'un singe (Virchow, Waldey~r, Luschan, 
KI'ause, Hamann. Kollmann, Volz, W. Branco, Thompson, Ten Kate, Gi
glio li, Sergi) ou' il s' agit d'un homme (Turner, Cunningham, Keitb, Lidek
ker, Ranke, R. Martin, Metschie, Lubbock, Ray,Lankestel', Topinard, 
Houze) ou bien il ,'epresente unt forme de transition (I-Jceckel, Manou
Hier, Hovelac<]ue, Verneau, Zaborowsky, Pettit, Nehring, Schwalbe, Wil
ser, Jakel, Marsh, Lapouge, Neviani). 

Je ne partage aucun de ces avis. II me semble qu'il n'est pas abso
luement necessaire que Ie Pithecanthropus so it un singe, ou un homme, ou 
line forme de passage. Je crois qu'aucune des trois opiuions ne peut lui 
assigner un e place precise dans I'arbre genealogique de I'homme ('t des 
anthropomorphes . 

En t'ffet, Ie probleme a une autre solution. 
Si Ie Pithecal)thl'()pus n'est ni un homme, ni un singe, ni une forme de 

passage, il'c1oit etn: LIne branche collaterale issue d'une souche commune. 
Quane! il s'agit de la decouverte des restes fossiles, on chercbe tout 

c1'abord a y trouver <]ue lqu e chose qui puisse I'elier directernent les genera-
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doliebocépbalie tres é leyée, sa mesure est de 185 mm. ele long sur 130 mm . 
de large et PaJ- eonséquent son indice cepb. est de 70. Le front tres 
fuyant a peine large 85 mm. (c1'autres disent 88 mm.) a un indiee frontal 
de 64.6. Les arcades sout-cilieres forment une yisiere d' environ 31 mm. 
Il n'existe plus de trace de sutures, tandis que dans les cn'!tes d'insertion 
la ligne 1tuchtE alltero-superior est evidente. La eourbe du eontour pet-
met de calcul e r une capacité de pres de 900 e.e. (les term es extremes 
étant de 875 a 1000 c..c..) a laque LJ e eorresponcl un po id céphalique d'un 
peu plus de 80n gr. (Tout au plus 870). Toutes ces mesures approxi
mati\'es, remarquez-le bien, ont été controlées et corrigées spécia lement par 
Vircbo\\', R. Martin et Sebwalbe. Ce dernier a commencé un travail rr.i
Dutieux elet;:¡illant les caractet-es de la célebre calotte ». (Zeits. f. Morpbol. 
u. Antbrop. 1 99, 1 ). 

« Malgré cela, le crane que Dubois atribue a une femelle, offre 
touj ours un melange de ca racteres en partie bumains, en partie S 11111 es
C]ues j quallt aux premiers ils présentellt un e analogie tres ac:cusée avec les 
cdllles célebres d' origine quaternaire de Neand ertb a l et de Spy j quant 
aux seconds spécialement l'aspect lisse et la form e ovo'ide, il r essemble a 
une tete agranelie de gibbon ou de jeun e cbimpanzé, ou encore s uiy ant 
Schwalbe ele certains platyrbyniens. Ce qui (ra ppe surtout ce SOtH ses 
¡-essemblances avec les tetes oe jeunes anthropo'ides parce qu'elles con
firm ent tous ce que nous \'t'nons de dire a u s uj et ele la di\'e rgence pro
gressi\'e qui s'étab lit entre l'homme et le singe a mesure qu' il s avancent 
en age. En effet il faut considérer co mm e dt"s caractet-es neandertba
lo'ides l'u ltrado lichocépbalie, la proéminellce tlu frontal j les relations en 
tr e la perpeneliculait-e abaissée du bregma a la ligne glabello - iniaque. 
Mais le volume plus peti t, I'a mplitude des apupbyses orbitaires externes, 
l'inclina ison \'ers la crete sagita le , la situación ele la lign e temporale et 
de la nuque, ne (orment un type caractérisque ni pitéco'ide, ni précisé
ment bum ai n, mais un type que nous pouvons appelet- trinil o'ide, qui es t 
plaeé entre le jeu ne antbropoi'rle et l' bomme ele race inférieur. L ' inclinai' 
son ele ['occipita l pat- r appo rt a la \' ou te est spécia lement remarquab le j 
c'est un e particularité qui signifi e une courbure eles faisceaux des centres 
céphaliques te ll e qu'on n'en trOU\'ent chez aucu n an tbropomorpbe et qui 
est le r és ultat tI ' Utl plus g ranel elé \'eloppement des hérn ispheres et ele la 
possible position \'e rti ca le el u corps ». 

Au sujet du Pithecanthropus, les opmions f'e sont di\'isées en trois crite
riums clifférents. Ou il s'agit d'un s inge (Virchow, Wald eye r, Lusr:ban, 
Knlllse, Hamann. Kollmann, Volz, W. Rnlllco, Tbompson, Ten Kat e, Gi 
glioli, Sergi) ou ' il s'agi t d'un homme ('l'urnet-, Cunnin g ham, Keitb, Lielek
ker, Ranke, R. Martin, Metschie, Lubbock, RHy-Lankestet-, Topinard, 
Houzé) ou bien il représente un e forme de transition (I-Ireckel, Manou
\Tier, Hovelacq ue, Verneau, Zaborowsky, Pettit, Nehring, Schwalbe, Wil
ser, J li.ke l, Marsh, Lapouge, Neviani). 

J e ne partage aucun de ces a\'is. 11 me semble qu'il n'est pas abso
luement nécessai re que le Pitheeantbropus suit un si nge, ou un homme, 011 

une form e de passage. J e c rois qu'aucune des [rois opiuions ne peut lui 
assigner une place précise dans I'arbre généillogique ele ['ilumme et des 
antbt-opomorphes . 

En t"ffet, le probleme a un e autre solution . 
Si le Pithecar¡tl1n)pus n'est ni un hornme, ni un singe, ni une forme de 

passage, il 'eloit t tn! une branche eollatérale issu e d'une so uche comm une. 
Quanel il s'agit ele la décuuverte des restes fossil es, on cherche tout 

d' aborel ú y trouver f]uelque chos(~ qui puisse t-elier dit-ecternent les généra-
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t ions pn!sentes aux generations passees; en un mot, on veut ,-air a tout 
prix dans I'inrlividu en question un ancet,-e direct. Mais si l'on ti ent compte 
de I'inmensite des b,-anches <lui form ent un arbre phylogenetiqLle, tout 
<I'abord c~ qui saute aux yeux , c'est que toutes, au presque toutes, les proba
bilite~s, son contraires a I'hypothese d' un pn~curseur direct, ceux-ci etant 
de beaucoup en moins grand nombre, e t favorabl e a celie d' un ancetre in
direct, ces dernieres etant beaucoup plus nombreuses. En effet, ce ne se
rait que par un grand hasard <lu'on pourrait tombe,' juste sur un precur
seu,- clirect all milieu des brill1ches innombrables parmi lesq uell es on aurait 
it choisir. On doit clonc, raiso nnablement s upposer des Ie premier moment 
Cju'i l ne s'agit pas de cela, l11 a is bien d'lIn co llate ral <Juelconque. 

Morselli assigne au Pithecanthropus la pl ace du Diprothomo, sans doute a 
cause de sa capacite cra nienn e cl e 875 a 1000 ctm 3, q ui s'approche de ce lie 
qu'A meghin o attriblle au Diprothomo. 

Cette capacite c,-anienne nous prou,-e a\'ec ev idence que Ie Pith ecanthro
pus an-iva ~l possede,- un "olumc encephalique a llssi considerable qu e Ie 
second precurseur cle I'homm e, sans qu'il en soi t forcement a insi. II a donc 
pu appartenir ~l un e branche la terale e"o lua nt dans line autre di,-ection. 

Si no us c-- nvi sageons 13 dolichocephalie nous arri,-ons a ll meme res ultat. 
Le Pithecanthropus. trop dolichncephale pour etre lin homme, trop brachy
cepha le pour etre un si nge, n O ll ~ ap prend qu'il es t arrive a possecler cles 
d iamet r-es Ie rapprochant d'un ancet re de I' ho mm e, mais cela ne nous oblige 
pas £l Ie co nside rer co mm e tel, d rien ne s'oppose donc jusqu'ici a ce qu'on 
Ie considere co mm e represent ant une Lranche latera Ie . 

Quant a sa position \'crticale, il peut etre considere de la meme fa <;:on : 
il partage ce car:J.ctere a ,'ec les ancetres de I' homme, sans que nous soyons 
obliges pour cela a l'admettre comme t el. 

Mais en ,-evanche, les arcades sourcilieres elevees et formant une visiere 
saillante cl e 31 mm., nous revelent qu'il n'a pu etre un ancetre de I'homme 
puisque celui-ci ne possede pas actuellement ce caracte re et ne Ie reprocluit 
pas non plus a aucune des eta pes de son e\'olution ontogenique. 

C'est - Ii I'indice d'un processus de I'evolution ve l's I' ossification supe· 
rieure, produit au detriment cles lobes frontaux. De sorte qu e chez Ie Pithe
c.anthropus des causes multipl es ant detenu Ie cleveloppement du ce,-veaux 
e t permis celui des a rcades so ur cili eres. Cette evo lution a LI detrim ent cle 
I'intelligence a dC, entraine,' la dispa rition de I'espece. L e Diprothomo plus 
intelli gen t y a probablemente contribue dans une large mesure; cl e meme 
que les ang la is grace a leu rs plus g rand es ap titucl es intellectueles on pu 
exterminer la race tasmanienn e. Si dans quelques milliers d'annees un pa
leonto logue trOllvait des restes cle tasmaniens et qu'il voulut les consicl e rer 
com me cles preclecesseurs d'une race quelconque de son epoque, il com me
ttrait une erreur. 

De tout cc qui precede il resso ,-t p our moi que Ie Pitbecanthropus rep- _ 
presente une espece du Diprothomo. Et de meme qu 'il existe ac.tuellement 
des races humaines, il doit avoir ex iste des races de Prothomo, de Diprot
homo, cle Triprothomo, etc. 

En resu me. L e Pithecanthropus par sa ca pacite cranienne, par sa posi
tion ve rticale nous permet de lui ass igne r line place aLlssi elevee que Ie 
Diprothomo d'Ameghino, mais ses arcacles sourcilieres nous obligent ne
cessairement a Ie considere,- comme une b,-anche evo luant dans lin seils cli
ve rgeant. Je considere Ie Triprothomo clu meme al\teur, com me la souche 
commun e de laquelle se sont separes Ie Pithecanthropus, d'nne part, et Ie 
Diprothomo de I'autre, pla<;:ant Ie premier dans un lieu plus prochain de la 
souche Triprothomo, et Ie second e,-oluant dans Ie sens d'acquerir cl es lobes 
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t ions présentes a ux générations passées; en un mot, on veut "oir a tout 
prix dans l'indi"idu en qu esti on un ancetre directo Mais s i l'on ti eDt compte 
de l'inmensité des b,-anches qui form ent un arbre phylog énétiqL1e, tout 
d'aborel c~ qui saute aux yeux, c'est qu e toutes, ou presque toutes, les proba
bilités, so n contraires a l'hypothese d' un précurseur direct, ceux-ci étant 
de ueaL1coup en moins granel nombre, e t favorauie a eelle d'IIn ancetre in
di,-ect, ces dernie,-es étant beaucoup plus nomureuses . En effet, ce De se
rait que par un grand hasare! qu'on pourrait tomber juste sur un précur
seur direct all milieu des uranches innombrables parmi !esq uell es on aurait 
á choisi r. On doit donc, raisonnablement suppose r des !e premie,- moment 
q u'i! ne s'agit pas de cela , mais bien d'IIn collatéral que!conque. 

Morselli assigne au Pithecanthropus la pl;:tce du Diprothomo, sans doute a 
eause de sa capacité cranienne de 875 a JODO ctm 3, qui s'approche de celle 
qu'A meghin o attribue au Diprothomo. 

Cette capaci té cranienne nous prou"e a\'cc é rid cnce que le Pithecanth,-o
pus arriva á posséde,- un "o lume encéphalique allssi considé rabl e qu e le 
seconcl précurscur c1e l' homm e, sans qu'il en soit forcément a insi. 11 a c10nc 
pu appartcnir ~l une branche latéra le é"oluant dans un e autre direction. 

Si nous t' nvi s;lgeo ns 13 dolichocéphalie nous arri"ons a ll meme résultat. 
Le Pithecanthropus. trop dolichocéphalc pour etre un homme, t,-o p brachy
eépba le pour etre un si nge, nOlls apprend qu'il es t arrivé a posséder des 
diam¡'t l-es le rapprochant eI'un anctt re de l'homme, mais cela ne nous oblige 
pas a le co nsidé re r co mmc tt' l, d ri en ne s'oppose donc jusqu'ici a ce qu'on 
le considere co mm e représenrant un e uranche latéra le. 

QL1ant asa posi tion "crticale, il peut etr e consideré de la meme fa c;:on: 
il partage ce <:aractere a\"t!C lcs anC(:! tres de l'homme, sans que nous soyons 
obligés pour cela a I'admettre comme t el. 

Mais en revanche, les arcades sourcilieres élevées et formant une visiere 
saillante de 31 mm., nous revelent qu ' il n'a pu etre un ancétre de l'homme 
puisque celui -ci ne possede pas actuellement ce caracte re et ne le reproduit 
pas non plus a aucune des étapes de son é"olution ontogénique. 

Cest - la l'indice d'un processus de l'évo lution vers l' ossifieation supé
rieure, produit au détriment des lobes frontaux. De sorte que chez le Pithe
canthropus eles causes multipl es ont detenu le développement du cerveaux 
e t permis celui des a rcades sourcilieres. Cette évolution au e1 étriment de 
l'intelli ge nce a MI entrai net- la disparition de l'espece. L e Diprothomo plus 
intelligent y a probabl emente contribué dans une la'-ge mesure; de meme 
que les anglilis g race ir. lt'urs plus grandes aptitudes intellectueles on pu 
extermi ner la race tasmanienne. Si dans quelques milliers d'années un pa
léonto logue trOllvait des re!';tes de tasmilni ens et qu 'il voulut les considé re ,
comme des prédécesseurs d'une raee quelconque de son époque, il comme
ttrait une e rreur. 

De tout ce qui préccde il resso ,-t pour moi qu e le Pitbecanthropus rep- . 
présente une espece du Diprothomo. Et de meme qu ' il ex iste actuellement 
des races humaines, il doit a"oir existé des ra ces de Prothomo, de Diprot
homo, de Triprothomo, etc. 

En resumé. Le Pithecanthropus par sa capacité cranienne, par sa posi
tion ve rtical e nous permet de lui assigner lIne place aussi elevée que le 
Diprotbomo d' Ameghino, milis ses arcades sourcilieres nous obligent né
cessairement á le considére,- comme une branche évo luant dans un sens di
vergea nt. Je considere le Triprothomo du meme a l\teur, comme la souche 
commun e de laqL1 clle se sont separés le Pithecilnthropus, d'nne part, et le 
Diprothomo de l'autre, plac;:ant le premie r dans un lieu plus prochain de la 
souche Triprotbomo, et le second é"oluant dans le sen s d'acquérir des lobes 
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frontaux plus eleves . Le Pithecanthropus et Ie Diprothomo seraient done des 
genres de ces lointaines epoques, appartenant a la famille des Hominides. 

Regardez les figures ci-jointes et vous \,errez - particulierement dans 
celie qui montre la reconstitution du Pithecanthropus - que les arcades 
sourcilieres faisant une saillie si considel'able, eloignent toute possibi!ite
par les motifs que j'ai expose - que Ie Pithecanthropus puisse etre un pre
curseur (lirect de n'importe qu'elle race bumaine de l'actualite. 

En ce qui concerne Ie type neanderthaloide, avec Ie crane d'une deli
cbocephalie bien mal'quee, ties al'cades sourcilieres extraordinairement 
develo ppees et unies a la ligne moyenne, Ie front etroit et fuyant, et enfin. 
Ie crane d'une I-emarquable pachycephalie, je crois de meme que dans Ie 
cas du Pithecanthropus; mais a cause de sa capacite cranienne (enviroll 
1200 ctm3 ) (I) je lui asigne une place plus elevee. C'est la meme oppi
nion d'Ameghino. 

Crane de Neanderthal 

Le tronc Prothomo est caracterise par sa colonne vel'tebrale, dont les 
\'ertebres dorso-Iombaires etaient au nombre de 18 (] 3 dorsales et S 
lombaires), Ie crane dolichocephale, Ie front fuyant, les arcades sourci, 
heres d'apparence peu elevees, apparence due plutat a I'obliquite du fron
tal qu'au developpement de I'os, conformement ~l ce que nous demontrent 
les restes fossiles trouves oans la Republique Argentine. 

Voici les !ignes phylogenetiques que je propose d'accord a\'ec celles 
d'Ameghino. 

(I) Le cra nr. de Neand erthal a UII C capacit e d r. 1230 etm3. 
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Caucasique Mongolique Americain 

I , 
Cro-Magnon-Eiziez, etc. Aus tralie n Negre 

I 
Engis 

Fon tezu cia 

I 
I 

Miramar 

Pro t homo Pro th omo M('Tlte Hermoso 

Prot homo Neand~rthalens;s Proth o ll1o 

1 
,Pithecanthropus Diprothomo 

L 1 

Triprothorno Hylobates Methylouates Simia Metas imia Troglod ytes Gorilla 

I 1 I ~~ 
Tetraprothomo Prothylobatc:i Protosimia Protroglodytes 

I I 
I 

Diprotosimia 

Co ll ens ternum Trip rotosimia Diprotroglodytes 

1 ___ -.-, --' I 
Cor is ternum Triprotroglouytes 

1 
Anthropomorphus 

Com me I'on peut voir ce son t les lig nes phylogen eti ques d 'Ameghino 
(j-i'ilogenia, p:tg, 379-188+) ou je ne fais qu e changer le ur disposition, 
en assig n ant au type neanderthal oYde un e place comme branehe laterale 
issue du Diprothomo, et au PitecanthroJlus co mm e or-a nche laterale a ussi, 
issue de la souche Tr-ipothomo; je donne aussi les lig nes de I'Hom o p ro
venants du tro ne eommun Prothomo, qui sont d'aeeord :lI'ec l'etat de nos 
connaissances actuelles dans ce s uj et. 

Parmi les restes fossiles trOl!\'eS dans la Republique Argentin e je ne ci te 
que ceux qui mettent plus e n e vidence les di\'erses eta pes de l'eyolution 
ell! frontal. 



338 ARCHIVOS DE PEDAGOGIA 

Les restes de Monte Hermoso sont les plus an ciens de tous. Sui vant 
Ameghino la formation de Monte Hermoso n'appartient pas a la forma
tion pa mpeenne et ilia I-attache au miocene superieur. L 'antiquite de ces 
couches est encore dans Ie terrain dll litige. Mais a ce sujet nous \'oyons se 
produire un fait assez eurieux: tandis qu'il ne s'agissait que des faun es 
isolees, personne ne s'est p'-eocupe de discuter l'orig ine tertiaire ou quater
naire des couches en question. Ce n'es t qu'apres les decouvertes des series 
de faunes qui venaient oouleverser toutes les acquisitions faites dans ce 
sens dans Ie Vieux Monn e, et lorsqu'on entre l'oyait la possibilite q ue 
I' Amerique nu Sud pourrait e tl-e Ie ce ntl-e d'irradiation des faunes mam 
malogiqu es, que In discussion s'acharna et qu'on ni a I'<l ntiquite de ces 
couches geologiques. On s'explique a insi la negation presq ue ge ne ral e de 
I'ex istence des restes fossiles de I'homme te rti ai re americain, si I'on 
crolt que les couches lill pampeen appartienent a la formation quater
naire. Mais pas tous les geologues et paleontologues sont de cet avis. L e 
Dr. 'vV. Kob elt - au contraire de Mortillet - acllllet t'homo pliocellic1ts s uli 
a mericain , et r appo l'te les restes cle Monte H ermoso au miocene. Suil'ant 
eet auteur trois caracteres principaux permettent cl'etablir I'hol/lo pfioce-
1IiC1tS: 10 petite taill!.:; 20 18 \'crteores clorso,lombaires (13 dorsales et 
5 lombaires); 30 sternum perfore. « L e point cilpit a l, ecrit'i l, c'est qut', les 
decouvertes d 'Ameghino, ont etab li d 'un e lllanie re clefinitil'e que Ie tronc 
tlu genre homo remonte ;l I' epoque cl u miocene ct qu'a nos precul-selll:s on 
doit les considerer CO lllme ap pa rtenant deja au genre homo . Au moins 
i1 faut Ie pres um el- ainsi ». Die Homo pfiocelticltS - Globus -1891). 

On n'a pas trouve encol-e aucun crane des co ucht:s cl e Monte Herm050 . 
Le crane cl e Miram ar (I) fut troUl'e dans Ie pampielt illferie1w, et on peut 
Ie ra ttachel- au pliocene infel-ieur. C'est Ie plus ancien de tous les cranes 
connus et il corresponcl ~l un horizon superieur a ce lui de Monte Hermoso. 

L e c ran e cle FODtezue la, deco uv ert par Ie Dr. Roth ., (2) co rrespond au 
pampeen superieur, c'est a dire aproximativement au plio(,ene supe ri eur. 

L e cra ne d'Arrecifes plus I'ecent que Ie p,-ececlent a ete trouve dans Ie 
pam peen lac ustre qui peut se rattacher au qu ate rn a ire inferieur d'Europe. 

Tous ces r estes classes, d'apres les coucbes geo logiques oll il s ont ete 
troll\'es I'epresentent une serie dans laqu elle Ie cr:tne se cleveloppe gra
du ell ement depuis Monte H ermoso, c'est a dire Ie miocene s up erieur jus
qu 'au couches quaternaires. 

IIs corrob orent la conclus ion que je li ens cle formuler re lativement a 
I'evolution progl-essive cles lobes frontaux dans l'espece hum a lll e. En effet 
a mesu l-e qlle cles couches infe ri eures nOllS r emontons all quaternaire, 
nous voyons clans les cranes humains cles frontaux cl e plus en plus 
ele l·es. 

Qu'on compare <i\'ec les autres Ie cr-ane Ie plus ancien, ce lui cle Mira
mar, et I'on voit qu'il possede un front piuS fu yant que celui de Fontezuela, 
et plus encore que celui d'Arrecifes. L es lobes frontaux appanlissent clonc 
plus developpes dans Ie crane Ie plus recent et moins dans Ie plus ancien. 
En un mot, il existe une gradation complete depuis Ie pliocene superieur 
jusqu 'au quaternaire actuel. 

L 'existence cle I'homme americain remonte c10nc ~l une epoque des plus 
r ecul ees. Des milliers cle generations se sont eco ul ees cl epuis les ancetres qui 

( I ) Ce cra ne fut tro uve dans Ie depart emc nt de Necochca, aux environs de .Miramar, et il a 
ele de.crit SOllS ce dernier nom. 

(2) (D'apr (~::i Sc'lren Hans en). Le 11 0m veri tabl e est FLTltczuclaj mais celui de Pontimelo s'est 
generalise aujourd'hui. 



Y CIENCIAS AFINES 339 

ont lai sse a Toay leurs foye rs, jusqu'aux habitants des co uches de Monte 
Hermoso, e t dep ui s ces derniers jusqu'aux sam'ages qui peuplaient les vastes 
ten-itoires de l'Amerique du Sud, lors de la conqu ete espagnole. Rien ne 
s'oppose a ce que l'on rega rde l'Amerique du Sud co mm e la patrie des 
precurseurs du Prothomo, et du Protho mo lui me me, celui·ci apres de 
longues migrations a travers l'Archell eris serait arrive en Austl-a lie et en 
Afrique, au plus tard il serait res te separe de la pa trie primitive, grace aux 
change ments survenus dans la distribution geographique des continents, 
La il aurait commence a se differencier. En meme temps de nouv elles 
migrations vc rs Ie nord, se rependant dans Ie riche continent Asiatique, et 
dans les con trees' vierges de l'Europe, l'aurait conduit dans des regions 
lointai nes et r ela tiv ement recentes ou n'etait parvenu jusqu'alors aucun 
hominide. 

Lorsqu 'i l y arriva il aurait ete deja differencie des hab itants primitifs des 
Yastes plaines du Co ntinent Austral. 

RODOLFO SENET. 

(De la Universidad Nacional de La Plata ). 
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ont laissé a Toay leurs foyers, jusqu'aux habitants des co uch es de Monte 
Hérmoso, et depllis ces derniers jusqu'aux sauvages qlli peuplaient les vastes 
territoires de l'Amériqlle du Sud, lors de la conquete espagnole. Rien ne 
s'oppose a ce que I'on rega rde l'Amérique du Sud comme la patrie des 
précurseurs e1u Protbomo, e t du Prothomo lui me me. celui·ci apres de 
longues migrations a travers l'Archelleris serait arrivé en Australie et en 
Afrique, uu plus tard il serait resté separé de la patrie primitive, grace aux 
changements survenus dans la distrioution géograpbique des continents. 
La il aurait commencé a se differencier. En meme temps de nou\'elles 
migrations vers le nord, se repenelant dans le riche continent Asiatiqu e, et 
dans les contrées' vierges de l'Europe, I'aurait conduit daos des régions 
lointaines et r elativement récentes ou n'etait parvenu jusqu'alors aucun 
hominidé. 

Lorsqu 'i l y arriva il aurait été déja différencié des babita nts primitifs eles 
"astes plaines e1u Continent Austral. 

RODOLFO SRNE.T, 

(De la Universidad Nacional de La Plata ). 
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PSICOPEDAOOOIA 

E NSENANZA DE LA ORTO GRAF fA 

PRO CES O PSIQUICO, EXPERIMENT ACION 
Y PROCEIHMIENTO 

Desde que nos hicimos cargo de la Seccion Pedagogica de la Universidad; 
nos propusimos sel' ten aces en el prop6sito de dar lineamientos razonados 
al metoda de las asignaturas elementales, secundal'ias y superiores, Nos 
impusim,)S una expel'il1lentaci6n larga y prolija Cjue, desligada del pre
concepto, no dejase dudas ace rca del mecanismo didactico de la ortografia , 
La paciente labor de varios meses y apuntes de anos atnis nos conduje
ron a Ius detalles metodol 6g icos que publical1los. Agradezco sus att-ncio
nes a la Director:! de la Escuela NOI-mal, Sta, Juana Morales, al Rectol' 
del Colegio Nacional Dr. Gonzalez Litarclo y a los profesores qu e con
tribuy e ron en todo mom ento co n su buena \'oluntad, al exito de l1li tarea. 

Consecuentes con nu estra manera de tratar las cuestiones pedagogicas, 
forma pormenorizada en dos volumenes acerca cle la Eltsdiallza de fa 
Aritmitica, distribuimos e l t l'abajo en cuatro pa rtes: 

I. Proceso mental de la Ortografia , 
II. Tipos y anomallas, 

IlL Investigaciones y ex perimentos. 
IV. Resultados e inducciones. 
V. Proceso didactico. 

PROCESO MliNTAL 

EI prop6sito de la ensenanza es que se escriba silt error una palabra oida, 
v ista 0 pensada. 

La palabra, del punto de vista ortogralico, es para la mente m2.s que 
una figura, un objeto del que necesita retener los elementos, por dos vias, 
la auditiva y la visiva, fusionaclas en la zona de identificacion primaria 
(CLAPA!<EDE ). 

Inte resa, por tanto, la actividad de varios centros corticales qu e, asocia, 
dos, constituy en el siguiente poligono, (I) (polig'07l0 de i1ltegracio1t orto' 

(I ) J, GI<ASSBT - L, Psyrliism. ll1jerimY, 1906. Bib liotheque de Philos. Ex per im , pag. 29. 
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PSICOPEDAGOGÍA 

ENSEÑANZA DE LA ORTOGRAFÍA 

PROCESO PSÍQUICO, EXPERIM.ENTACIÓN 
y PROCEIHMIENTO 

Desde que nos hicimos cargo de la Sección Pedagógica de la Universidad,' 
nos propusimos sel' tenaces en el propósito de dar lineamientos razonados 
a l método de las asignaturas elementales, secundarias y superiores, Nos 
impusimüs una expel'imentación lat'ga y prolija que, desligada del pre
concepto, no dejase dudas acerca del mecanismo didáctico de la ortografía, 
La paciente labor de varios meses y apuntes de años atrás nos conduje
ron á lus detalles metodológicos que publicamos, Agradezco sus at¡-ncio
nes á la Director:! de la Escuela Normal, Sta, Juana Morales, al Rector 
del Co legio Nacional Dr. González Litardo y á los profesol'es que con
tribuyeron en todo momento con su buena \'oluntad, al éxito de mi tarea, 

Consecuentes con nuestra manera de tratar las cuestiones pedagógicas, 
forma pormenorizada en dos volúmenes acerca de la El/se/lanza de la 
Aritmética, distl'ibuimos el tl'abajo en cuatro partes: 

L Proceso mental de la Ol'tografía, 
11. Tipos y anomalías, 

IlI. Investigaciones y experimentos, 
IV, Resultados é inducciones, 
V, Proceso didáctico, 

PROCESO MI~NTAL 

El propósito de la enseñanza es que se escriba sin error ?tita palabra oída, 
vista ó pensada, 

La palabra, del punto de vista ortográlico, es para la mente más que 
una figura, un objeto del que necesita retener los elementos, por dos vías, 
la auditiva y la visiva, fusionadas en la zona de identificación primaria 
(CLAI'AREDE), 

Interesa, por tanto, la actividad de varios centros corticales que, asocia, 
dos, constituyen el siguiente polígono. (I) (políg-07lO de illteg-ració1t orto, 

(1) J. GWAssnT - Le Psyr/lisme i/ljlrimr, J906. Bibliothéque de Phi los. Experim, pág . 29. 
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gnifica) donde V y A son Ius aparatos receptores cle la palabra !Jor via 
visiva y auc\itiva; IV centr'o cortical cle las imagenes visil"as; IA centro 
cortical cle las imagenes allditivas; IV A, centr'o de fusion 0 elaborati\·o 
(im agenes viso,auditivas); 0, centro r.onsciente; 0, 1M y E via motriz; 1M 
centro cortical cle las imagenes motrices corres!Jonclientes a los movimientos 
de los dedos; Ii, movimientos combinados para la escritura cle palabras, 

0 

/J ~ , , , 

~ 1/1.1 
- : :. :.::::- ;"" 

IV IA t 
A ~;,i 

EI movimiento E (escritura de la palabra) depencle de la imagen 1M; esta 
a Sll vez, cle la niticlez de la visi\'a IV. Pero en la mayor pane de los casos, 
la palabra es oida y la imagen IV evocacla en IVA, De consiguiente, su 
intensiclad. viveza y c1ariclacl clependen (WEBliR, FECHNER) (I) de la exci, 
taci6n de los centros IV, IA Y 0, el ultimo contribuyendo mecliante lin 
proceso de generalizaci6n por afinidades y semejanzas, a vigurizar el campo 
de la imagen con nlle\·os elementos asociativos, El lenguaje, como fllnci6n 
de los cerrtros nerviosos, dice MUl<sELLl l2) y cualquier acto reflejo, 
comprende tres fases: la centripeta 0 receptiva; 2a cenrral 0 elaborativa. 
actividacl cle los centros acusticos y opticos doncle, recogiclas en forma cle 
recuerdos estan las impresiones allclitivas y visi\'as cle la palabra y cle los 
psicomotores 0 lugar' cle la memoria cle los movimientos cle la escritura; 
3a centrifuga 0 ejecutiva Clue comprende la activiclacl de los centros motores
subcorticales y basilares; la conclucci6n del impulso a tran~s de las fibras 
motrices y la funcian extrinseca cle los organos cle la escritllra. La faz 
central cultivada inclepenclientemente de las otras clos, constituye ellenguaje 
interno 0 endofasia, a la que SAINT PAUL ha dedicado un volumen completo. 

EI fin postrero de la ensenanza, es la imagen motriz y la memoria muscu
lar. A parte la frecuencia y la intensidad clel estimulo, la conservaci6n 
cle la imagen es tanto mas duradera y Sll evocacion mas facil, cuanto mayor 
es el numero cle elementos de asociaci6n del campo ortografico cle la 
palabra puestos en actividad. (Experiencias de MUNSTENBERG (3) MULLER 
Y SCHUMANN). 

( 1 ) G . FRACUAS- Nuevas Eslu.dios de la Mecouica del Sistema Nervioso, p. 47. 
(2 ) E. MORSELl.r-Manttale di Sen"j. delle Malat. Mmla/i. lomo II, p. 319. 
(3) MliNSTENBEI-tG - Memory. Psycl1. Review. [, J89-l, ~-t, 38 - E. CLAJ!A1H: UE. L 'a sso cintio'l 

des idees, p. 107. 
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Ademas, desde que las imagenes interiol-es son sie mpre menos vivas y 
cl<lras que las impres iones exteriores (A. COMTE) el poligono adquire su 
maximo de inte nsidad cuando los centros de las vias sensorias e ntran en 
vibraci<l n mediante corrientes producidas por estimulos perifericos, es cl ecir, 
POI- los 6rganos r ecep ti vos V y A. EI poligono es a la vez, fac il es com
prenderlo, de memoria. Las excitaciones desaparecen, quedan las imagenes; 
el exito de la aptitud rl epe nde de la duracion de dichas imagenes, del 
I-ec uel-do y su evocacion pOl' cualquier via 6 centro _ Las imagenes centra les 
IV A, IV e 1A pueden for!TIars e por via cortical 0 acci<l n del centro O. 
Mas, el proceso , totalmente interno, exige la co ncurrencia de centros que 
compli can la e labo raci6 n de la zona de identificacio n primaria_ Las jala
bras agltdas termiltadas en vocal IIevan acento sobre /a 1tltima. !ista 
regia exige: 

10 Actil-idad concurrente del grupo de neuronas que conse n -a n la 
imagen audo-visi\"a de jalabl'as agudas,-

20 Que co nse n -an la imagen dsi va de agudas termi ll adas en \"ocal; 
30 Que co nse rv a n pOI' via de ejemplificacicJ ll , let imagen de palabras 

comprendidas poria r egia; 
.J.o Tra nsformaci6n en im agen motriz y JI1o vi mi ento, de la l-isuali zaci6n 

interna. 
L a serie de ideas a ntes ap untadas, p OI' apro l-ec hado que sea e l sujeto, 

ademas de complical- el camino que lleva a IVA, nun ca ofrece la nitid ez 
de las impres iones V y A donde la I- aguedad , difllsi6n ') e rro r, son im~osibles 
sall-o defectos retinianos 6 acuslicos. D e cuanto acaba mos de exponer,_ se 
incluce que todo proce<iimiento que no comienza la e nsdianza de la o rto
grafia poria excitaci6n periferica \,iso-aucliti\-a y no interesa la acti\-iclacl 
de todos los centros del polfgono, es deficiente. La experim entaci6n, 
veremos luego, confirma la teoria_ 

PROCEDlMIENTOS - Segun las vias y centros que e l profesor eje rcite, 
r esulta n seis procedimientos fundament:des y alg-unos deril-ados, segun e l 
tiempo que sepa ra la actil-idad de una Yia de otra y el numero de exci ta
ciones_ Para <Iarnos cue nta de los dil-ersos procesos did;'lcticos, co nsid e 
remos la palabra bello. 

1 er PROCEDlMIENTO: A VUO- MOTOR - Excitacion periferica del organo 
a uditivo; co rri ente ne r\'io sa hacia lA, formacicSn de la imagen IA ; evocaci6n 
de la IAV; formaci6n de la mo triz 1M y escr itura de la palabra en E_ L a 

0 

/J ~ 

IVA 
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~ 
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AV 
Via" del proceso audo- motor. 
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visualizaci6n es forzosa. EL pl-ofesor enuncia la palabra bello y ordena a 
sus alumnos que la escriban . Es eL metodo comlfn del diclado de palabras 
6 trozos. Ofrec:e variantes que suplen las defici encias. A veces se deL ... trea 
la palabra insistiendo en la parte equivoca, Otras, eL alumno escribe e n 
el pizarron y no en el clladerno; se nolan los errOl'es y a las imagenes 
precedentes se superpone la visiva de correccion qu e goLo atenua el estado 
vibratorio deL poligono audo-viso·motriz anterior. Otras, cuando La escri
tura se hace en Los cuadernos, el profeso r corrige y los alumnos se encal-
gan de anotar sus faltas . Por ultimo, despues de di ctar la palabl-a, eL pro
fesor expLica La regIa 0 establece las diferencias pa r la fun cio n gramatical 
(bello y ve/lo). 

Esta derivaci6n aL centro 0, que puede resultar mils 6 menos pronun
ciada, constituye un procedimiento secundariu, el audo-molor-gmjsico. 

20 PROCEDIMIE:oITO: VISO-MOTOI<. - Excitacion pel-iferica del 6rgano \'isivo 
(retina); conducci6n hacia a IV; formaci 6 n de la imagen IV; evocaci6n de 
la IV A en los tipos auditivos; formaci6n de la motriz 1M y escritura de la 
palabra en E con percepci6n del modelo. 

EL profesor escribe la paLabra bello en el pizarr6n sin e tlutlciarla; la hace 
observar y ordena [I sus alumnos, que la escriban. Es el metodo no comun, 
pero mas eficaz que el anterior, de la copia de palabras de los libros de 
lectura. Si la cop ia no fuera una operaci6n Illolesta y fatigosa; si tu viera 
la virtud del inten~~, seria de los seis, el mas proximo al mejor. Pero e l 
abUITimiento ll ega pronto; la atenci6n no aferra las formas; el alumno lee 
y se dicta entollces, a si mislllo las palabl-as. Ejel-cita la \' ,a auclo-motora, 
la menos adecuada para retener formas. La alito-eclllcacion ortografica 
aplica este unico pl-ocedimiento: uso del diccionario y, particularmente, 
lectllra de libros y peri6dicos can ejel-cicio mediato de la via rnotl-iz. Un 
gran numero de individuos adl]uieren habilidades ortograficas, segun esc 
proceso; el mismo, coadyuva a la labor didactica clel aula. 

No hay formacion, sino excepcionalmente, de imagenes y movimientos 
mus-::ulares, err6neos. A 10 sumo evocaci6n de imagenes falsas en los cen
tros auclitivos (idiom as extranjeros aprelldidos sill profesor); pero que 
nada perjudican los detalles gdiicos cle la palabra. 

La escritura solo es posible en cuadernos 6 pizarra manual. Como el an
terior, titne SllS derivaciones ha cia el centro 0 (viso-moto r-gnosico) cuando 
se expli ca el significado de los terminos 0 se cia la regia a que c-stan sujetos. 

o 
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Vias del proceso viso-motor. 
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3·r PROCEDIMIENTO: AI'ERCEPTIVO (I) 0 consciente.- Excitaci6n del cen· 
tro O. C.orriente hacia los centr~s IA V, IV e LA; formacion de imagenes 
en dichos centros y el 1M, mediante la combinacion de elementos dispersos 
en otros de identificacion primaria. Pmduccion del movimiento en E. El 
catednitico da las reglas y en un dictado mediato, los alumnos la aplican. 
Todas las palabras graves termilladas elt vocal, ItO Ilevatt acellto, excepto, etc. 

Asimilada POI- el educando, evoca una serie de ejemplos que comprenden 
la palabra bello. Todas las palabras que comiellzalt COrt eI diptollffo lIe 
se escribeJt COlt h. EI educanclo e-jemplifica. Las imagenes lte y h fusio· 
naclas en h,te deben concurrir toda vez que, escribiendo, se presentan las 
palabras hlteco, hueso, Itlte/o. Otras veces la regIa exige un trabajo de 
anal isis y un proceso cle asociacion que sc)lo puede realizar un indivicluo 
preparado. EI caso de las etimologias. Laf suele cOllvertirse en h en los 
vocablos espanoles de origen latino cuando desaparece el sonido fa,fe, fi, 
fo, fu, como en hacer, hoja, hilo, derivadas de facere, folium, filum. 

Aprende ortografia por este procedimiento, eI que recurre a los tratados 
de gramatica. La visa audicion es interna y el proceso gncSsico-motriz. 

o 

IAV0-------------~ 
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(1 
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~v 
Vias del proceso gnoso-motriz. 
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-to PROCEOIMIENTO: VISO AUDITIVO. - El orden de la excitacion pOl' dife· 
rentes vias, es excepcionalmente importante en la formacion y fijeza de las 
imagenes. Oir la palabra primero y despues verla, es de resultados menos 
positivos del punto de vista ortografico, que ver la palabra primero y des
pues oir/a. Porque una excitacion primaria (ley de WEBER) cs, fisiolc\gica
mente considerada, mas intensa que una secundaria y reconcentra mayor 
volumen de atencion espontanea, permitasenos la expresi6n. 

Por otra parte, estimulando la via auditiva antes, cuando esta evoca 
imagenes en IVA falsas por IV, se produce un estaclo de reviviscencia pertur-

(I) Apperceptio"s cmtrum de WUNIJ; de complicacio" de HERBART; del begnj[ic/lts Er
fassen de MULLER; de idelll(jicac;Oll. secundaria de CLAPAUEDR; ctntro I de BRISSAUOj organo 
de la fusioll jisi%g-ica (h~ BIANCHC; centro de la persona/idad de FLECHSIG; ctntro () de 
GRASSETj Ctutro cOllceptivo de WHHNICKE j de la volU1ttad de KRAPHl.IN y D' Ar.LEMAGNR. 
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bador de la positividad, es deci l-, perjudicial a la imagen (imagen vel-dadera) 
formada POI- via visiva. No olvidemos que el proceso ortogd.fico es PO I
excelencia, viso-motor. Los clemas centros clel poligono, refuerzan 0 son 
auxiliares exigiclos por el ambiente . 

En este procedimiento, se excita primem V; formacion cle la imagen IV. 
Luego A; formacion de la imagen lAo Fusion de ambos en IVA, evOCaCi(ln 
de 1M. EI movimiento en E es mediato y sin percepcion de la pa labra. 

50 PROCEDIMIENTO: AUDITIVO_ - Excitacion clel aparato de I-ecepcion A, 
las vias y centros excitaclos por dicho estimulo con escl-itura medi2ta de 
la palabra. A veces, derivacion bacia 0 cU<lnclo despues de los t'jemplos 
se emite la regia .. EI profesor enuncia la palabra bello, la cleletrea; a su vez, 
la enunCoian y cleletrean los alumnos. Forma verbal que corresponcle a la 
enseiianza de la lectura . 

6° PROCEDIMIENTO: VISO-AUDO-MOTOR CON DERIVACIONES AL CENTRO 0.
Por las explicaciones que dimos al tratal- el 40 procedimiento, los resu lta
dus variarian si fllera audo-yiso-motol-_ 

Es el viso-audilivo-ff1l0sico; !Jero el alumno escribe la palabra con per
cepcion de la palabra misma que gUla eI movimiento a los efectos de la me
moria muscular. 

En ultimo analisis, la ortografia se reduce al I-ecuerdo muscular. En un 
poeta que escribe sus pensamientos, el cam!Jo clel proceso ortogr{tlico no 
ocupa mayor radio que eI de los dedos. De aqui que toclo eI artdicio di
cI;\ctico consista en formar con exactitucl esa memoria. Iii mO\'imiento acl
qui ere sus modalidades por I-epeticion; un mismo ejercicio al fija,- intensi
fica; tiene su campo propio, eI musculal-; se asocia )' sistematiza. La exci
tacion cortical es, desplles de formado el habito, comunmente innecesaria. 
Pero dll1-ante e l periodo de nacimiento. es ineliminable el concurso de la vi
sion, porque, eminentemente figurativo, exige un moclelo para imital-. Al 
tratar de las anomalias nos I-eferiremos a varios casos en que ni la alJdicion 
ni la vision anterior, bastan para una ortografia correcta de la palabra_ 
Se dice admim'stracio1Z y se escribe amittidstraciolt. 

Estos antecedentes dadn al procedimiento todo eI valor didactico que 
tiene . En consecuencia, el profesor escribe la palabra bello; llama sobre 
ella la atencion; la enuncia; cuando las circunstancias 10 exigen, deriva ba
cia 0 (como en hueco que se presta a una ,-apicla enunciacion de la regia); 
y orclena a sus alum nos, que reproduzcan la palabra que perciben, escri
biendola. 
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Sinopsis del proceso visa audo~motor.J{nosico. 
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La positividad de estos procesos varia por causas que nos propone
mos estudiar en e l capitulo siguiente. Desde luego exigen una determina
da atenci6n y un derto grado de memoria conservadora evocable POI" la 
excitaci6n de cualquier punto del Jloligono. 

La marcba es de la periferia al centro (via sensitiva) y del centro a la 
periferia (via motriz) tanto mas rigul"osa cuanto mas j6venes son nues
tros educandos. 

Proceso hist6rico 

(PSICOGENESIS FILETICA) 

El proceso bistorico no clifiere del psicogenic:o. Debe ensenarse como 
se ba aprendido y no aprender como se ba ensenado. Principio, salvo mo
dificaciones que I'ectificarian el camino, fundamental en procedimientos. De 
este punto de vista hay un notable paralelismo entre el aprendizaje hecho 
por la Humanidad y el que por razones ps!quicas debe hacer el alumno. 
EI bombre vio cosas, oyo ruidos, asocio el fenomeno al objeto, los recOl"do 
y para evocarlos emitio, imitando, sonidos. Asi, la palabra, antes cle escri
birse, fue una imagen viso"auditiva exteriorizacla fonicamente. Mas tarde, 
mucho mas tarde, esas imagenes se exteriorizaron graficamente reprodu" 
ciendo no el ruido, sino el objeto. De aqui la escritura. La escritura repre
sentacion figlll"a\ i va y fonica de las cosas. 

En los pueblos primitivos, una serie de figuras representaba una sucesion 
de acontecimientos Ill. Sus diferencias con el dibujo comun - aquellas sin 
pretensi6n de exactitud figllrativa, \-lor eI contrario, tendencia a omitir todo 10 
que fuera un obstacllio a la bl"evedad sin menglla de la idea- indica eviclen" 
temente la man.: ha de la escritllra pictogdfica a la ideografica (antigllos ca· 
racteres chinos y geroglificos egipcios). 

Pero no podian expresarse, as!, las ideas abstractas ni las diferendas clla
litativas de las cosas. De aqlli, el lIS0 de imagenes simbolicas (egipcios J, 
en lin principio, 10 abstracto representado por 10 concreto. Un bombre 
de rodillas y con las manos levantadas daba idea de adoraci6n ; una abeja, 
de rey. A 1o convencional, la marcha fue nlpida; la plum;:) de avestruz, 
justicia. Por generalizacion, el ojo: vista, Yigilancia, ciencia. Los chinos 
(BERGER) lIegaban al mismo resultado combinando caracteres simples . 
Asi las imagenes \-lictoricas del sol y la luna, combinadas, idea de brillo. 
La union de IrIujel" y nino, idea de amor. 

Los caracteres pierden poco a poco la apariencia de dibujos mas 0 me
nos esquematicos y cesan de parecerse a los objetos que representan. La 
causa de tal cleformaclon, f"S la necesiclacl de escribir rapiclamente y con 
instrumentos que poco se prestan al dibujo. Asi el sol, repl"esentado 
en chino antiguo por lin drculo, en el moclerno 10 es por un rectangulo de 
laclos ligeramente curvos, exigencias del pincel. 

Tales evoluciones preparaban el advenimiento de la escritura fonitica 0 
representacion ya no cle los objetos sino de las palabras por signos. En 
los tres gran des sistemas, chino. egipcio y cuneiforme, cada signa evoca, 
a la vez, la idea y la palabra hablacla. En nuestl"as escrituras pOt" exce" 
len cia cOn\'encionales, la triade asociati I'a es cle tal fuerza, que la escritlll'a 
evoca el objeto (idea) y la expresi6n verbal. Pero nos entendemos dentro 
de un iclioma. 

(I) E. B. LEROY, Le Langage, 1905, Cap, IT. 
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La yuxtaposlclon de sig-nos y de sonidos convirti{} los elementos figUl-a
tivos en silabas, grMica y foneticamellte considerados_ La palabra fue un 
resumen de simbolos f<;nicos e ideas, caracter de las lenguas sinteticas 
indo-eurol->eas_ Hoy, la escritura es el arte de fijar el pensamiento POI
medio de signos convencionales y constantes que se lIaman caracteres 
mediante el concurso silabico y alfabetico_ En un principio los centros 
superiores del poligono no participaron en el proceso de la conservacion 0 
de los cam bios_ EI castellano originario del latin y del griego, es una 
cOITupcion acentuada por el tiempo y la lexica, de las dos lenguas desapa
recidas_ (Por que? Acaso, responder, es demostrar la impotencia de 
las reg-las y el oido para mantener la pureza de las formas_ Gracias a la 
poca difusion de la palabra escrila, los pueblos, ajustando los vocablos a 
sus costumbres barbaras, a la pereza de sus articlliaciones bucales ya su 
indigf>ncia mental, los sometian a yuxtaposiciones, contracciones, supre
siones, cambios de sonidos y por tanto de letras segun los tipos dominan
tes del idiom a pl-opio_ Un lombardo poco instruiclo, cree hablar castellano 
agreganrlo s a las palabras de su vocablliario_ 

Por tales callsas cle spas se ha llegado, d traves cle una larg-a serie cle 
eta pas bistol-icas a obiSpo, espedero y espiO/t sin mIls afiniclades ortogra
ficas que sp_ De ego a yo; de /OY1tltS a dia, etc , Estas palabras toma
<las en su tIitimo momento evoluti\'o, se recogieron en una obra litt'raria 
de merito ( en Dolt Qui/Ole, las castellanas j en La Divill?z Comedia, las 
italianas) )' fijaron entonees sus formas Alguien, eruclito, las obser\'o y 
clasificanclolas por sus afinida<les en grupos, inclujo las reglas_ La regia, 
como toda ley, es una inclucci{}n generalizada. La regia no hizo a los 
hechos sino los hechos hicieron la regia despues de mil anos cle proclucidos, 
10 que presuJJone un estado de civilizaci6n {} desarrollo mental a\'anzaclo_ 
EI paralt'lismo, s'i hem os de atenernos al pI"ineipio de FRITZ MULLER, nos 
obliga a consiclerar el caso indi\'idual cle la misma manera y fijar los ter
minos por las vias senso-motoras antes cle acuclir al principio conseiente 
que los rige. 

Si las lenguas derivan de un troneo unico, clebe atribuirse su multiplici
clacl, principal mente a la irregular asociaei6n audo-visi\'a j a falta cle vision 
y a la influencia perturbaclora 'cIe las sorderas incompletas por eventuali
clacles del ambiente fisico y social. 

TEO RIA DE LOS ERRORES 

Tipos e irreguladdades 

De acuerclo con el proceso y las pruebas ortognilicas, deben distin-
guirse cuatro gl-upos cle trastornos : 

10 Los de las areas cle excitaci6n y vias. 
20 Los de asimilacion 0 centros clel poligono cortical. 
30 Los clel centro conciente. 
40 Los de la via motriz y centro de la escrituril_ 

En todas elias deben consiclerarse la atencion y la memoria y no las 
lesiones. Al primer grupo cOlTesponcien errol-es cuya causa puede ser: 
una alteraci6n fisiologiea del organo, accidental 6 cllngenita j campo redu
cido de la activiclad j atenci6n poco intensa. 

Las alteraciones del 20 , 30 Y 40 grupo, son cle caracter dismnesico en 
10 referente a I)uestros sujetos_ Notamos que el poligono, ya en la zona 
aperceptiva, ya en la cle identificacion primaria, corrige no pocos errores 
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La yuxtaposlclon de signos y de sonidos convirtió los elementos figura
tivos en sílabas, gráfica y fonéticamente considerados_ La palabra fué un 
resumen de símbolos f(ínicos é ideas, carácter de las lenguas sintéticas 
indo-europeas_ Hoy, la escritura es el arte de fijar el pensamiento POI
medio de signos convencionales y constantes que se llaman caracteres 
mediante el concurso silábico y alfabético . En un principio los centros 
superiores del polígono no participaron en el proceso de la conservación ó 
de los cambios. El castellano originario dd latín y del griego, es una 
cOITupción acentu;lda por el tiempo y la léxica, de las dos lenguas desapa
recidas. ¿ Por qué? Acaso, responder, es demostrar la impotencia de 
las reglas y el oído para mantener la pureza de las formas. Gracias á la 
poca difusión de la palabra escrita, los pueblos, ajustando los vocablos á 
sus costumbres bárbaras, á la pereza de sus articulaciones bucales y á su 
indigf'ncia mental, los sometían á yuxtaposiciones, contracciones, supre
siones, cambios de sonidos y por tanto de letras según los tipos dominan
tes del idioma propio. Un lombardo poco instruido, cree hablar castellano 
agregando s á las palabras de su vocabulario. 

Por tales causas de spas se ha llegado, á través de una larga serie de 
etapas histór-icas á obispo) especiero y espiól¿ sin más afinidades ortográ
ficas que sp. De ego á yo; de '/01' 1t1tS á día, etc . Estas palabras toma
das en su último momento evolutivo. se recogieron en una obra lit('raria 
de mérito ( en DON Qui/ote, las castellanas j en La Divill?z Comedia, las 
italianas) y fijaron entonces sus formas Alguien, erudito, las obsen'ó y 
clasificándolas por sus afinidades en grupos. indujo las reglas. La regla, 
COlDO toda ley, es una inducción generalizada. La regla no hizo á los 
hechos sino los hechos hici eron la regla después de mil años de producidos, 
lo que presupone un estado de civilización ó desarrollo mental avanzado. 
El paralt-lismo, s'i hemos de atenernos al p,-incipio de FI{lTZ MÜLLER. nos 
obliga á considerar el caso individual de la misma manera y fijar los tér
minos por las vías senso-motoras antes de acudir al principio consciente 
que los I-ige. 

Si las lenguas derivan de un tronco único, debe atribuil-se su multiplici
dad, principalmente á la irregular asociación audo-vi5i\'a j á falta de visión 
y á la influencia perturbadora de las sorderas incompletas por eventuali
dades del ambiente físico y social. 

TEORÍA DE LOS ERRORES 

Tipos é irregularidades 

De acuerdo con el proceso y las pruebas ortográlicas , deben distin-
guirse cuatro g'-upos de trastornos; 

10 Los de las áreas de excitación y vías. 
20 Los de asimilación 6 centros del polígono cortical. 
30 Los del centro conciente. 
40 Los de la vía motriz y centro de la escrituf<l. 

En todas ellas deben considerarse la atención y la memoria y no las 
lesiones. Al primer grupo cor-responden errol-es cuya causa puede sel-; 
una alteración fisiológica del órgano, accidental ó Cllngénita j campo redu
cido de la actividad j atención poco intensa. 

Las alteraciones e1el 20 , 30 Y 40 grupo, son de carácter dismnésico en 
lo referente á nuestros sujetos. Notamos que el polígono, ya en la zona 
aperceptiva, ya en la de identificación primaria, corrige no pocos errores 

23 
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de la periferia, por imagenes anteriores que se tienen de la palabra y por 
el conocimiento de su s:gnificado. 

Toda sordera verbal incompleta implica, pues, en la ensenanza de la 
Ortografia, dis);nosia. 

AI clecir anomalias, no entenclemos establecer tipos agrMicos, afasicos, 
agn6sicos. Pero dentro de la normalidad, debido a causas accidentales 
de caracter morbido, se producen alteraciones que colocan al sujeto en 
puntos mas 0 menos al ejados de los extremo;; absolutos: el normal y el 
entermo. 

Por otra parte la edarl, la preparacion, el ejercicio, el ambiente, estahle· 
cen para un grupo de adquisicioncs, rllversos grados de positividad; hay 
una suma ue inexactitudes que no son de origen patologico sino, dentro rle 
la funcion regulal' de los organos, propias al nlomento vital del indi
"iduC). La normalidad para caua edad, cada sexo y cada escuela, oscila 
dentl'o de cifras qlle, excedidas, constituyen el trastorno mas 6 menos acen
tuado y atribuible a irregularidades fisiologicas. 

AREAS DE EXCITACION Y ViAS. -La retina es el organo sensiLle a los 
estimulus extern os de color y forma. Pueden los sujetos ofrecet' irregula· 
ridades oculomotoras ; modificacion del campo visual, perturbaciones de la 
sensibiliuad genet'al del aja; agudeza de diversos grad os ; trastornos riel 
aparato central (ambliopia y hemianopsia). N,l comL1nes, exigen no 
obstante, el examen de los educandos. La ensenanza d,. la Ortog-rana usa 
pizarron; es evidente que si no se percibe la palabra escrita I') se percibe 
mal, los resultados del metodo resultan deficientes. Se aprended pm' Yia 
auditiva y no \·iso-allrlitiva. 

Las alteraciones que puede sufrir la impresion de espacio, obedecen tam
bien a causas de ambiente : irradiacion de las superfici .. s, oblicllidad de los 
rayos, figuras extranas en eI campo de observacion, disprostsias a causa 
de palabras de tamano reducido, ilusiones opticas. (1) 

La escuela salva estos inconvenientes cuando el profesor, celoso por 
cumplir sus obligaciones, evita a los sentidos contratiempos de esta indole. 

EI aparato receptor de la via auditiva, comprende va)'ia~ partes desde el 
pabell6n al oido interno. Nuestras investigaciones presentan numf'rosos 
casos de obtusidad auditiva 10 que indica que la \'oz del profesor no 
siempre satisface la agudeza auditiva de sus alulllnos y deja vacios que una 
distribucion mas apropiada, si es congenita, las repeticiones 6 el auxilio 
visual sal van. 

CENTROS CORT/CALES 0 DEL PoLICONO.-Son cuatro, cinco si adllliti· 
mos eI kinestesico, relacionados con el centro 0 (suprapoligllnal) y con 
el mesenc.-falo (subpoligonal). La ortograna in teresa tres nucl eos poli
gonales: de la vista, del oido y de la escritura. Las perturbaciones de los 
centros corticales del lenguaje han recibido el nom ore gem,: rico de afasias. 
Par extension, vias lesionadas originan afasias transcorticales, subpoligo· 
nales e intemucleares. 

Desde Illego, imJ10rta sobremanera a nuestro trabajo , distinguir afasias 
de tipo lesioltal y afasias de tipo mnesico. Si las manifestaciones son 
semt"jantes, las causas son diferentes. Las de caracter lesional se deben a 
destruccion de los centros 0 vias y por tanto incurables; las de caracter 
mnesico, se cleben (atengamonos a la teoria de RIBOT 0 SOLLlER) a cam
bios de in ten sid au vibratot'ia de las cellilas de los centros que el alimento, la 
higiene, la eclucacion puede cor-regit·. En el 2° caso se trata de celulas 
enfermas en el primero, destruidas. 

(I) B. BOURDON. Lapercef>lio1l Visuelle de L'Espace, p. 2?6 . 
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Las endofasias (I) Y sus tipos ver-bo-visuales, verbo-allditivas, verbo
motoras, verbo-graficas, son del resorte de la memoria evocada, no obs
tante los distingos que pretende SArNT PAUL. Los de mejor ortografia son 
verbo-I'isuales, no precisamente visualistas. 

POT eso la nina, en nuestros computos, presenta diferencias, comparada 
.al varon, enormes. EI hombre tiende :l. conservar la imagen del objt>to, la 
mujer-, de la palabra. Aquel, visualiza los terminos; esta, verbovisualiza . 

La esfera visual esta localizada en la zona pericalcarina y extend ida al 
-cuneus, al lobulo lingual y al polo occipital. La esfera auditiva, en la parte 
media de la primera circunl'olucion temporal. 

La palabra vista sigue, pues, este camino: (2) 

I Centros inferiores cle re
cepcion. {

Primer estrato de la retina 
Segundo » » » y celulas gan-

II Centros mesocef:l.licos. 

HI Centros corti cales gene
I-ales. 

glionares. 

{ 

Nerl'ios hemiopticos 
Corteza cle la cisura 

bios. 

IV Centro cortical de asociacion: insula. 

calcarina y sus la-

V Cen,tros corti cales auto- { Centro visual 
matIcos. 

V de las palabras-pliegue 

( P 1') curv~. olgono 

VI Centro mental ° : region prefrontal. 

. La palab1'a oida, este otro: 

I Centros inferiores de re- { Nervio laberintico. 
cepcion. Ganglio espiral. 

II Centros mesocefalicos. 

III Centros corti cales gene
rales. { 

Cinta cle Reil. 
Centro auclitivo 

parte media de 

IV Centro cortical de asociacion: insula. 

general: corteza de la 
la cisura paralela. 

maticos. Centro 
V Centros cOl-ticales auto- { 

auditivo A; la temporal. 
( Poligono ) 

VI Centro 0, region prefrontal 

La escritura de retorno, este otro: 

VII Centros corticales del { Centro del I.eng~aje escrito E., pie de la 
poligono. 2a frontal IzqUlerda. 

(I) G. SAI'T PAUL. Le La"gage IntirieuY, p. 48. 
(2) G . GRASS&T. Psych Inf, p . 130. 
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VIII Centro cortical de asociacion: insula. 

IX Centros corticales ge-

{ 

Corteza parte inferior cle la 
rolandica. 

Centro del miembro superior. 
Centro oral. 

nerales_ 

Fajo piramidal. 
X Centros ltlesocef:tlic0s. 

Xl Centros infer-iores de { Med~la_ _ 
- -. Nervros motores del mrembro 

erTIlSlOn. recho_ 

region peri-

superior de-

Las perturhaciones de los centros del polfgono, de sus vias de relacion, 
entre 51, con 0 e inferior-es, constituyen las ofosias y parofasios 0 1a 
dificultad de pasar de la idea al signo 6 del signa a la idea. Para clasilicar 
una afasia en el caso particular de la ortogr-afia, es IIecesario examinar al 
sujeto segun el cuestionario siguiente (GILBERT BALLET): 

10 Si comprende la palabra hablada integridad de A - IA - 0 ; 
20 si comprend~ la palabr-a Idda, integridad de V - IV -0 j 30 si puede 
escribir al dictado, intt'gridad, de AIA - 1M --- E j 40 si puede copiar, inte
grid ad V - IV - 1M - E. 

EI sujeto, notese bien, pueue ser un afasico motriz y resultar su orto
gra fia perfecta. 

Observando en un esquema las vias ronser\'adas y las das alteradas, se 
lIega sin tropiezo, a clasificar la afasia en uno ue estos tipos: 10 AGRAFIA . 

lesion en 1M. EI sujeto comprende las palabras oidas y Iddas pero no 
escribe ni al dictado ni copianclo_ Mas, voh-emos a repetirlo, nuestros exa
minados no ofr-eeen sino casos iltcompletos, casos accidelltales por consi
guiente dism1tesias gnificas antes que incapacidad del centro 1M para 
coordinar. Examinando las sinopsis numerales, el lector hallara alumnos 
que oh-idan el punto i las ies 6 i las iotas y no los acentos. Que olvi
dan letras al escr-ibir las palabras, las permutan 0 las substituyen_ £Iolvido 
de los acentos debe atribuirse a atonia del centro 1M mas que del cen
tro IV. 

Porque en nuestros computos hemos obser\'ado que los que ofrecen 
mayor numero de alteraciones en la memoria muscular, lIegan en err-or-es 
y supresion de acentos, i cifras mas altas; que los excesos de acentos 
ofrecen un minimo de supresiones. 

Por otra parte, la memoria ciel movimiento es mas intensa y duradera 
que la de las sensaciones_ Siendo asi, la memoria de los dedos reacciona 
con mas rapidez que la \'isual IV, un centro nect'sar-io para sugerir el mo
vimiento_ 

Pero una \'ez elaborada la imagen motriz 1M y pr-odllcido el estado 
vibratorio, este puede exteriorizarse sin el concurso de las vias qu e con
tribuyeron a for-mario. Una persona acostumbracia al dictacio 6 que se 
dicta a 51 misma, sigue la via A - IA - 1M - MoO - 1M - M, obede
ciendo a la tendencia de t6do proceso a ser, con la repetici(Jn (habito) 
mas corto. (I) Las personas que escriben taquigdficamente y dejan algun 
tiempo de ejercitarse, son incapaces cle r e producil- y reconocer una parte 
cle las letras 10 que, sin embargo, no obsta para escribir sin clificultad 10 que 
al punto se clicte _ 

(I) RAM6N Y CAJAL. Text"rQ del Sis!ema Nervioso_ Torno I, Cap_ III. 
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Otro hecho concluyente como los anteriores, da un valor fundamen
taHsimo a la via I M - M. Cuando, 110 obstante nuestros esfuerzos, no 
recordamos, de dos letras eual corresponde a una palabra, produeimos 
e l es tado de inconeiencia \'oluntario y dejamos que la pluma corra ; los 
dt::dos salvan la duda. 

Las disgrafias parciales (cambios de letras como ralta71/a por llarallja) 
o frecen en nuestros exa minados, un porcentaje interesa nte aunque no de 
tanto valor como otros. 

20 CECIDAD VEI{BAL. Lesi6n en IV (KUSSM AU L 1877) . . - - EI sujeto 
compr ende las palabras oidas; escribe al dietado, pero no puede copiar 
ni comprenrler 10 que lee; algunos POI- re ed ucac ion , leen 10 qu e escriben, 
evocando las imagenes graficas en 1M. 

Si la cecidad verbal es inco mpl eta cia origen a reaeciones diversas se
gLl n el caso. La escuela no presenta e nfe rmos de esta catego ria. 

30 SORDERA VERBAL. ( I ) L esion e n IA (WERNICKE). - EI sujeto lee 
escribe y copia ; pero no comprende las palabras habladas ni puede es
cribir al clictado. 

La sordera verbal incompleta pu('cle limitarse a palabras, s il abas, vo
cales, co nson antes. Es necesario r-ecorclar (GRASSET) que cada sujeto 
es de un tempey,zmeltto poligonal cliferente; cacla centro se p r esenta 
mas <'> menos desarrollado y ejerce, en co nsec llencia , una accion 
mas 0 menos considerable segul1 (jue la pe rsona sea auditiva, visiva, mo
tora 0 grafica. DEJERINE 11:1 demostrado, es cie rto , que no deoe darse 
a la concepcio n de CHARCOT un alcance absoluto; pero, edueacion <5 
nacimiento, los centros que predominan en cad a individuo 110 son los mis
mos. Desde luego, en presencia de las c ifras, afir-mamos que la mujel
es mas \'i siva que el hombre 10 que en la ensei'ianza de la ortografia, 
es de trascencleneia. 

Hemos tratado de los centros; per-o las vIas suelen presentar-se tam
bien lisiadas dando origen a afasias tl-a nscorticales (PICK) e inte rnu
cleares (PIT RES) que para nu estro estudio ofr-eeen poco intel-es. Las para
g r-afias ( d ictado de una palabl-a y escri tura de o tl'a) las nota mos de 
canicter in co mpl eto en la co locacion de los acentos y en la transposi
cio n de letras . Hay tipos en quienes errores de esta especie, se repite n 
con frecuencia y en determinaclas palabras como sasti(accid1~ por satis
(accioll . 

40 DISINESIAS. (MoRsELLI). - Las imagenes clincretas se sintetizan en 
conceptos y abstraccio nes . (L. BIANCHl). (2) Los conceptos no son 
si no e l proclucto cle una eanticlacl de componentes sensoriales y motores 
e labo r aclos en el area cortical pe reeptiva y motriz y plasmaclos en forma 
simb61ica por la zo na del lengu aje . 

La co ncie ncia tiene su substractum a nato mieo en los lo bulos fron
tales; de co ns iguiente, su region topografica es otra que la clel psiquis
mo inferi or . Es unidad muy val-iable por cuanto refl eja un yo sujeto al 
amlriente. f<: n el caso de la ortografia, su accion inhibitr-iz segun la in
terpretaci<in de MUNK, DUVAL, LUCHSINGER es clel punto de vista clel signi
ficado de la palabra, que evoca la form a cuando dicha forma ha dejado 
imagenes en IV e IA. En idiomas como el frances, gran num ero de 
\'ocalrlos r-es ultadan mal escritos si no se conociera la idea qu e repre 
sentan . En caste llano los par6nimos (bello, vello) o Cllpan la misma cate
goria. Aun fu era de los casas equivocos, por la leetura y su composi-

( I) P. BO'NrER_ L'Auditio1t. Cap_ V. y VI. 
(Z) L . BIANCHI. Tratalto di Psicht'alria, p. 163. 
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Otro hecho co ncluyente co mo los anteriores, da un valor fundamen
talísim o á la vía 1 M - M. Cuando , no obstante nu es tros esfuerzos, no 
recordamos, de dos letras cual corresponde á un a palabra, producimos 
e l estado de inconciencia ' ·oluntario y dejamos que la pluma corra; los 
dt:dos sa lva n la duda. 

Las disgrafias parciales (cambios de letras como rana1t;"a por naran;"a) 
o frecen en nuestros exa minados, un porcentaje interesante aunqu e no de 
tanto valor co mo o tr-os . 

20 CECID AD VERBAL. L es ión en IV (KUSSMAU L 1877) . . - - E l sujeto 
co mprende la s palabras oídas; escribe a l dictado, pero no puede copiar 
ni comprender lo q ue lee i a lg unos por r eed ucac ión, leen lo qu e escriben, 
evocando las im ágenes g rá fi cas en 1M. 

Si la cecid ad ver-bal es inco mpleta da origen á r eacciones diversas se
glín el caso. La escuela no presenta enfe rm os de esta catego ría. 

3° SORDERA VERBAL. ( 1 ) L es ión en lA (WI!:RNICKE). - El sujeto lee 
escribe y copia i per-o no comprende las palabras habladas ni puede es
cribi r al dictado. 

La sordera verbal incompleta put"de limita rse á palabras, s íl abas, vo
cales, consonantes. Es necesario r-ecorda r (GRASSET) que cada suj eto 
es de un temperamento poligonal diferente; cada centro se presenta 
más (l menos desarroll ado y ejerce, en consecuenc ia, un a acción 
más <> menos considerable según que la persona sea a uditiva, visiva, mo
tora ú g ráfica. DEjERINE h :l demostrado, es cie rto, que no deoe darse 
ú la concepción de CHARCOT un a lcance abso luto i per-o, ed ucación ó 
nacimiento, los centros que predominan en cada individuo 110 son los mis
mos. Desde luego, en presencia de las cifras, afi r-mamos que la mujel
es más \"i siva que el hombr-e lo que en la enseñanza de la o rtografía, 
es de trascendencia. 

Hemos tratado de los centros; per-o l a~ vías suelen presentarse tam
bién li siadas dando origen á afasias transcorticales (PI CK) é internu
cleares (PITRES) qu e para nuestro estudio ofr-ecen poco inter-és. Las para
gnlfias ( dictado de un a palabr-a y escritura de o tr·a) las notamos de 
C<lrácter incompleto en la co locación de los acentos y en la transposi
ció n de letras. Hay tipos en quienes e rrores de es ta especie, se r epiten 
con frecu encia y en dete rminadas palabras como sastifacció1~ por satis
facción. 

40 DISINI!:SIAS. (MOHSELLI). - Las imágenes co"ncretas se si ntetizan en 
conceptos y abst raccio nes . (L. BIANCHI). (2) Los co nceptos no son 
si no e l producto de un a cantidad de componentes sensoriales y motores 
e laborados en e l á rea cortical pp.rceptiva y motr-iz y p lasmados en forma 
si mbólica por la zona del lenguaje. 

La conciencia ti ene su substráctu m ana tómico en los lób ulos fron
tales; de co nsiguiente, s u región topográfica es o tra que la del psiquis
mo infer-ior. Es unidad muy variable por cuanto refl eja un yo sujeto al 
ambie nte. I~ n el caso de la ortografía, su acción inhibitr-iz según la in
terpretaciún de MUNK, DUVAL, LUCHSINGER es del punto de vista del signi
ficado de la palabra, que evoca la forma cuando dicha forma ha dejado 
imágenes en IV é l A. En idio mas como el francés, gran núm ero de 
,·ocaGlos r-es ultarían mal escritos si no se conociera la idea qu e rep r- e
sentan. En caste ll ano lo s parónimos (bello, vello) ocupan la misma cate
goría. Au n fu era de los casos equívocos, por la lectura y s u co mposi-

( 1) P. BOSNrEJ<. ¿'A,.dilim,. Cap. v. y v!. 
( 2) L . BrANcHI. TralaUo di PsickiaJria, p. 163. 
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CIon, van la forma y el significado tan intimamente unidos, que este cOITige
a aquella, sobre todo, en la sordel:a vel-bal incompleta. 

Toda palabra, pues, que 110 el'oca idea precisa por cualquier causa 
( falta de ejercicio, olddo, poca intensidad mental) se expone a ser mat 
escrita . 

Es fl-ecuente, del punto de vista de la regia, que la palabra sea mal 
recollocida 6 mal l'ecol1ocida morfologicamente; hay entonces, disff7W
sia CLAPAKEDE (I) cuyo campo abal-ca las dos identificaciones. Si la 
excitacion no deja imagen evocable y reconocible (amnesia, afasia) se tiene 
la asimbolia, comun en los [>equenos. 

ATENCION. - La atencion y la memoria son aptitudes del mayor interes 
pal-a el investigador, POI- cuanto con elias se miden los I-esultados ue la. 
ensenanza, la [>rimera para asimilar, la segunda para retene!". La inten
sidad varia por multitud de causas que no tenemos par el momento, 
pOI' que analizarlas. 

CAJAL (2) sostiene la muy logica teoria de que, desde que se concen
tra sobre una idea 0 un pequeno numero de ideas asociadas, ademas de 
la contraccion de las celulas neuroglicas, debe producirse una conges
tion activa de los capilares, fal'orable a la onda nerviosa lIevando al maxi
mum los fenomenos corr'elatil'os de calor y metabolicos. De esta hiper
hemia no son cap aces todos los cereuros, ni SOil propicios toclos los 
momentos; tampoco la misma intensiclad clura un pedoclo largo cl e tiempo. 
EI pocler asimilante de un sujeto varia proporcionalmente a sus conclicio
nes fisiol6gicas y reposa sobre 10 que cada inclividuo yale, psiquicam ente 
considerado, con relacion al medio. 

Es objeto cle la alencion (BIANCHI) cletener en el radio de la coilcien
cia la imagen de una cos a que excita la actividacl cle los senticlos; una 
o varias ideas 0 bien un estado emotiyo del animo con SllS cOITelativas 
psiquicas. 

La eclucacion se propone la atencion I"oluntaria. EI ejercicio, dismi
nuyenclo el esfuerzo, la convierte en habita. L'no cle los mayores efectos 
de la fuerza cle reflexi6n es aumentar de cliversas maneras, la potencia 
de los estimulos debiles hecho definitivamente constatado por las expe
riencias de HELMHOLTZ Y WUND. La atencion evoluciona con la eclad. 
Sensorial en la infancia, lIega por graclos, a In mas alta potencia yolitiva 
cuanlio la mente esta provisla y la conciencia disciplinada. 

La neUl-astenia, la anemia, estaclos patol6gicos accidentales, esfu enos 
inacostumbrac\os de los senticlos, la incomprensibilidad, la fatiga in capa
cilan para atender clespues de cierto tit'I11PO, si estfmulos energicos no la 
vitalizan. MORSELLI llama aprosesia, a la falta absoluta de atenci6n; hipo
prosesia a la distraccion fluente en un cierto Dumero de alumnos, ya pro
cluciendose el estado espectante del hibdi ya el mas perturbaclor de las 
ideas fijas que cual la incontenible fuerza de un vertigo arrasu-a todas las 
actividacles del cerebro; atelIci01t invo/7mtaria, al estaclo de incliferencia 
producirlo a menudo POI- depresion moral 0 debilitamiento de las funcio
nes psiquicas. 

MEMORIA. - P. SOLLIER, quien ha tl-atado a nuestro juieio, con tanto 
acieno como RIBOT este capitulo de la Psicologia, dice que, en suma, un 
acto mnesico completo cOlllprende seis operaciones: penetraci6n 6 fijacion, 
conservacion, evocacion, reprocluccion, reconocimiento y localizaci6n. EI 
encaclenamiento de esas diversas operaciones es obsolutamente riguroso. 

( I) CI.APAUEDE. L'A",'" Psychologique. t. V Y VI p. 65 Y 74 . 
(2) SOURf. Sys/. Nerveux Central, p. 1618. 
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Plieden sucederse con una rapiclez demasiaclo gr'ancle par'a que no nos fije
mos en elias j pem se proclucen a pesar de tuclo, EI proceso ortogra
fico comprencleria, pues, estas operaciones: a) Excitacion 0 estimu lo 
por da allditiva y visi\'a sin cllya integriclad la penetracioll, si no imposi
ble, seria incompletaj b) Conservacion: hay sujetos que no conservan 
las imagenes sino un corto tielllpo; la celula sensible al estilllulo, pierde 
ntpidamente la intensidad vibratoria del momento de excitacion; c) Eva
cacion j el slljet0, conservanclo la imagen, no es capaz sino erl determi
nados momentos de visualizarla eon la nitidez que la exactitucl exige, 0 es 
victima de las predominantes (ecofasias) aque ll a~ que por circunstaneias 
especiales cle fijacion, tratan de imponerse clonde una sensacion analog a 
por debil que parezca, dinamiza el sistema corresponcliente j d) Recono
eimiento; c) Reproduccion; bay err-ores que se tleben ilia amnesia mo' 
triz. Siendo clara la vision interna de la palaLra, se escribe, no obstante, 
errOneamente. 

La ortografia, un proceso mental no solo completo sino posible a todas 
las eclades y en cua lqui er' graclo cle la instruccion, se presta a un examen 
relativamente exacto cle la psiquis del edue<lnda. El cuaclm de las dismne
sias relieva todos los tipos. todas la,> intensidad es y senala los factores Clue 
favoreeen 6 perturban d trabajo cle cacla cerebro. 

La dest ru ccion de los centros es fatal a la memoria. Pero la escuela no 
orrece sino excepciones cle esta indole. Mas si, cada sujeto nace con neur'o, 
nas mas 6 men os tlispuestas il organizaciones rapidas y \'italidades largas. 
De este punto de \' ista, los sexos importan notaLles diferencias, Las 
dismnesias no soo, par 10 comun, cle caraeter' congenito sino ci r'Cunstancial. 
Las irregularidades en la circulaci6n producen cambios en el poder' fijatriz. 
Los estados congestivos, que prov()can iL Yt!ces una exaltacicin mnesica, son 
desfavor'ables. La lentitud con que pueda irrigarse el cerebr,., la anemia, 
tienden a clesintegrar pOl' retraccic'Jn cle las clendritas, los sistt'mas de la 
memoria. Ciertos venenos o!Jran perniciosam ente sobr'e la celula, ya esti
mulando sus funciones,),a paraliz{lI1c1olas, Tales el caso clel alcohol, la 
nicotina, la morfina, la cocaina. En menor escala, el te, el cafe. A un 
exceso de vitaliclad, sucede UJl periouo clepresivo. Existen a lteraeiones aua 
mal definidas en su mecanismo, pe ro que son cle una extraorclinaria realidacl, 
sobrevenidas a consecut'ncia de eJl1ociones, que se traducen en una amne
sia mas () menos difusa 0 mils () menos canlcterizada poria imposibilidad 
de retener nlle\'as impr'esion es, no precisamente la emocion violenta sino 
ese es taclo cle iLnimo que se produce en pr'esencia de las masas. cle la auto
riclad 6 cle los extranos, multiplicando la atenci6n y sometiendo los actos 
al contralor cle lIna fLJerza lju e en los casos orclinarios poco acude a la 
conciencia. Esta especie de shock emoti\'o, anemizando ternporalmente, 
produce las amnesias, La consecuencia inmediata es conl'ertir las duclas 
en negati\'os, y positividacles no bien cOJlstitui<ias, en dudas. De modo que 
las tr'ansfiguraciones mentales cle un sujeto tienen causas Clue no cleben 
atribuirse unicamente a los pr'ocedimientos diclactic()s . 

Para que la fijaci6n se produzca, las excitaciones no deben excede r' 
cierta intensidacl ni cierto numero en un ti empo dado. La opinion cle 
DUGAS aeerca cle la memoria organizada, aqui, se justifi( ·a. 

RICHET (I) ha demostraclo, por otra parte, que a cada excitacion sueecle 
una fase refractar'ia durante la eual, otra, no determina estado psiquico 
ninguno. 

( I) eh . RJCII~T. Les orilf. et les ",oddil. de fa ",emoire, R " •. Philos. 1886, t. l. p. 561. 
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La repeticion, se sabe, int ensifica la memoria. i. Cmlntas necesita una 
imagen para organizarse y clurar? lis el problema cle los program as, 
horarios y proceclimientos que la experimentacion prolija resolved. 

Nutstras investigaciones confirm an 10 que RIBUT (I) di ce acerca cle las 
amnesias (ley de regresion); que estas principian por las formas menos 
estables, es decir, por las ullimas organizadas, por las menos repetidas y 
mas acosadas por las im;lgenes p·adsitas. 

TIPOS. - Nuestros cuadros y computos constatan sin otras argumenta· 
ciones, de un modo ilTefutable la memoria, verbo dsiva de 1:1 mujer mas in· 
tensa que la clel varon. lixpliquernns el fenorneno. Para VA~ BIERVLlET (2) 

cada sentido puede cOllstituir un tipo de mernoria; si dos vias son asequi
bles a un rnisrno conocirniento, una puede reten er mas que otra. Tal dife
rencia define e1 tipo . 

La psicologia contempodnea ha r ecogido un num el'o considerable de 
hechos que no c1ejan ducla acerca cle la c1esigualdad de las me morias en el 
mismo indil·iduo . TAINE relata los casos tan conocidos rl e Mozart y Dore j 
A. BINET, estudianclo ;\ dos calculado l-es celebres, Inaudi y Diamandi, reco
noce en ellos dos tipos diferentes <Iuriitil'o uno, visil'o el otro, no obstante 
ser fen6rnenos de exteriorizaci('JI1 identica. i. Que suponen dice RIBOT, 
estas memorias parciales que rn;ls 6 menos clistintas nos ofrece la policro
m ia escolar? 

SAINT PAUL, en sus prolijas investigaciones, constata sujetos que velt las 
palabras cuando las e l'ocan; otros que no las ven pero las oyelt; otros 
que no las ven ni las oyen pero 'Iue las ettltllci!l7t 0 escriben I' otros, POI
fin, de caracler mixto. lividenternente, la facilidad ortng..afica exige 
sujetos del lOy 3~r tipo. Del primer tipo, es co lect i \'a rn en te cons id c rada , 
la muj er. 

EL tipo viso-rnotol' se descubre sin clificultad en un curso. Dictese una 
serie de ncho palabras cle uso no frecuente para el alurnno y el que ofrezca 
menos e rrllres es viso·motol-. 

liCOFASIAS. - Por'lue el castellano es una lengua en la que e1 sonido no 
siernpl-e evoca la estructura alfabetica rle las palabras, hay en la zona clel 
psiquismo inferior, irnagenes visivas arnbulantes que tratan de imponerse a 
la atencion no bien las cil-cunstancias favurables de la analogia las evoca n. 
Fisiologicamente, eI hecho puede expLicarse por eI debil poder rle diferen
ciacion psfquica clel sujeto, en quien ciC:Ttas organizaciones IIlnesi cas se 
han constituido pOI' fre cuenci a, co n mas intensidad qu e (HI-as y por tanto, 
absorb en 10 que, por otra parte, es propio a las mentes inconstantes 6 
sensibles a la accion depresiva de cualquier factor (baja barometrica, hum e
clad, temperatura, digesti6n dlficil, anemias pasajeras ). A la imagen cle La 
palabra embria.f[uez, correspo nd e un siste ma rle neuron as cliferente riel 
que con'esponde a la palabra hembrl1. No obstante, los e lementos perife
ricos de excitacion auditil'a, son los mismos en 10 tocante al soniclo embr; 
la teml inacion iagltez, en el mom entn de bifurcarse la via, Ileya a la irnagen 
visiva de embria,l[lIez y nu de hembra. Pero en ciertos sujetos hay una 
clerivacion padsita en la que iaglte;::, se agrega al sistema neuro nico cle 
hembra, en este caso, una irnagen predorninante. 

iii esquema es explicito en 10 concerniente ':1 la man era co mo la excita
cion auditil'i\ Jlu ede y debiera e \'ocar la illlag-en visiva. La integracion 
normal es O-O' - IA - IAV' - IV' - V'. La parafasicaesO - O'
lA - IV - lAV donde TA - IV es la de rivacio n padsita. 

( I) RIBOT. Ellferllledades de la memoria, p. I~8, 169 Y 171. 
(3) VAN lJIEIH·I.IET, La Mimoir<, p. 47. 
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La repetición, se sabe, in tensifi ca la memoria. ¿ Cuántas necesita una 
imagen para organizat-se y rlurar? Es el problema rl e los programas, 
horarios y procerlimientos que la ex perimentación prolija resolved. 

Nuestras investigaciones confirman lo que RIBUT (1) di ce acerca de las 
amnesias (ley de regresión) i que éstas principian por las furmas menus 
estables, es decir, por las últimas organizadas, por las menos repetirlas y 
más acosadas por las imúgenes p·arásitas. 

T¡pos. - Nuestros cuadros y cómputos constatan sin otras argumt"nta
ciones, de un mod o irrefutable la memoria, verbo \·isiva de la mujer más in 
tensa que la del varón. Expliquemos el fenóm eno. Para VAS BtERVLlET (2) 

cada sentirlo puede constituir un tipo de memoria; si rlos vías son asequi 
bles á un mismo cono cim iento, una puede retener más que otra. Tal dife
rencia define el tipo . 

L a psicología contemporánea ha r ecogido un núm ero considerable de 
hechos que no dejan duda acerca de la desigualdad de las memor ias en el 
mismo indi\·irluo. TAINE relata los casos tan conocidos de Mllzart y Doré; 
A. BINET, estudiando á dos c:alcul.l<lores célebt-es, lnaudi y Diamandi, reco
noce en eltos dos tipos diferentes auditivo uno, visi\"C) el otro, no obstante 
ser fenómenos de exteriorizaciün idéntica. ¿ Qué suponen dice RtBOT, 
estas memorias parciales que tmí s rí menos distintas nos ofrece la policro
mía escolar? 

SAINT PAUL, en sus prolijas investigaciones, constata s uj etos que velt las 
palabras cuando las e \'ocan; otros que no las yen pero las oyelt; otros 
que no las ven ni las oyen pero 'Iue las elt/tl/CilUt Ó escriben; otros, POt
fin, de carácter mixto. Evidentemente, la facilidad ortográfica exige 
sujetos del 1° y 3er tipo. Del primer tipo, es colecti\·amt"nte considerada, 
la mujn. 

El tipo viso-motot- se descubre sin dificultad en un curso . Díctt"se una 
serie de ocho palabras de uso no frecuente para el alumno y el que ofrezca 
menos en -ores es viso-motor. 

EcoFAsIAs. - Ponlue el castellano es una lengua en la que el sonido no 
siempt-e evoca la estructura alfabética de las palabras, hay en la zona del 
psiquismo inferio r, imágenes visivas ambulantes que tratan de imponerse á 
la atención no bien las circunstan cias fa\'urables de la analog ía la s evocan. 
Fisiológicamente, e l hecho puede exp li carse por el débil poder ele diferen
ciación psíquica de! sujeto, en quien ciertas organizaciones mnésicas se 
han constituído por fr ecuencia, eOIl más intensidad qu e otras y por tanto, 
absorben lo que, por otra parte, t"S propio á las mentes in co nstantes cí 
sensibles á la acción depresiva de cualquier factor (baja barométrica, bume
dad, tempera tur a, digestión difícil, anemias pasajeras). A la imagen de la 
palabra embria![uez, cUlTesponde un sistema de neuronas diferente del 
que cor respo ndf" á la palabra hembl'(l. No obstante, los e leme ntos perifé
ricos de excitació n auditi\·a, son los mismos t"n In tocante al sonido embr; 
la terminación iaguez, en el momento de bifurcarse la vía, lI eya á la imagen 
visiva de embria,((/tez y no de hembra. Pero en ciertos sujetos hay una 
derivación pat-ásita en la que ia,((lte:::, se agrega al sistema neu rónico de 
hembra, en este caso, una imagen predominante. 

El esquema es explícito en lo co ncerni ente {l la manera co mo la exci ta
ción auditiva puede y debiera e \·ocar la illlag-en visiva. La integración 
normal es O - O/ - lA - IAV' - IV' - V'. La parafásica es O - 0'
lA - IV - IAV donde lA - IV es la deri~' ación pat-ásitil. 

( 1 ) RIBOT. Enfermedades de la memoria, p. 148, 169 Y 171. 
(3) V .'N IJtEIl\·I.IET. La Mémoire, p. 47. 
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Las ecofasias son, pOl' 10 comun, de canicter regresi \'0 y sintoma de 
instabilidad mental; s610 a elias debense atribuir la mayor parte de los 
errores ortog-raficos respecto a Ietras. Constituyen una \'egetaci6n tenaz 
que solo extirpa la atencion a menudo fatigosa de los diversos centros. 
Las plantas de cuiti;'o, tiernas y delicadas, mueren bajo la fronda asfixiante 
de la mala huerta, si las actividades de determinadas aptitudes no las 
ayudan {I mayor arraigo y lozania. 

Las vacaciones, si por una parte tonifican a nuestro sistema nervioso 
substrayendolo al ambiente en donde nueve meses de accicin homogenea 
deja huellas inequivocas de fatiga, por otra son tan desfavorables a la 
conserl'acitJll de los conocimientos que un exam~n en Marzo nos da un 
50 % menos de 10 que nos dio en Noviembre. La historia del aprendizaje 
no se ha escrito, Hay problemas, si no ignorados, obscur~s. cuya soluci6n 
explicaria tantos y tantos fenomenos que con censurable ligereza atribuimos 
a Fulano 6 Sutano, con el solo proposito de pe,-sonalizar una culpa y tener 
un responsable. 

Acaba, el ilustre profesor del Colegio de Ginebra A. LEMAIl RE (I) de 
publicar un articulo en que trata de los efectos uesastrosos sobre la memo
rIa y la voluntad, de vicios ocultos mas comunes de 10 que se cree, en jo
\-encitos que alcanzaron el periodo critic:o de los 12 anos. Hay corrientes 
esterilizadoras que dan a la enseii.anza aspecto de clesastl-e sin apercibirnos 
de la causa de que proceden. 

PRocaso PERIFERICO, - El ejercicio forma el habito y concluye por eli
minar del proeeso todo el poligono de la corteza, reclueiendo el area a la 
via motriz del reflejo, que es a 10 que tiende todo movimiento. De manera 
que la ortogrdfia. manife;tacion del proeeso grafico, acaba pOl' sel- un feno
meno de memoria mus cular, Los dedos escriben. Hay errores atribuibles 
unicamente a efectos de ejecucion, como el olvido y permuta de letras. 
Logico es suponer que 10 mismo sucede tocante a acentos y substituciones 
alfabeticas. Pero, tales :1I1omalias no son frecuentes y afectan a tipos de
terminados. 

Las ecografias explican otra serie de en-ores que la conciencia corrige. 
Asi, analizado, suele escribirse con s porque escl-ibimos amilisis con s 

(J) Riv'~'t" di Psicololfia applicata alia Pedalf. ed alia Psicopatololfia. N0 3, .no II. 
L ' oltanislno precoce nei raga:u:i e fa sua citra psie/lica. 

r 
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Sera, no obstante, difkil cleterminal- en una serie ue eITOI-es, mientras no se 
interrogue al sujeto, cuales correspond en i ecofasias y cuales a ecograflas . 
Lina de las dos comprende las causas de ese curioso fenomeno que consiste 
en perder los habitos ortogrMicos co rrigiendo defectos ortogrMicos. Son 
mucbos los profesores a quienes despues cle examinar cien 0 mis escritos de 
sus aillmnos trepida, durante un largo periodo de tiempo, la seguridad orto
gratica acerca cle algunas palabras. 

Pero advirtamos que la memoria muscular es el termino de un proceso y 
el fin de una ensenanza, no el proceso ni la ensenanza misma. Los pl-oce
dimientos, toclos, acaban por diferentes vias, en la seccion mot l-iz del reflejo 
medlll:tr. Algunos fijarian movimientos falsos. EI e/ercic;io de los dedos 
tiene antecedentes de caricter central y sensorio. Es la ley del reflejo: 
sensa cion , imagen, movimiento j receptividad, elaboracion, exteriorizacion. 

IRREGULARIIlADES ORTOGRAFICAS OI3SERVADAS EN NUESTROS SUJI,TOS.

Las pertllrbaciones de mayol- complicacion, corresponden al 10 y 20 grado. 
EI ejercicio didactico las conige con mis 0 menos exito segull el tipo mental 
del alumno sin llegar llllnca a exti'-parlas del punto de vi,sta colectivo ni 
obtener de cada curso, una oscilacion entre la maxima y la minima indivi· 
dual, de poca amplitud. 

Suscep tiblt"s ue ser clasificados, hay tipos ecofasicos, disacoicos, disgra
licos, illfalltilizados, mixtos y perfectos 0 extranos a estas anomalias. Sea 
cllal fuere el cllr~o 6 gl-ado excepto, el 10, proporcio na alumn os para cada 
grupo. EI tratamiento didactico reduce las ilTegularidades y ex tiende cada 
ano el radio de los perfectos. 

Hay un periodo de formacian en qlle los trastornos son fenomenos nor
males. Pero la edad y la ensenanza establecen un limite que, excedido, nos 
lleva al terreno de la psicopatia. Las perturbaciones mas contumaces son 
las de caricter ecofisico que tien en periodo de normalidad y periodo mor
boso. En el ultimo caso constituyen del pun to de vista mental, un sintoma 
grave, desde que hay incapacidad manifiesta de retener imagenes exc.epto 
las que corresponden a determinadas palabras que se imllonen como obse
sion en perjuicio de la memoria general. 

Los trastornos gl-aficos ofrecerian la misma gra vedad ; pero clificilrilente 
resiste n a l ejercicio. Desapan~ce ll cuan<io los clemis centr~s uel poligono 
trabajan sin irregularidades. 

Los infantilismos indican retardo me ntal combinado al atavismo fisiol6gi
co y a la adaptacion domestica. Tiene, sobre todo, de la obtusidad auditiva 
y de la ecofasia. 

Los trastornos plleclen clasificarse cle esta manera: 

10 POlizonales. 

2" Grift'"" , , " { 

30 Illfallliles. 

'" Dim""'", { 

Incapacidad de escribir la palabra. 
» »» silabas. 

Supresion de letras. 
Perm uta » » 
Substit. » » 

Para las palabras. 
Para las silabas. 

Pm I" I",", 1 I, v, g, s, d. 
x, b, v, s. 
s, c, etc. 
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Será, no obstante, difícil eletermina,- en una serie ue e¡TO¡-eS, mi entras no se 
interrogue al sujeto, cuales corresponden á ecofasias y cuales á ecografías. 
Una de las dos comprende las causas de ese curioso fenómeno que consiste 
en perder los hábitos ortográficos corrigiendo defectos ortográficos. Son 
muchos los profesores á quienes después ele examinar cien ó más escritos de 
sus alumnos trepida, durante un largo período de tiempo, la seguridad orto
gráfica acerca ele algunas palabras. 

Pero advirtamos que la me moria muscul a r es el término de un proceso y 
el fin de una e nseñanza, no el proceso ni la enseñanza mism a. Los p¡-oce
dimientos, todos, acaban por diferentes das, en la sección mot,-iz de! reflejo 
medul:tr. Algunos fijarían movimientos falsos. El eiereit¡io de los dedos 
tiene antecedentes de carácter central y sensorio. Es la ley del reflejo: 
sensación, imagen, movimiento j receptividad, elabo ra ción, exteriorización. 

IRREGULARIIlADES ORTOGRÁFICAS OBSERVADAS EN NUESTROS SUJI, TOS.

Las p erturbaciones de mayo¡- complicación, correspond en a l 10 y 20 grado. 
El ejercicio didáctico las conige con más ó menos éxito según el tipo mental 
del alumno sin llegar nun ca á exti'-parlas del punto de vi,sta colectivo ni 
obtener de cada curso, una oscilación entre la máxima y la mínima indivi· 
dual, de poca amplitud. 

Susceptibl t"s ue ser clas ificados, hay tipos eeofásicos, disaeoieos, disgrá
neos, i/lfalltilizados, mixtos y perfectos ó extraños á estas anomalías. Sea 
cual fu ere e! cur~o ó g¡-ado excepto, ello, proporciona alumnos para cada 
grupo. El tratamiento didáctico reduce las il-regularidades y extiende cada 
año e! raelio de los perfectos. 

Hay un período de formación en que los trastornos son fenómenos nor
males . Pero la edad y la enseñanza establecen un límite que, excedido, nos 
ll e va al terreno de la psicopatía. Las perturbaciones más contumaces son 
las de carácter ecofásico que tienen período de normalidad y período mor
boso. En el último caso constituyen de! punto de vista mental, un síntoma 
grave, desde que hay incapacidad manifiesta de retener im ágenes exc.ep to 
las que corresponden á determinadas palabras que se imfJonen co mo obse
sió n en perjuicio de la memo ri a general. 

Los trastornos g,-áficos ofrecerían la misma gra vedad; pero difícilmente 
resisten al ejercicio . Desapan~cen cuando 105 demás centros uel polígono 
trabajan sin irregu laridades. 

Los infantilismos indican retardo me ntal combinado a l atavismo fi sio lógi
co y á la adaptación doméstica. Tiene, sobre todo, de la obtusidad auditiva 
y de la ecofasia. 

Los trastornos plleden clasificarse de esta manera: 

10 Poligonales. 

2" Grifico'..... { 

30 IlIfan/iles. 

40 Di,,,,i,,, ... { 

Incapac idad de escr ibir la palabra. 
» »» sílabas. 

Supresión de le tras. 
Permuta » » 
Substit. » » 

Para las palabras. 
Para las sílabas. 

p", 1" le,,", ¡ 1, v, g, s, el. 
x, b, v, s. 
s, c, etc. 
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Formas verbales 
Formas silabicas. 
Letras. 
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Los trastornos de cadeter poligonal son propios dell er grado, donde se 
elabora el lenguaje escrito. Fuera del 20, constituyen una IJertUl·bacion de 
caracter grave. Correspond/" a aquellos sujetos incapaces de aprender a 
leer y escribir. Son tales: osva1ta por os sa1ifig-uais; g-asiass, POI" voy 
hacia vosotros; esute, por exce/elite, etc., casos ofrecidos pOI· alumnos de 
20 grado. 

Los cle caracter grifico son pl"Opios clel 10 y 20 grado; pero suelen per" 
sistir en 10 tocante a letras. Cuando se refif'ren i palabras, no 5e clistin· 
guen en su exteriorizaeion, del poligonal. Resistcn a la escuela solo en 
caso de lesiones organic:as 0 funcionales (enajenacion). Frecuentes y ca
racteristicos, en cambio, los que corresponclen a letras: osameta, vedido, 
escltsivo, ittvitasio, herbibo (supresion cle silaba), cavader, asiociacion, etc. 

Los infantilismos no se justifican sino del punto de yista de 10 que etnica 
o fisiologicamente representa el cel"ebro del indi\·iduo. La eclucacion corrige 
\a accion clel ambiente domestico, a veces con exito, a veces con clifi
cultacl. EI hecho se manifiesta en la enuneiacion y escritura de eiertas 
silabas: satisfaciolt, octuvo, salttig-z"iis ar-vertir, alvertir, asorcion, etc. 

Las clisacoias propias clel 10 y 20 grado, cOllcluye por vencerlas el f'jer
cicio. Cuanclo eorresponde, a palabras son emiJ1entemente disgnosieas y 
ofreeen el cadcter cit: trastornos poligonales. Pero facil es distinguir los 
casos; si un alumno de primer ano escribe avidagosos por voy hacia vos
otros; a:msar por az/tcar, el error es de natundeza disacoica. 

Los \·arones, mas disacoicos que las mujeres, es su obtusiclacl, en los 
primeros grados, POI" las letras; algunos para I y r; otros para p y e; 
otros para c y d,. la clificultad no tiende a gent"ralizarse. Asi, escriben : 
explusivo, gruz, plus, cie/os POI- ciegos,. avispeo, hormidicida; etc. Si en 
los primeros grad os son las eausas mas acti\·as de los errores, no son, 
para cursos seeundarios, slntomas de perturbaciones ortog ralicas. 

Las ecofasias, \·iso verbales, por el contrario, diagnostiean si pn)fusas, 
una mente debil, clesde que el centro clel labulo oeciIJital pilotea las reac" 
ciones clel centro motriz. La mayor parte cle los en·ores son de esta 
catt"goria hasta los de los acentos. Ofrecen periodos de imageltes elt for
macid;z fen6meno que debe, natural mente, proclucirse. Pero se anormaliza 
no bien dura mas tiempo de 10 que la crisis tolera. 

Las eeofasias se producen inclepenclientemente de las disacoias; mas, 10 
uno no supone 10 otm. Ciertas formas operan can tal energ-ia que constitu" 
yen obsesiones tipicas, como las del ay y el oy,. ahi, 7the / de las haches,. 
de la v, etc. Pareee que el abuso de la h, mal"ca un perioC\o por el que pasan 
toclos los alumnos y determinados cursos. En las ecofasias, los sonidos 
iguales tienden a evocar imagenes visil'as iguales, las de mas frecllencia. 
De aqlli, el pOI· que se imponen. Luego, se manifiestan a costa del sonido 
mismo; tal sucede en las formas verbales. Se clice traltvia y se escl·ibe 
tramway. Las silabicas son comunes: ovoyde, sallt~f(uays, hembriag-ltez,. 
y clentro del grupo, debe contarse e1 abuso de las h: hobedieltcia, hosa
meltta, hos cle izombre, hueso, etc. Las alfabeticas son cle larga yida y la 
mala pronunciacion, suele fertilizarlas. Unas c1esaparecen pronto; otras, en 
cambio, son fen6menos cle parasitismo que ningun trat:uniento conjut·a. Por 
eso no constituyen pedag6gicamente, en·or tan grave como bevidas, hovoy
de. En efecto, este es, a 10 sumo tolerable en 3er grado; aquel en los cursos 
secundarios. 
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Formas verbales 
Formas silábicas. 
Letras. 
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Los trastornos de carácter poligonal son propios del 1 er grado, donde se 
elabora el lenguaje escrito. Fuera del 20, constituyen una perturbación de 
carácter grave. Correspondf' á aquellos sujt:tos incapaces de aprender á 
leer y escribir. Son tales: osvana por os salltig1táis; gasiass, por' voy 
hacia vosotros,. estlte, por excelente, etc., casos ofrecidos por' alumnos de 
20 grado. 

Los de carácter' gráficu son pr'opios del 10 y 20 grado; pero suelen per, 
sistir en lo tocante á letras. Cuando se refieren á palabras, no se distin, 
guen en su exteriorización, del poligonal. Resisten á la escuela sólo en 
caso de lesiones orgánicas ó funcionales (enajenación) . Frecuentes y ca
ractel'Ísticos, en cambio, los que corresponden á letras: osameta, vedz'do, 
esc1tsivo, invitasio, herbibo (supresión de sílaba), caváder, asiociacióll, etc. 

Los infantilismos no se justifican sino del punto ele \' ista ele lo que étnica 
ó fisiológicamente representa el cerebro del incli\·iduo. La educación corrige 
la acción del ambiente doméstico, á veces con éxito, á veces con difi
cultad. El hecho se manifiesta en la enunciación y escritura de ciertas 
sílabas: satisfación. octltVO, salttigiiés arvertir, alver/ir, asorciólt, etc. 

Las disacoias propias del 10 y 20 grado, concluye por vencerlas el ej e r
cicio. Cuando corresponde, á palabras son eminentemente disgnósieas y 
ofrecen el carácter de trastornos poligonales. Pero fácil es distinguir los 
casos; si un alumno de primer año escribe avidag-osos por voy hacia vos
otros; a:msar por aZlÍcar, el error es de naturaleza disacoica. 

LO$ "arones, más disacoicos que las mujeres, es su obtusidad, en los 
primeros grados, por las letras; algunos para I y r,. otros para p y e; 
otros para c y d,. la dificultad no tiende á gent'ralizarse. Así, escriben: 
explltsivo, g-rIlZ, PIIlS, cielos por- cieg-os,. avispeo, hormidicida,. etc. Si en 
los primeros grados son las causas más acti"as de los errores, no son, 
para cur'sos secundarios, síntomas de perturbaciones ortog rálicas. 

Las ecofasias, \'iso verbales, por el contrario, diagnostican si profusas, 
una mente débil, desde que el centro del lóbulo occipital pilotea las r'eac, 
ciones del centro motriz . La mayor pane de los errores son de esta 
catt"'g'oría hasta los de los acentos. Ofrecen periodos de imágenes en for
mación fenóm eno que debe, naturalmente, producirse. Pero se anormal iza 
no bien dura más tiempo de lo que la crisis tolera. 

Las ecofasias se producen independientemente de las disacoias; mas, lo 
uno no supone lo otro. Ciertas formas operan con tal energía que constitu, 
yen obsesiones típicas, como las del ay y el oy,. ahi, 7the / de las haches ,. 
de la v, etc. Parece que el abuso de la h, marca un período por el que pasan 
toelos los alumnos y determinados cursos. En las ecofasias, los sonidos 
iguales tienden á evocar imágenes visil'as iguales, las de más frecuencia. 
De aquÍ, el por qué se imponen. Luego, se manifiestan á costa del sonido 
mismo; tal sucede en las formas verbales. Se dice traltvia y se eSCI'ibe 
tramway. Las silábicas son comunes: ovoyde, sallt~R't¿ays, hembriaguez,. 
y dentro del grupo, debe contarse el abuso de las h,' hobedie1tcia, hosa
menta, hos de Il01llbre, hueso, etc. Las alfabéticas son de larga "ida y la 
mala pronunciación, suele fertilizarlas. Unas desaparecen pronto; otras, en 
cambio, son fenómenos de parasitismo que ningún lratamiento conjura. Por 
eso no constituyen pedagógicamente, en'clI' tan grave como bevidas, hoZ/oy
de. En efecto, éste es, á lo sumo tolerable en 3er grado; aquél en los cursos 
secundarios. 
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Cada clase rle trastornos tiene su epoca de desaparicion, su epoca normal 
y SlI periodo morboso. 

INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTOS 

Hemos procedido segun este criterio didactico: EI alum1to eapaz de es
eribir al dietado treinta paginas de un libro de literacura selecta silt 
eomeier errores ort(),fra/ieos, sa be ortogra/ia. 

Se trata, pues, de obtener este resllitarlo en dos, tres, cllatro no sabe
mos cllantos anos, pero el menOI- posible, para 10 que sistemiltizaremos la 
ensenanza en lecciones teniendo presente edad, sexa, ;tnornalias, tipos, 
fatiga, descanso, psicastenias y muy particlllarmente el proceso de la asig
natura para que nuestros procedimientos no sufI-an las hesitaciones del 
trabajo esteril. 

Elegimos treinta paginas rle Divi7toS y Hltmanos de VARGAS VILA y 
en elias 75 pnlabras de pru~ba para informarnos de la pl-cparilcion de 
los alumnos del Colegio Nacional, Escllela Normal y Anexa de Varones. 
Esas 75 palabras son tipicas, es; decir, cacla una responde al usa de lIna 
I'egla y todas, comprenden a las de aplicacion fl'ecuente. Asi, hlteso, par 
analogia, a hlteeo, hue/o, hl£evo/ Itabitaciolt afrece tres casas oI' togrMicos 
de Iljacion visiva h, bye, y lIno riso,aclisti r o, el acento . 

Obsta decir qu e todas son de tal sig'nificado que el men or num ero de 
errores, debe atribuirse al desconocimiento de ]a idea qu e encarna la 
palabra. La in\'cstigaci6n tiene tres objetos: 10 Darnos el grado de pre
paraci6n actual del alumno; 20 Permitirnos compararla can la que tendni 
en Noviembre y juzgar la bondacl del metodo; 30 Clasifical- los errores, 
sabel- sus causas, cunocer su fr ecllencia y fijar el tipo de las anomalias 
poligonales que ofrezcan los sujetos. 

Hemos completado con la experimentaci6n didactica para confirmar la 
teo ria y darnos el mejol' proceclimiento. 

LAS INVESTIGACIONEs. - Comprenden al1 0 , 20, 30,40 Y 50 ana del Co
legio Nilcional; al ]0,20, 30 Y 40 ano de la Escuela Normal de ninas; a 
cinco gTados de ninas y a cinco de varones, total 1034 ;tlumnos. Se rea
lizaron de 9 a 11 de la manana y dentr'o de la misma semana, en cuader
nos a p,-oposito, pre\'iamente displlestos al experimento. 

Caela curso, estos alumnus: 

50 ailo 1 a D. (c. N.) 24 6" grado (E. A.) 28 
50 » 2a D. » 17 50 'l> » 39 
40 » la D . 'l> 23 40 » » 4] 
40 » 2a D. » 25 30 A » » 3H 
3er » 1a D. » 30 3" H » » 34 
3er » 2a D. » 22 20 » » 26 
20 » la D. » 34 4() ana (E. N.) 24 
20 » 2" D. » 34 3er » A> 43 
2u » 3a D. » 30 2" » » 39 
10 » 1a D. » 41 I" A » » 35 
10 2a D . » 39 10 8 » » 39 
}O » 3a D. » 36 60 grado » 41 
]0 » 4a D. » 4) 50 » » 39 

40 A » » 41 
40 B » » 43 
30 » » 43 
2" » » 45 
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Cada clase ele trastornos tiene su época de desaparición, su época normal 
y su período morboso. 

INVESTIGACIONES Y EXPERIMENTOS 

Hemos procedido según este criterio didáctico: El alumuo capaz de es" 
cribir al dictado treinta páginas de un libro de literamra selecta sin 
cometer errores ort(),fráficos, sabe ortografía. 

Se trata, pu es, de obtener este resultaelo en dos, tres, cuatro no sabe
mos cuantos años, pero el meno¡" posible, para lo que sistemiltizaremos la 
enseñanza en lecciones teniendo presente edad, sexo, anomalías, tipos, 
fatiga, descanso, psicastenias y muy particularm ente el proceso de la asig
natura para que nuestros procedimientos no suf¡'an las hesitaciones del 
trabajo estéril. 

Elegimos treinta páginas de Divinos y Humanos de VA[{G.~S VILA y 
en ellas 75 palabras de pru~ba para informarnos de la p¡"cparilción de 
los a lumn os del Colegio Nacional, Escuela Normal y Anexa de Varones. 
Esas 75 palabras son típicas, es; decir, cada una r espond e al uso de una 
¡'egla y todas, comprenden á las de ap li cación f,"ecuente. Así, hueso, por 
analogía, á hueco, huelo, hltevo/ habitación ofrece tres casos o¡'tográficos 
de Iljación visiva h, b Y e, Y uno riso,aclÍstiro, el acento. 

Obsta decir que todas son de tal sig'nificado que el menor número de 
e rrores, debe atribuirse al desconocimiento de la idea que encarna la 
palabra. La in\'cstigación ti ene tres objetos: 10 Darnos el grado de pre
paración actual del alumno; 20 Permitirnos compararla con la que tendrá 
en Noviembre y juzgar la bondad del método; 30 Clasificat" los e rrores, 
sabet' sus causas, conocer su fr ecuencia y fijar el tipo de las anomalías 
poligonales que ofrezca n los sujetos. 

Hemos completado con la experim entación didáctica para confirmar la 
teo ría y darnos e l mejot' procedimiento. 

LAS INVESTIGA CIONES. - Comprend en al 10, 20, 30, 4" Y 5° año del Co
legio Nilcional; al ] °,2°, 30 Y 40 año de la Escuela Normal de niñas; á 
ci nco gTados de niñas y á cinco de varones, total 1034 alumnos. Se rea
lizaron de 9 á 11 de la mañana y dentr'o de la misma semana, en cuader
nos á propósito, pre\'iamente dispuestos al expe rimento. 

Cada curso, estos alumnos: 

5° año 1 a D. (c. N.) 24 6" grado (E. A.) 28 
5° » 2a D. » 17 5° 'l> » 39 
4° » la D. 'l> 23 4° » » 4] 
4° » 2a D. » 25 30 A » » 3H 
3er » la D, » 30 3" H » » 34 
3er » 2a D. » 22 2" » » 26 
20 » l a D , » 34 40 año (E. N.) 24 
20 » 2a D. » 34 3er » ;¡, 43 
20 » 3a D. » 30 2" » » 39 
l° » l a D. » 41 lo A ) » 35 
l o 2a D. » 39 1° 8 » » 39 
}O » 3a D. ;» 36 60 grado » 41 
] 0 ;» 4a D. JI 4J 50 » » 39 

4° A » » 41 
40 B » » 43 
3° » » 43 
2" » » 45 
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CORRECCION DE LA PRUEBA. - Recogidos los cuadernos, procedimos en 
nuestro escritorio a corregir sobre la misma palabra toda clase de erro· 
res con tinta roja, a fin de que los computos pudieran ser faciles y rapi
Clos. Los puntos no figuran en el total. Ejemplo: 

Prueha del alumno 

huele 
pio 
lleba 
Gonzalez 
caliz 
util 
dia 
estasis 
uustil 
estubo 
istantanea 
como estais 
daba 
esplicacion 
debosion 
divrante 
rritrnico 
bision 
llerro 
contiguidad 
ha subido 
escenario 
lInt!a 
essuherancia 

Total de errores ..... . 

Prueba corregida 

huele 
pio 
Yerba 
Gonuilez 
caliz 
lttil 
dia 
extasis 
dlJctil 
estuvo 
instantanea 
(' como estais? 
daba 
explicaci6n 
devocion 
vibrante 
ritmico 
vision 
hierro 
contiguidad 
ha subido 
escenario 
linea 
exuberancia 

Faltan acentos ..................... . 
30 
11 
1 Exceso de acentos ................. . 

Ecofasias.: ......... _ ............. . 
Disacoias ......................... . 
Trastornos graficos ................ . 
Infantilismos ...................... . 

40 ANO (Escuela Normal) 

1 (di\Tante) 
1 (lleva) 
5 

De los 30 cursos examinados, es el que presenta menos errores orto
grMicos. 

Desde que hay alumnos que no presentan un solo error; desde que 
todos han sufrido la accion de los mismos procedimientos bajo los mismos 
profesores, la diferencia de aptitud debe atribuirse a diferencias mentales, 
en particular de dos centros: el visivo y el motl-iz. Hay sujetos, pues, que 
exigen mas ejercicio de repeticion que Olros. Pero es posible que se trate 
en muchos casos, de mentes instables, de mentes sensibles en demasia a la 
accion meteorica, al trac de la emocion, a trastornos fisiologicos pasajeros, 
a anemias accidentales que siempre cuentan en cada curso, un creci,lo 
grupo de victimas. Asi, hemos observado con harta frecuencia casos de 
debilidad fluctuante como esta: escribir de/a en la pl'imer linea, siela en 
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la quiota; sie/o en la septima; cie/o en la ultima de una composlclon. 
Concepto hoy; dos dfas despues, c01Zsepto. Esta inconstancia, por otra 
parte, es comun a las ideas; a la caligrafla, a tolla c1ase de procesos. 
Evirlentemente, no es el ejercicio didactico que corrigc tales irregula
ridades. 

EI computo arroja, para cad a 100 alumnos, este resultado: 
Total de errores. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ....... . 
Faltan acentos....... . . . . . . . . .. . ............... . 
Hay exceso de aceotos ....................... " .. 
Se olvic\amn palabras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Casos de disacoia (tipicas) ..................... . 

» » ecofasias obseclantes (tipicas) ........... , .. 
» » amnesia motriz incompleta (tipicas) ........ . 

Infantilismos .................................... . 
Ge gi .. . .... : .. ~ .............................. . 

Mi1Jimo de en-ores eft: 
Felisa Rachou .. . ......................... . 

]229 
675 

45 
33 
50 
41 
12 
o 
o 

Manuela Figueroa ......................... . 6 sm tr'as-o} . 
l'eresa Cuello ............................ . 6 tomos. 

Maxim os 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 con 3 agrafias incom . 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 » disacoias y ecof. 
S . . .......................... 20» » 
Total cle alumnos % que no escri· 

ben punto a la i. . . . . . . . . . . . .. 20 

Hemos consicleraclo caso de disacoia, exjJlt/sivo pOl' exclusivo,. abe/as 
pOl' ove/as,. avispeo pOl' avispero. Facil es Vf'rlo y en otros cursos can 
mas c1ariclacl, las sorderas incompletas implican disgnosias () mal reco· 
nocimiento de la palabra en los centros de iclentificacion. Porque, esta 
fuera de duda, la mayor par-te de los vocablos que se nos hablan 6 
dictan, los oimos mal, per-o no los equi"ocamos por uno 6 dos elementos 
que alcanzamos a percibir- y pOl' su funci<ln en el c1iscurso. Un sistema 
para dinamiz<1rse, necesita solo un comienzo. 

Hemos c1asificado de ecofasias a casos caracteristicos, no a cuantos poe
clan suponerse tales. POI' ejemplo, tranway pOI' trallvfa,. muy tfpico de 
nuestros examinarlos en quienes la imagen acustlca fue impotente para 
crear la yisiva correspondiente y clestruir la obseclante. Hosamellta por 
osame1'lta, 5eg-un nosotros, por la fuerza evocatriz del substantivo primitivo. 

Hemos cOl1siderarlo casos de infantilismo, escribir satifaccio1t pOI' salis· 
facciOlt; hormigicida pOl' hormigtticida. Estos errores no pueden atri
buirse ni ;'1 la via visiva, ni a la aulliti"a, ni a la conciencia. Se circuns
criben <i la motora y probablemente a la periferia muscular. Por otra 
parte el sujeto nunca ofrece casos aislarlos de est a indole, sino varios. 
De modo que el olvido de los acentos en tales individuos, debe atribuirse, 
por 10 general, a amnesia motriz y no visiva, infantilismo por resistencia a 
la adaptacion escolar. 

Notamos casos de clucla como este: se escribe espo1ltdneo, luego sobre 
la s, la x para que resulte expo1t1a1teo. En efecto, antes de la p es fre
cuente la x en elementos foneticos semejantes a exp 6 esp, a principio de 
dicci6n. EI concurso de una conciencia no acostumbrada, impone la imagen 
de mas uso. 
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la quinta; sielo en la séptima; cielo en la última de una composlclon. 
Concepto hoy; dos días después, c01Zsepto. Esta inconstancia, por otra 
parte, es común á las ideas; á la caligrafía, á toda clase de procesos. 
Evidentemente, no es el ejercicio didáctico que corrige tales irregula
ridades. 

El cómputo arroja, para cada 100 alumnos, este resultado: 
Total de errores. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ....... . 
Faltan acentos....... . . . . . . . . .. . ............... . 
Hay exceso de acentos ....................... ' .. . 
Se olviebmn palabras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
Casos de disacoia (típicas) ..................... . 

» » ecofasias obsedantes (típicas) ........... , .. 
» »amnesia motriz incompleta (típicas) ........ . 

Infantilismos .................................... . 
Ge gi .. . .... : .. ~ .............................. . 

Mínimo de errores e7t: 
Felisa Rachou .. . ......................... . 

1229 
675 

45 
33 
50 
41 
12 

O 
O 

Manuela Figueroa ......................... . 6 SI11 tr' as-O} . 
l'eresa Cuello ............................ . 6 tornos. 

Máximos 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 con 3 agrafias ineom . 
M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 » disacoias y ecof. 
S . . .......................... 20» » 
Total de alumnos % que no escri· 

ben punto á la i. . . . . . . . . . . . .. 20 

Hemos considerado caso ele disacoia, exjJulsivo por exclusivo,. abe/as 
por ove/as,. avispeo por avispero. Fácil es Vf'rlo y en otros cursos con 
más claridad, las sorderas incompletas implican disgnosias {¡ mal reco· 
nocimiento de la palabra en los centros de identificación. Porque, está 
fuera de eluda, la mayor par·te de los vocablos que se nos hablan ó 
dictan, los oímos mal, per'o no los equi"ocamos por uno ó dos elementos 
que alcanzamos á percibir' y por su función en el discurso. Un sistema 
para dinamizarse, necesita solo un comienzo. 

Hemos clasificado de ecofasias á casos característicos, no á cuantos pue
dan suponerse tales. Por ejemplo, trallway por tranvía,. muy típico de 
nuestros examinados en quienes la imagen acústIca fué impotente para 
crear la \'isiva correspondiente y destruir la obsedante. Hosamellla por 
osamenta, 5eg-ún nosotros, por la fuerza evocatriz del substantivo primitivo. 

Hemos considerado casos de infantilismo, escribir satifacción por satis· 
facciólt; hormigicida por hormig1ticida. Estos errores no pueden atri, 
buirse ni ;'1 la vía visiva, ni á la auditiva, ni á la conciencia. Se circuns
criben <Í la motora y probablemente á la periferia muscular. Por otra 
parte el sujeto nunca ofrece casos aislados de esta Índole, sino varios. 
De modo que el olvido de los acentos en tales individuos, debe atribuirse, 
por lo general, á amnesia motriz y no visiva, infantilismo por resistencia á 
la adaptación escolar. 

Notamos casos de eluda como este: se escribe espontáneo, luego sobre 
la s, la x para que resulte expo?tlá1teo. En efecto, antes de la p es fre
cuente la x en elementos fonéticos semejantes á exp ó esp, á principio de 
dicción. El concurso de una conciencia no acostumbrada, impone la imagen 
de más uso. 
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Las que cometen faltas substituyendo la b a la v como en herbiboro; ob
serhaba no cometen, por 10 general, faltas substituyendo la v ala b, como 
esta: vivora. 

Las palabras de vision y uso mas frecuente presentan menos errores 
que las de vision y uso me nos frecuente. Las palabras de/o, hlteso, voy, 
vosotros, hizo, hermoso, ciegos, hombre, hltevos, cruz, hay, obtltvo, arbo
les, caballo, variedad, ove/as, ho/as, libro, gozattdo, ninguna falta; en 
cambio mu chas donde (acentuada), prohibicid't, osamellla, sobre todo, 
cuando a un mismo sonido corresponde, segun el easo, imagen ,·isiva 
diferente e n merito a la funcion (jue el vocablo desempena, como d01lde 
palab ra interrogante. 

En pe.ccltezo por pescltezo debe considerarse la ·substitucion, como en 
hosamellte y tra1lway, de caracter ecofasico. En embriaguez, el acento, 
de caracter ecografico. Donde la imagen visobsedante se ha manifestado 
mas intensa, es en la palabra santiguais donde 10 colocaron dieresis a 
la 1t . 

Hay sujetos que olvidan gran cantidad de puntos a las ies, todos los 
puntos a las;~ pel·o pocos acenlos. EI caso es tipico de am nesia muscular 
limitada it un elemento. Cada curso presenta uno, dos, tres y has ta cua
tro casos. 

Las fa ltas de acento deben c1asificarse en dos grupos, uno de las 
dismnesias viso-moloras; otro d e las dismnesias puramente pert/encas, 
sin que sea posible sino en cietel-minados casos, diferenciarlas. 

Las de substituci6n, deb~n c1asificarse, gran parte, en el grupo de las 
dismnesias visomotoras, mediando las ecofasias como elementos de tras
torno en un subido num ero de casos, por 10 eual es necesario que al 
transmitir los conocimientos no se ensenen, proximos, terminos como es
P01tta7teO y explicado7t si es (jue el maestro no forma oido; ascension y 
asociacion, por(jue todo sistema necesita un ti e lllpo para estratilicarse;), 
cuando se inician dos semejantes sin mediar sino minutos, tienden a cons
tituir la misma unidad. Por otra parte, el fenomeno es comun a tocio pro
ceso pslquico. D e aqui que, si las ideas no son de apoyo 0 de referencia 
resultan elementos de fijacion negati vos. Las desemejanzas (contrastes) 
son mordientes mas energicos que las afinidades, al transmitir dos 0 mas 
categorias de conoeimientos. 

Hay substitueion de letras , permutas y supresiones que, e n pequeno 
num ero, debf'n atribuirse a defectuosa pereepci6n auditil'a, a disfasias, di~g
nosias y disgrafias. Conviene, no obstante, advertir, que a toda imagen 
visiva, gracias a la impulsividad inherente a un a percepci6n (idea·fuerza) 
corresponde una imagen motriz y ambas tienden a abanc\onar el l-esiC\uo 
mnesico sobrf'. todo la impulsion, al reflc-jo medulo -basilar des entendiendose 
del trabajo directriz 10 que, por otra parte, obedeee a la ley de di\·ision 
del mismo. De modo que, e n la mayor parte de los casos puede, en \"I':r
dad, tratal-se de trastornos aceidentales de la me moria del movimi ento mus
cular. ASI, una nina del 40 ano escrib io maida por marillo. La supresi6n de 
la r no es llna falta de caricter central. 

Faltan acentos en: dia, 3; Garcia, 6 j traba;e, ] j Fernandez, 21 j cada
ver, 15; arboles, 0; donde, 18; aZ1tCar, 15; comiis, 18 i a/coholicos, 5; 
i71terro,f[antes, 8; vibora, 11, santigltais, 18 . 

Substitucion, permuta y supresion de letras: vivora, 2; bibora, U; hervi
voro, 11 j herbiboro, 9; expontaneo, 9; prohivicion, 3; vebidas, 1; be
vidas, l. 

L a rtlatil"a freclIencia con que se ha escrito ge y gi por ,f[lte y gui (en este 
curso trf'S, en otros mas) induce a creer que se trata de un efecto del metorlo 
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Las que co meten faltas substituyendo la b á la v como en herbiboro; ob
serlJaba no cometen, por lo general, faltas substituyendo la v á la b, como 
esta: vívora. 

Las palabras de visión y uso más frecuente presentan menos erro res 
que la s de visión y uso mellas frecuente. Lds palabras cielo, hueso, voy, 
vosotros, hizo, hermoso, cieg-os, hombre, huevos, cruz, hay, obtuvo, árbo
les, caballo, variednd, ove/as, ho/as, libro, gozando, ninguna falta; en 
cambio muchas dónde (acentuada), prohibict"ón, osamenta, sobre tocio, 
cuando á un mismo sonic\o correspond e, según el caso, imagen ,·isiva 
diferente en mérito á la función que el vocablo desempeña, co mo dÓllde 
palabra interrogante. 

En pezc/tezo por pescltezo debe considerarse la ·substitución, como en 
hosameltte y trnnway, de carácter ecofás ico . En embriag-uéz, el acento, 
de carácter ecográfico. Donde la imagen visobsedante se ha manifestado 
más intensa, es en la palabra santiguáis donde 10 colocaron diéresis á 
la 1t. 

Hay sujetos que olvidan gran ca ntidad de puntos á las íes, todos los 
puntos á las J~ pero pocos acentos. El caso es típico de amnesia muscular 
limitada á un elemento. Cada curso presenta uno, dos, t,·es y hasta cua
tro casos. 

Las faltas de acento de ben clasificarse en dos grupos, uno de las 
dismnesias viso-motoras; ot ro de las dismnesias pu,·a mente periféricas, 
sin que sea posible sioo en determinados casos, diferenciarlas. 

Las de su bstitución, deb.-n clasificarse, gran parte, en el grupo de las 
dismnesias visomotoras, mediando las ecofasias como e lemelltos de t'·as
torno en un subido núm ero de casos, por lo cual es necesario que al 
transmitir los conocimientos no se enseñen, próximos, té rminos como es
pontáneo y explicación si es que el maestro no form a oído; ascensión y 
asociación, porque todo sistema necesita un tiempo para estratifica rse; y 
cuando se ini cian dos semejantes si n mediar sino minutos, tienden á cons
tituir la misma unidad. Por otra parte, e l fenómeno es co mún á todo pro
ceso psíquico. De aquí que, si las ideas no son de apoyo ó de referencia 
resultan e lementos ele fijación negati vos. Las desemejanzas (contrastes) 
son mordientes más enérgicos que las afinidades, al transmitir dos ó más 
categorías de conocimientos. 

Hay substttución de letras , permutas y supresiones que, en pequeño 
número, deben atribuirse á defectuosa percepción auditiva, á disfasias, di~g
Dosias y disgrafias. Conviene, no obstante, advertir, que á toda imagen 
visiva, gracias á la impulsividad inherente á un a percepción (idea· fuerza) 
correspond e una imagen motriz y ambas tienden á abandonar el ,-esiduo 
mnésico sobre. todo la impulsión, a l refl ... jo medu lo ·basilar desentendiéndose 
del tI-abajo directriz lo que, por otra parte, obedece á la ley de di,·isión 
del mismo. De modo que, en la mayor parte de los casos puede, en \"t~r
dad, tratarse de t'-astornos accidentales de la memori a del movimiento mus
cular. Así, una niña del 40 año escribió maído po,- marido. La sup,-esión ele 
la r no es una falta de carácter central. 

Faltan acentos en: dia, 3; Carcía, 6; trabaJe, ]; F erltálIdez, 21; cadá
ver, 15; árboles, O; dónde, 18; nz'¡car, 15; coméis, 18; alcohólicos, 5; 
interrog-antes, 8; víbora, 11, salt/ig-Itáis, 18. 

Substitución, permuta y supresión de letras : vivora, 2; bibo1'a, U; herví
voro, 11; herbiboro, 9; expontáneo, 9; prohivición, 3; vebidas, 1; be
vidas, l. 

La relativa frecuencia con que se ha escrito g-e y g-i por g-Ite y gui (en este 
curso tres, en otros más) induce á creer qu e se trata de un efecto del métorlo 
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que emplean algunas escuelas para ensenar la !ectura, el fonico. EI resi
dua mnesico es tan intenso que en algunos sujetos repercute todada a los 
18 anos despues de habe,· hecho estudios superiores de gramatica. 

EI numt>ro mas alto de errores, corresponde a sujetos que ofrecen mayor 
numero de casos c1asificados como tipicos de ecofasia y dismnesia motriz. 
En cambio, 110 sucede 10 mismo con los que presentan solo disacoias (obtu· 
sidad auditiva). EI hecho viene confirmado por la obse,·vacion de que los 
sordos suelen, por 10 comun, posFer una excelente nrtografia. (J) 

Los sujetos de mejor orlografia poseen letl·a hermosa, bien perfilada, 
segura, artistica, viri!. Por el contrario, los de peor ortograffa, poseen 
letra sin perfiles, a ,·asgos cun·os, mal definida, insegura, sin paralelismo. 
raquitica, afeminada, infanti l, discinesiografica. 

EI sujeto con exceso de acentos "omete, por 10 com un, menos faltas de 
acentos que el que carece de dicho exceso. 

Los sujetos de mejor ortografia no ofrecen en-ores tipicamente c1asifi
cables entre las anomalias. 

La razon entre el total de errores y el total de acentos olvidados, es de 
1.82, una de las mas bajas de los 32 cursos importante si se considera que, 
nunca el acento es un error de caracte,· tan chocante y hasta cierto punto 
grave, relacionado con la cultu,·a e inteligencia del individuo, como la 
substitucion de letras. 

Debe atl·ibuirse, una parte de los en·ores, al trac emotivo. Por otra parte, 
en nada altera el significado de las consideraciones de orden general po,· 
cuanto el llJismo fenomeno se ha producido en los dtmas CUl·SOS. 

Cuando una palabra de menos frecuencia aparece con acento grafico, no 
es 01 yi dado en las de mas frecutncia. 

No menos digno de tenerse en cuenta, es el caso ofrecido de colocar 
acento a la i de la palabra dia y no a la i de la palabra Garcia no obs
tante la identidad de los sonidos finales. Demuestra que las palabras 
son e\·ocadas, en su conclicion de imagen, como unidades constituidas, no 
como integraci6n central de elementos. 

EI casu probarfa la relativa ineficacia de la regIa para constituir imagenes 
toda n~z que dichas n:glas se refieren a elemelltos del vocablo . 

3er ANO (Niiias) 

Este curso ofrece un total de en-ores igual al 40. EI coeficiente de 
positividad ortogrMica es mejor si se considera la razon entre el total 
de errores y el total c1e acentos o lvidados 

Ii 
7\=1.72 

De esto se induce que la ortografia, como ensenanza, termina y debe 
terminar en 10 0 20 ano. 

EI computo arroja, para cada 100 alumnos, tste ,-esultado: 
'rotal de errores ................. _ .............. . 
Faltan acentos ....... ... .. __ .... _ ......... . .... . . 
Exceso de ace)1tos ............. _ . .... _ . _ .. .- ..... . 
Olvido palabras ....... ... .. ... . ...... ...... _ .... . 

1232 
700 
48 
13 

(I) Revue Scfelltijique, 1906; vease sabre la ensefianza de la lectura, articulo de DECROLY y 
DRGAND. 
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Disacoias ..... . ..................... . .. . ....... . 
Ecofasias ........................ " ............ . 
Amnesia muscular ............................... . 
Dismnesia » .... . .... ... ... .. .. ....... . .. .. . 
Paramnesia ~ ............................... . 
Disgnosias ..... . ..... ... .. . . ..... .... : ......... . 
Asi mbolias . ... .. .... . .... ............ ... . .. . .. . . 
Infantilismos ... . ... . . .. ....... .. .... .. . .. .... . . . 

Minimos 

23 
9 
5 

5 
2 
2 
7 

Maria J. Mendoza . . ......... ... . .. . 1 sin anomalia tipicas 
Dorotea Sonestin ........ ....... , .. 3» ;> » 
Sofia Leguia. . . . . . . . .. . ......... . 4 » » » 
Maria Condingley . .. .... ....... . . . . 5 » » » 
A. Tapia . . ...................... . 5 co n disacoias 
Paz Quiroga ...................... . 8 acentos 

Miximos 
C ....... 32 olvido palabras j disacoias, agrafia y paragrafia. 
M .. . .... 22 » palab ras j disgrafias . 
F . Moo ... 20 » puntos. 
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Notamos que el mayor numero de errores se comete rodeado de las 
mismas circunstancias que los casos del 40 ano. Siempre por incompleta 
fijaci6n 6 deficiente conservaci6n de las imagenes visivas que favorecen la 
vida parasitaria de las ecofasias . 

La senorita P. Q. no une, por 10 comun, las letras de la palabra. Ocupa, 
si n embargo, el grupo de las que poseen mejor ortografia . 

Las disacoias nunca aisladas, no implican en este curso, como en el 
anterior, altos porcentajes de errores mientras el sujeto no presenta ecofa
sias y dismneosias graficas. Que confirma 10 tantas "eces dicbo, de que los 
errores se deben principalmente, a defectos de la via viso-motriz y no 
acustica, cuando se conoce el significado de la palabra. 

EI mayor numero rle disacoias corresponde a rzvispeo POt- avispero . 
La elision de la r eon este vocablo, es general en los 30 cursos . 

Se debe, primero, a que los alumnos ignoran el significado, pO I' 10 menos 
en el momento de dicta ria. Segundo, a que ciertas consonantes como la d, 
la b, la r colocadas en las dicciones en tre ciertas letras , I'esultan dificiles 
de percibir por oidos poco educados. Es una de las causas porque una 
lengua, bablada pOI' pueblos incultos, se altera, fonicamente primero, gra
fiOlmente despues . 

En sujetos de mala ortografia aparecen estas pruebas de infantilismo: 
adsorciOlt, octltvO, obstuvo. Si en los primeros grad os, debe atribuirse a 
obtusidad auditiva, en CUI'SOS supe riores como el de que 110S ocupamos, 
debe atribuirse a imagenes de orden visivo que un ambiente social 0 do, 
mestico de poca cu ltura ba intensificado de tal manerll, que la accion esco· 
lar con sus sistemas homogeneos de tratamiento didactico resulta impotente 
para corregir, mas si el metodo procede por via auditiva. Estos a lumnos, 
por otra parte, son tipos (visivos 0 aud iti\'os) inferiol'es j carecen de aque\ 
poder asimi lador comun y, en consecuencia presentan los sintomas del re' 
tardado congeni to. 

Una alumna de 40 ann, F. Racbou, presenta 0 errores j en 3er ano otra 
nina, M. I. Mendoza presenta 1. Dado el caracter del proceso ol'tografico, 
deben considerarse tipos visuales definidos. 
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Disacoias .... . .... . ....... .. . . . . ........ . . .. . . ' . 
E.:ofasias . . , .. ........... .. ...... " ...... . ... .. . 
Amnesia muscular ..... . .. . ... . ..... . ....... .. ... . 
Dism nesia :1> • •••• • • • •••• • • • •••• • • • •• •• ••• • •• 

Paramnesia:l> ........... .. .. . .......... . .... . 
Disgnosias . .... . ....... . .... . . .. .... . .. . ....... . 
Asimbolías . ... . .... . ..... . ........ . ............ . 
Iofantilismos . . . . .. .. ..... . .......... . ... . .. . ... . 

Mínimos 

23 
9 
5 

5 
2 
2 
7 

María J. Mendoza ........... .. .... . 1 sin anomalía típicas 
Dorotea Sones ti n . . . .. . . ........ . . . 3» ~ » 
Sofía Leguía ... . .... " . . . ..... . . . 4» » :1> 

María Condingley ....... .. ..... .. . . 5 » » » 
A. Tapia .. . .. .. .. . .... . ......... . 5 con disacoias 
Paz Quiroga ...................... . 8 acentos 

Máximos 
e ...... . 32 olvidó palabras; disacoias, agrafia y paragrafia. 
M ....... 22 » palab ras; elisgrafias. 
F. M ..... 20 » puntos. 
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Notamos que el mayor número ele errores se comete rodeado de las 
mismas circunstancias que los casos del 40 año. Siempre por incompleta 
fijaci6n ó deficiente conservación de las imágenes visivas que favorecen la 
vida parasitaria de las ecofasias. 

La señorita P. Q . no une, por lo común, las letras de la palabra. Ocupa, 
sin embargo, el grupo de las que poseen mejor ortografía. 

Las disacoias nunca aisladas, no implican en este CUl'SO, como en el 
anterior, altos porcentajes de errores mientras ti sujeto no presenta ecofa
sias y dismne-sias gráficas. Que confirma lo tantas veces dicho, de que los 
errores se deben principalmente, á defectos de la vía viso-motriz y no 
acústica, cuando se conoce el significado de la palabra. 

El mayor númel'o ele disacoias corresponde á avispeo pO I' avispero . 
La elisión de la r e-n este vocab lo, es general en los 30 cursos. 

Se debe, primero, á que los alumnos ignoran el significado, pOI' lo menos 
en el momento de dictarla. Segundo, á que ciertas consonantes como la d, 
la b, la r colocadas en las dicciones entre ciertas letras , resultan difíciles 
de percibir por oídos poco educados. Es una de las causas porque una 
lengua, hablada pOI- pueblos incultos, se a ltera, fónicamente primero, grá
ficamente después. 

En sujetos de mala ortografía aparecen estas pruebas de infantilismo: 
adsorción, ocbtvo, obstuvo. Si en los primeros grados, debe atribuirse á 
obtusidad auditiva, en CUI'SOS superiores como el de que /lOS ocupamos, 
debe atribuirse á imágenes de orden visivo que un ambiente social ó do· 
méstico de poca cultura ha intensificado de tal manera, que la acción esco· 
lar con sus sistemas homogéneos de tratamiento didáctico resulta impotente 
para corregir, más si el método procede por vía auditiva . Estos a lumnos, 
pOI' otra parte, SOI1 tipos (visivos ó aud iti\ os) inferiol'es; carecen de aquel 
poder asimilador común y, en consecuencia presentan los síntomas del re· 
tardado congénito. 

Una alumna de 40 año, F. Rachou, presenta O errores; en 3er año otra 
niña, M. r. Mendoza presenta 1. Dado el caráctel' del proceso oJ"tográfico, 
deben considerarse tipos visuales definidos. 
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La letra de los que presentan cnsos de dismnesia motriz, no solo es 
in f antil sino de tipo disgrafico (tem blorosa, insegura). 

ProhiviciOll, fue escrita cuatro \·eces. 

20 ANO (Niiias) 

Este curso ofrece mayo," numero de en'ores que el 40 y 3er ano produ
ciclos por las causas ya mencionndas. El olvido de los puntos no es pro
porcionado, tUI'imos ocnsion de observarlo, al de los acentos. Las ecofasias 
t{picas (tra71way, hembriaguez, hosa17lellta) ofrecen un aumento insignifi
cante. Hay dos casos de amnesia muscular henmos pOl' hermoso, em
bria por embriaguez y uno cle paramnesia a/ehli por a/he/i. La razon 
E 

A = 1.75 . 

El 01 \'ido de acento 0 interrogantes en ~. d01tde estdis? se debe desde 
luego, a falta de ejercicio, corrector de toclas las clebilidades mnesicas. 
En este caso tratandose de un hecho comun a los cursos, debe atri
buirse a imagenes visograficas debilmente constitufdas por falta de repeti" 
cion. La frecuencia en el caso ortografico, se impone. Asi, las palabras 
peces, caba//o clan menor numero de enores que vasi/a. Solo la repeticion 
combate con exito, por otra parte, las ecofasias, y en general, toda deficien
cia defecto del proceso, mientras no se trata de lesiones nucleares 0 inter" 
nllCleares. Dos ninas escribieron ettvitaciOn y hormiguecida. El caso, sin 
ducla, de infantilismo, obedecc a exigencias de caracte," eufonico articular. 
Se enuncia mas facilmente eJtvitaciolt que iltvitacioll y del punto cle vista 
fonetico agracla una palabra con tres vocales diferentes que con tres i. 

La palabra Fermilldez, escrita sin acento PO," la mayoria cle los alumnos, 
prueba otra \'ez la ineficacia cle las reglas para constituir imagenes viso" 
motrices y movimientos cO'Telacionaclos, maxi me cuanclo se trata cle dis
gregar uniclades hechas. Es una palabra frecuente. Vista y escrita, con 
frecuencia, asi: Ferlta1tdez. La colocacion del acento por los 25 alumnos de 
un curso costo 8 lecciones; en la liltima, casos todada ."ebelcles. Se trata 
de la memoria de/ movimiento, la mas dificil cle formar, la mas clificil cle subs
titui," y la mas clificil cle deshacer. 

Las palabras que presentan mayor numero cle error '. son: donde, sin 
acento 38; Ferndltdez, sin acento 37 (curso cle 39 alumnos); santiguais, 
sin acento, 34; ?naiz, sin acento 28; Garcia y dia, sin acento 27; vibora, 
sin acento, 23. Substitucion cle letras vivora por vibora 7; herviboro por 
herbivoro, 14; herbiboro, 5; expontalleo PO," esponta7uo ] 3; exe/mte por 
exce/mte 12; abispero por avispero 7; prohiviciOn 8. Se trata de voca
bios doncle la doble imagen visiva corresponcliente a una auclitiva procluce 
la confusion. 

La imagen ecofasica mas perturbaclora es, cuando se trata de ele" 
mentos de una misma palabra; as! son mas frecuentes los errores de per
muta cle las letras b y v en herbivoro, que los de substitucion. Ademas, la 
tendencia es a usar la v y no la b. EI mayor numero de errores corres
poude ala substitucion de la b por la v no de la v por la b. Es posible que 
el hecho responcla i llamados de caracter afectivo y organico no extranos 
a la raza. EI sonido de la v es mas dulce que el de la b. Excepci~)llales los 
ninos que comenzaron vi bora con b. Mientras bibora ofrece dos casos, vi
vora ofrece 6 (40 ano. C. N.) 

Ningun error, las palabras de/oJ h.lteso, voy, vosotros, hizo, kermoso, de-

364 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

La letra de los que presentan casos de dismnesia motriz, no sólo es 
infantil sino de tipo disgráfico (temblorosa, insegura). 

Prohivició1t, fut escrita cuatro veces. 

20 AÑO (Niñas) 

Este curso ofrece mayor número rle en·ores que el 40 y 3er año produ
cirlos por las causas ya mencionadas. El olvido de los puntos no es pro
porcionado, tuvimos oc;¡sión de observarlo, al de los acentos. Las ecofasias 
típicas (tra71way, hembriaguez, hosa1llenta) ofrecen un aumento insignifi
cante. Hay dos casos de amnesia muscular henmos por hermoso, em
bria por embriaguez y uno ele paramnesia alehlí por /llheli. La razón 
E 

A = 1.75. 

El 01 \·ido de acento ó interrogantes en (. dÓ¡tde estáis? se debe desde 
luego, á falta ele ejercicio, corrector de todas las debilidades mnésicas. 
En este caso tratándose de un hecho común á los cursos, debe atri
buirse á imágenes visográficas débilmente constituíelas por falta de repeti
ción. La frecuencia en el caso ortográfico, se impone. Así, las palabras 
peces, caballo dan menor número de errores que vasija. Solo la repetición 
combate con éxito, PO¡- otra parte, las ecofasias, y en general , toda deficien
cia elefecto del proceso, mientras no se ti-ata de lesiones nucleares Ó inter
IlUCleares. Dos niñas escribieron eltvitación y hormigltecida. El caso, sin 
duela, ele infantilismo, obeelece á exigencias clt! carácte¡- eufónico articular. 
Se enuncia más fácilmente envitación que invitaciÓN y del punto de vista 
fonético agrada una palabra con tres \·ocales diferentes que con tres i. 

La palabra Ferltálldez, esc¡-ita sin acento por la mayoría de los alumnos, 
prueba otra ,·ez la ineficacia ele las reglas para constituir imágenes viso
motrices y movimientos correlacionados, máxime cuando se trata de dis
g¡-egar unidades hechas. Es una pa labra frecuente. Vista y escrita, con 
frecuencia, así: Ferlta?tdez. La colocactón del acento por los 25 alumnos de 
un curso costó 8 lecciones; en la líltima, casos todavía rebeldes. Se trata 
de la memoria del movimiento, la más difícil de formar, la más difícil de subs
tituj¡- y la más difícil de deshacer. 

Las palabras que presentan mayor número de erraren, son: dónde, sin 
acento 38; Fernáltdez, sin acento 37 (curso de 39 alumnos); santiguáis, 
sin acento, 34; maíz, sin acento 28; Garcia y día, sin acento 27; vibora, 
sin acento, 23. Substitución de letras vivora por víbora 7 j herví boro por 
herbívoro, 14; herbíboro, 5; expontáneo POt- espontáneo] 3; exeleTtte por 
excelmte 12; abispero por avispero 7; prohivición 8. Se trata de voca
blos donde la doble imagen visiva correspondiente á una auditiva produce 
la confusión. 

La imagen ecofásica más perturbadora es, cuando se trata de ele
mentos de una misma palabra j así son más frecuentes los errOl-es de per
muta ele las letras b y v en he.rbívoro, que los ele substitución. Además, la 
tendencia es á usar la v y no la b. El mayor número de errores corres
ponde á la substitución de la b por la v no de la v por la b. Es posible que 
el hecho ¡-esponela á Uamados de carácter afectivo y ot-gánico no extraños 
á la raza. E l sonido de la v es más dulce que el de la b. Excepcionales los 
niños que comenzaron víbora con b. Mientras bibora ofrece dos casos, ví
vo.ra ofrece 6 (40 año. C. N.) 

Ningún error, las palabras cielo, h.lteso, voy, vosotros, hizo, Ilermoso, cie-



Y CIENCIAS AFINES 365 

gos, hombre, huevos, cruz, hay, Ito/as, libro, cabal/o, advertir, vanedad, 
gozalldo. 

Com'iene adverti,' que en este curso, ninguna alumna escribia octuvo, ad
sorciu,z,obstuvo. El examen, pues, elimina los disfasicos y disgr:ificos rebel
des de este tipo · En efecto, se trata de un sintoma de rudeza 6 de arrieris
mo. (1 Y los a1'Yiiri incapaces de estudios elevados, 110 arriban a cursos 
superiores, sino por combinaciones ca~uales. 

El camputo arroja las siguientes cifras por cada 100 alumnos : 

Total de errores ......................... . 2051 
Faltan acentos...... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 1171 
Exceso de acentos ........................ . 56 
Oil'ielo ele palabras ............ . ..... ..... . 
Disacoias .... .... ................ .. ..... " 36 
Imagenes obsedantes (ecofasias) ........... . 45 
Amnesia muscular ...... " . ............... . 4 
Dimnesia muscular ........ . .. . ........... . 2 
Paramnesia muscular. ..................... . 2 
Falta de puntos, uno .. . ................... . 13 puntos 
Infantilismos. . . . . . . . . . . . . . . ............. . 10 
gegi ............. ... .................... . 10 

Mi1timos 
Marla Jaunarena ....... .. . . ........... . . . 7 acentos 

·V. Jungas ............................. . 8, una ecofasia 

Mtiximos 
C. A ..... . .... ..... .. . 36 errores con ecof. y amn. mot. 
C. V ................. . 35 paramn. :> 

1er ANO A (Nioas) 

Como en los cursos antes examinados, se nota que los sujetos de letra 
esbelta y trazos caligr:ificos, cometen menos errores que los de mana inse
g ura; que las elisacoias implican disgnosias y que los dos casos adsorciort 
y obstuvo, de origen dislalico, son de caracter fllncional. 

La nina C. Salgado, no obstante el olvido de los puntos a todas las/, caso 
por otra parte comun, presenta una cantidad minima de 11 erron:"s (4 acen
tos) y los puntos puestos sobre las ies. Hay 4 alumnos que olvidaron los 
puntos a las/. Como el caso no es parcial sino total, debe atribuirse no a 
amnesia motriz, sino a un habito adquirielo desde que la letra fue ensenada, 
<Jue deja residuos tan energicos que posteriores imagenes (lectura) rio fue
ron bastante a corregir. 

La razan ~ = 2.39 10 que importa, a pesar de igual cantidad de faltas, 
A 

.aptitud ortografica menos educada que el 20 ano. Escribieron proltivicion, 
12 veces. 

El c6mputo de los errores, anoja las siguientes cifras, par carla 100 
.alumnos: 

( I ) MORSELLI. - Semej. detle mal. menl. Traslornos del lenfrUaje . 
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Total de err o res ............................... . 
Faltan acentos .. . .. .. . ...... ... ..... ... ...... . . . 
Exceso de acentos ............ ....... . . ... . ..... . 
S~ o lvidaron palabras .. ... . .... . , . . . . . . . . . . .. . .. 
Disacolas .. .... . . ... . . . ..... , ......... . ........ . 
Ecofasias .... . . .... ... .. .....•...... . ... . ..... .. 
Agrafias parciales..... . . . . . . . .. . . .. ............ . 
Disgrafias ............................... . 
Paragrafias :I> ••••• •••• • ••••••••••••••••••••• 

Disgnosi as ..................................... . 
Q ue no escriben punto ~ l a~· .. .. .... ... . ... .. . . . . . . 

:1>>>>> » 'a la t •.. .. , ................ . 
lnfantilismos . . .... . .. ....... . ..... ... . . ..... .... . 
g e gi . . .. . .. ... · ........ . .................. ... . . 

Mfnimos 

2041 
851 

30 
13 
89 
23 
17 

7 

10 
13 

5 
22 
15 

Ju ana L ezcano ........................ . 9 sin anomalias 
Margarita Coria .... ..... .. ... ... .. ... . . 9» » 

A1aximos 
M. L . ........ ...... .. ...... . 4l con disacoias y disgl'. 
C. C .. . . .. ...... .. . . ........ . 36 »disgnosias » 

l er ANO B (Niiias) 

Ofrece la particularidad de haberse constituid o co n alumnas que no cur
saron sus estud ios en los g rad os de la Escuela No rm a l. No obstante, la pre
paracion ortogd.fica poco difiere del 10 A. Lo que indica, sino la identidad 
de procedimientos, la identidad etnica de los elementos qu e constituyen los 
cursos y el "alor que la edad y el sexo ti enen para de(lnil' el grado de asi , 
milacian. 

E 
La I'azan - = 2.09. 

A 
Hay un caso de discinesiografia, R. curioso . No escribi6 15 palabras (bra , 

digrafia) ; o il, ida 10 puntos y 9 ace ntos; cometio solo 22 errores . No pudo 
escribir batt! en dos tentativas baht, bat,- presenta disacoia!=>, varios casos 
de disgrafias incompleras, ecofasias. Letra insegura. 

En este curso aparece la trasposiciun de la s en ~atisfaccicin; s(1stifac' 
ciOlI, de caracter parallwesico, frecuente en los aC\o lescen tes; un caso 
definido de disgnosia os amenia por osamellfa,- varios de /[e /[i por /[ue 
/[ui,- percuezo pOl' pescuezo ( infant. disac.); muchas veces la palabra 
avispeo, tipi ca de obtusidad audo,verbal in co nl pleta. Hemos notado que 
olvidan palabras los que cometen mayor num ero de en 'ores, obsen'a, 
cion que si se completa con la qu e hi cimos acerca del perfil caligrafieo, com
prueba que la deficiencia ortografica se debe, pal,ticularmen te, a trastornos 
de la via mo triz, organ icos () mnesicos. Como estos t rastornos suelen ser 
accidentales, pudiendo depender elel estado del ti empo 0 del organismo, es 
pl'Opio suponer en un mismo sujeto, elias propicios y no propicios a la buena 
ortognlfia. La braeligrafia siendo. pOl' otra parte, signo de infantili smo, se 
exp lica como sintoma cle ortografia anormal. 

Las disgrafias y las ecofasias confinn an las observaeiones hechas en 
otl'OS cursos. 
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Total de errores ... . ... . ... . ....... . ... . . . ..... . 
Faltan acentos ... . . . ...... ... .......... . . . . . .. . . 
Exceso de acentos . . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. ... .. . . 
Se olvidaron palabras . ... . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Disacoias ..... .. . .. .. . . . . . . . , . ... . ............. . 
Ecofasias .. .. ...... .. ... ... ..•............. . .... 
Agrafias parciales.. . .. . . . . . . . . . . ............... " 
Disgrafias . . . . .. . ......... . ....... . ...... . 
Paragrafias :1> •• • • •• •• • • ••••••• • •• • •• • •• • •••• 

Disgnosias .. . . . . . . .. ... . , , , , . . . .. . .... , .... . . , .. 
Que no escriben punto ~ la ,.( . ..... . . . ... . ... , . ' . . . 

:1>>>:1> » a la t • . . .• , ... . ........... . . 
lnfantilismos ..... .. ............ . ...... . ......... . 
ge gi .......... · .. .. .. . ....... . ... . .. . ....... . . . 

Minimos 

2041 
851 

30 
13 
89 
23 
17 

7 

10 
13 

5 
22 
15 

Juana Lezcano . . .. .. .. . ............... . 9 sin anomalías 
Margarita Coria . . ............. . ....... . 9» :1> 

J1~áximos 

M. L ..... . ....... . .... . ... . . 41 con disacoias y disgr. 
e, e ... ....... .. . . ...... . ... . 36 »disgnosias » 

l er AÑO B (Niñas) 

Ofrece la particularidad de haberse constituído con alumnas que no cur
saron sus estudios en los grados de la Escuela Nor'mal. No obstante, la pre
paración ortográfica poco difiere del 10 A. Lo que indica, sino la identidad 
de procedimientos, la identidad étnica de los elementos r¡ue constituyen los 
cursos y el "alor que la edad y el sexo tienen para defrnir' el grado de asi , 
milación. 

E 
La r'azún - = 2.09. 

A 
Hay un caso de discinesiografía, R. curioso. No escribi ó 15 palabras (bra, 

digrafia); oh'idó 10 puntos y 9 acentos; cometió solo 22 errores. No pudo 
escribir baúl en dos tentativas bah/, bal; presenta disacoias, varios casos 
de disgrafias incompletas, ecofasias. Letra insegura. 

En este curso aparece la trasposicilín de la s en ~atisfacci(ín; sastifac" 
ciÓIl, de carácter par'amnésico, frecuente en los adolescentes; un caso 
definido t1e disgnosia os ameltta por osamellta; varios de g-e g-i por g-ue 
g-ui; percuezo por pescu.ezo (infant. disac.); muchas veces la palabra 
avispeo, típica de obtusidad audo,verbal in co mpleta. Hemos notado r¡ue 
olvidan palabras los que co meten mayor número de errores, obsen 'a, 
ción qu e si se completa con la qu e hicimos acerca del perfil caligráfico, com
prueba que la deficiencia ortográfica se debe, particularmente, á trastornos 
de la vía motriz, orgánicos ú mnésicos. Como estos trastornos suelen ser 
accidentales, pudiendo depender dd es tado del ti empo ó del organismo, es 
propio suponer en un mismo sujeto, días propicios y no propicios á la buena 
ortngl'afía. La bracligrafía siendo, POI" otra parte, signo de infantilismo, se 
explica co mo síntoma de ortografía anormal. 

Las disgl'a fias y las ecofasias conlirman las observacion es hechas en 
otl'OS cursos. 
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La senorita A. M., que 0lvid6 35 puntos, presenta solo 27 errores de los 
cuales 17, faltas de acento. Letra correcta, constata 10 que ya dijimos, 
amnesia circunscripta. 

A los ya conocidos como casos de amnesia grMica incompleta deben 
anadirse espo1teo y embrigttez. 

Frecuente la / sin punto. 
Sin errores, las siguientes palabras: de/o, hueso, voy, vosotros, her

moso, degos, hombre, hoy, cruz, hay, ho/as, herradura, /ibro, advertir, 
variedad. 

Faltas de acento en dial 18 j Garcia, 23 j cadaver, 19 j donde, 31; Fer
Itandez, 33 j sattfiguais, 33; comeis, 27 j herbivoro, 1+ j aZl~car, 24; ofre
cM, 5 j a/Coho/icasJ 16. Notamos que en las palabras agudas y esdrujulas 
terminadas en vocal, sobre todo cuando las silabas son clirectas, se olvidan 
los acentos, menos que en las graves 6 aguclas terminadas en cliptongo y 
s; que las faltas mas comunes son de acentos que disuelven diptongo j 6 
graves que terminan en z; 6 esdrujulas que terminan en dos vocales no 
cliptongaclas. como espontaneo. 

Substitucion permuta 6 supresi6n de letras: vivora por vibora, 9; her
vivoro, 29; he1'biboroJ 9; expo1tta1teoJ 20; pezcltezo, 10; pesctteso, 13 j 

exelenteJ 13; hierbe1t, 8; prohiviciolt, 8; asociasio1tesJ 13; obe/as, 1. 
La mayor parte de los alumnos de este y otros cursos, han escrito hier

ba y no yerba, 10 que indica la orientacion evocativa del soniclo hie. La 
frecll encia visual corresponde a hie en hierro, hie/o no aye. EI verbo-visual, 
se desliga de la obsesi6n y escribe yerba. 

Computo: 

Total de errores ... _ ........ __ ... __ ....... _ ..... _ 
Faltan acentos .. _ ... _ ........................... . 
Exceso de acentos. '" ........................ _" 
Falta cle palabras ... _ ........................... . 
lnfantilismos .... _ ............................... . 
Disacoias ......................... . .......... . " 
ge gi .................... _ ............. . ....... . 
Ecofasias " ..... _ . . . . . . . . . . .. . ................ . 
Agrafias incompl., trastornos .................... . 
Disgrafias .................................. , .. . 
Parag,-afia ...... __ ............................. . 
Disgnosias ......... , ........................... . 
Que no escriben puntus a la/ . .................... . 
Fallas de puntos en la i: L1na 9, otra 35, otra 10. 

Mitlimos 

Josefa Pinero .. , ................. . 10 

2262 
1082 

65 
103 

23 
111 

40 
15 
37 
14 

8 
5 
8 

Paula Crescia .................... .. .. . 13 sin anomalias 
Ana Dominguez ....... . 13» » 

Maxim os 

B. R ................ . 36 con agraf., dismn. e 1. O. 
M. L ............... . 36 » ) » 
'1'. S ................ . 35 » paragrafia, dismn. y disgr. 
D. B ................ . 35 » agrafia e 1. O. 
C. B ................ . 35 dismnesia » 
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La señorita A. M., que olvidó 35 puntos, presenta solo 27 errores de los 
cuales 17, falta5 de acento. Letra correcta, constata 10 que ya dijimos, 
amnesia circunscripta. 

A los ya conocidos como casos de amnesia gráfica incompleta deben 
añadirse espOlteO y embrigltez. 

Frecuente la / sin punto. 
Sin errores, las siguientes palabras: cielo, hl~eso, voy, vosotros, her

moso, ciegos, hombre, hoy, cruz, hay, hoJas, herradura, libro, advertir, 
variedad. 

Faltas ele acento en día, 18 j Carda, 23 j cadáver, 19 j dónde, 31 j Fer
Itá'l'tdez, 33 j santiguáis, 33 j coméis, 27 j herbívoro, 1+ j azúcar, 24 j ofre
ció, 5 j alcohólicas, 16. Notamos que en las palabras agudas y esdrújulas 
terminadas en vocal, sobre todo cuando las sílabas son directas, se olvidan 
los acentos, menos que en las graves Ó agudas terminadas en diptongo y 
s; que las faltas más comunes son de acentos que disuelven diptongo j Ó 

graves que terminan en z; ó esd rújulas que terminan en dos vocales no 
diptongadas. como espontáneo. 

Substitución permuta ó supresión de letras: vivora por víbora, 9 j her
vívoro, 29 j herbiboro, 9 j expontámo, 2U j pezCltezo, 10 j pesclteso, 13 j 
exelettte, 13 j hierben, 8 j prohivició¡t, 8 j asociasiones, ] 3 j obe/as, l. 

La mayor parte de los a lumnos ele éste y otros cursos, han escrito hier
ba y no yerba, lo que indica la orientación evocativa del sonido hie. La 
frecuencia visual corresponde á hie en hierro, hielo no áye. El verbo·visual, 
se desliga de la obsesión y escribe yerba. 

Cómputo: 

Total de errores ............ . ................... . 
Faltan acentos .................................. . 
Exceso de acentos .. _ ....... .... ............ . . .. . 
Fa lta de palabras ............................... . 
Infanti lismos . ........ .... ..... ...... ............ . 
Disacoias .. . .................. . ... . ........... " 
ge gi ... ....... .... ............... ......... .... . 
Ecofasias ....... _ . . . . . . . . . . .. . ................ . 
Agrafias incomp!., trastornos... . . .. ... . . ........ . 
Disgrafias ... .... ... .... . ....... .......... .. ... . 
Paragrafía .... ... ... .. .... " ......... " ........ . 
Disgnosias ..................................... . 
Que no escriben puntos á la f. .. ............... ... . 
Faltas de puntos en la i,' una 9 , otl'a 35, oll';¡ 10. 

Mínimos 

Josefa Piñero .. . . ..... ........... . 10 

2262 
1082 

65 
103 

23 
111 

40 
15 
37 
14 

8 
5 
8 

Paula Creseia .................... ... . . ] 3 5in anomalías 
Ana Dornínguez ....... . 13» » 

Máximos 

B. R ................ . 36 con agraf., disrnn. é 1. O. 
M. L .............. .. 36 » ) » 
'1'. S .... ............ . 35 » paragrafia, dismn. y disgr. 
D. B ........ . ....... . 35 » agrafia é 1. O. 
C. B ................ . 35 dismnesia » 
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60 GRADO (Ninas) 

P,'esenta mejo!"" ortografia que el 1 er ano, sin duda, porque en 60 grado, 
es asignatura de ensenanza, 

Menos casos que en los cursos superiores, de i sin puntos, Pero, ell 
cambio, mayor numero de infantilismos: arvertir, sastifaccio1t, ocf1tvO y 
adsolciOll, Una disgnosia tipica os amellta y disacoias acompanadas de 
falta de conocimiento de la palabra, Los trastornos gridicos no se presen, 
tan aislados; tres a cuatro en sujeto que los ofrece, La 2a prueba repite 
estas, las ecofasias y las disacoias aunque en menor numero, 10 que de
muest,'a un terreno propicio a tales defectos. Asi, una escribe asiociacio-
1teS las dos veces; otra, sastifacci01t; otra, trallway; ot,'a, octuvo y avis
peo; otra, hormillicida, Hay dos hermanas, ,ambas, en la y 2a prueba 
presentan el maximum de errores. 

La cantidad de errores, 1 a y 2" pruebas, comparando alumnos entre si, 
consenan la relaci6n; los que presentan mejor ortografia en la 1 a, la 
presentan en la 2a; del mismo modo las que presentan peor. De modo 
que la aptitud, diferente en cada individuo, se debe tambien a causas ex tra
nas al ejercicio. Y seria e.rroneo pretender el nivelamiento en un curso 
pOI' medio de la ensenanza; solo que se recurra a la seleccicSn de tipos. 
Pero no todas las aptitudes ofrecen un desarrollo paralelo. Un excelente 
ge6metra suele tener mala ortografia. Es el perenne conflicto de los 
colegios y escuelas destinadas a la ensenanza general. Hay asignatllras, 
las bellas artes y las ciencias exactas, que sllelen desavenirse. De aqlll la 
cruda induccion de Sarmiento, que la buena letra es de los tontos. 

EI exceso de acentos importa una cantidad mInima de faltas de acentos, 
observacion ya anotada. 

Po,' ultimo (comparense los resultados de ambas pruebas), un mes de 
c1ase produjo, sin el recurso de lecciones especiales, mejoras importantes. 

No se cometieron errores, en las siguientes palabras: cielo, ve1te7l0sa, 
hueso, vosotros, hombre, hay, vivido, gozalldo, cruz, fibro, caballo. 

Mayor numero de faltas de acentos en: dia, 8; Garcia, 19; Fer1Uittdez, 
39; sa1'ltiguais, 36; cadaver, 14; espollta1leo, 13; aZl/car, 17; d07lde, 35; 
combs, 27; alcohdlicas, 18. 

Substituci6n de letras, supresion a permutas: satifaccio1't, 7; hervivoro, 
26; herbiboro, 17; expollta1'leo, 8; pezcueso, 7; pescueso, 8; exeiCllte, 11; 
esclusiva, 1; hosamellta, 13 ; prohivicio1t, 10; hierba (no es error) 31; 
yerba (no es error) 9. 

Las palabras mas frecuentes ofreeen menos errores, aun tratandose de 
sonidos semejantes como dia y Garcia. Es mayor la tendencia a substituir 
la b por la v que viceversa. Faltan menos aeentos en las escl rujul as que 
en las aguclas; en las agudas que en las graves. 

La razon 

E 

A 

E 

2.34 en la prueba. 

A = 2.26 » 2a » 

EI computo de err'ores da, para eada 100 alumnos: 
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60 GRADO (Niñas) 

P,'esenta mejor ortografía que el 1 er año, sin duda, porque en 60 grado, 
es asignatura de enseñanza, 

Menos casos que en los cursos superiores, de i sin puntos, Pero, en 
cambio, mayor número de infantilismos: arvertir, sastifacción, ocf1tvO y 
adsolció?l, Una disgnosia típica os amcuta y disacoias acompañadas de 
falta de conocimiento de la palabra, Los trastornos gráficos no se presen, 
tan aislados; tres Ó cuatro en sujeto que los ofrece, La 2a prueba repite 
éstas, las ecofasias y las disacoias aunque en menor número, lo que de
muest,'a un terreno propicio á tales defectos. Así, una escribe asiociacio
?tes las dos veces; otra, sastifacción; otra, tranway; ot,'a, oetuvo y avis
feo; otra, hormillicida, Hay dos hermanas, ,ambas, en la y 2a prueba 
presentan el máximum de errores. 

La cantidad de errores, la y 2" pruebas, comparando alumnos entre sí, 
consenan la relación; los que presentan mejor ortografía en la 1 a, la 
presentan en la 2a ; del mismo modo las que presentan peor. De modo 
que la aptitud, diferente en cada individuo, se debe también á causas extra
ñas al ejercicio. Y sería e.rróneo pretender el nivelamiento en un curso 
pOI' medio de la enseñanza; solo que se recurra á la selección de tipos. 
Pero no todas las aptitudes ofrecen un desarrollo paralelo. Un excelente 
geómetra suele tener mala ortografía. Es el perenne conflicto de los 
colegios y escuelas destinadas á la enseñanza general. Hay asignaturas, 
las bellas artes y las ciencias exactas, que suelen desavenirse. De aquí la 
cruda inducción de Sarmiento, que la buena letra es de los tontos. 

El exceso de acentos importa una cantidad mínima de faltas de acentos, 
observación ya anotada. 

Po,' último (compárense los resultados de ambas pruebas), un mes de 
clase produjo, sin el recurso de lecciones especiales, mejoras importantes. 

No se cometieron errores, en las siguientes palabras: cielo, ve7tellosa, 
hueso, vosotros, hombre, hay, vivido, gozando, cruz, libro, cabal/o. 

Mayor número de faltas de acentos en: día, 8; García, 19; FeY?tández, 
39; santiguáis, 36; cadáver, 14; espoutátteo, 13; azúcar, 17; dÓllde, 35; 
coméis, 27; alcohrJlicas, 18. 

Substitución de letras, supresión ó permutas: satifacció?'l, 7; hervivoro, 
26; herbiboro, 17; expoutáneo, 8; pezcueso, 7; pescueso, 8; exelente, 11; 
esc/usiva, 1; hosameuta, 13 ; prohivicióll, 10; hierba (no es error) 31; 
yerba (no es elTor) 9. 

Las palabras más frecuentes ofrecen menos errores, aun tratándose de 
sonidos semejantes como día y García. Es mayor la tendencia á substituir 
la b por la v que viceversa. Faltan menos acentos en las esdrújulas que 
en las agudas; en las agudas que en las graves. 

La razón 

E 

A 

E 

2.34 en la prueba. 

A = 2.26 » 2a » 

El cómputo de en'ores da, para cada 100 alumnos: 
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1a PRUEBA 

Total de errores. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892 
Faltas de acentos ... .. " ... :. .... ..... ..... .. ... 807 
Exceso de acentos .... ... .. .. ...... . .. . . . .. .... .. 57 
F~ltan. palabras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Disacolas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Ecofasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 55 
Infantilismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
?isgnosia .... . ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3 
I rastornos graficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Minimos 
M. Bernard ... ...•. . .. . ..... . ... ... . e rrores 6 sin tras. 
Marfa Carbonell ... ... ....... . .. .. ... . » 8 " » 
E . Bayma ...... . .. . ....... .... .... . " 7 » » 
E . L . Eivert ......... ... . .... . ... .. . » 7 " » 
E. Quiroga ............ . .. ... . ..... . ;) 8 " " N. Poli . .. ............... .. .. . ..... . » 10 " » 
J. Casas ........................... . " 11 » » 

Maximos 
Goo . .• . . .. ••••••• . ••••..... .. . . crrores ~2 can eco[ 
C .. ................. .... . .... . » 41 " » y disac. 

2a PRUEBA 

Tota l de errores '" .......................... .. 1371 
Faltan acentos... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 
Ecofasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Disacoias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Exceso de acentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 
Trastornos graficos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Infantilismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Millimos 
J. H. Casas .......... ..... ........ . errores 3 SIl1 anom. 
N. A. Poli oo .• . •. • • • •.•. . . . .. ....... " 4 " » 
E. Bayma .... ... .. .. . .. .. . ........ . » 2 » » 
M. Bernard ... .. .... ....... . . .... . . " 3 " » 
M. Carbonell. . .... . .... .. . .. .... .. . " 6 » » 

Maxim os 
A . . . .... .. . ... ... .. . ... ... . ..... . . en'ores 28 con anom. 
C . .. .. .. ... , . .. , ... . ........... . :/- 25 » ecof. 
G ................ ........ ........ . » 36 » » 

50 GRADO (Niilas) 

Tambien dos pruebas. Fue sometido al procedimiento viso·audo·motor 
durante ocho lecciones, las del horario, distribuiclas en un meso 

Comparando, notamos: una rapida disminuci6n en total de errores mas 
que en el 60 , no obstante ser el ultimo, grado de mas preparaci6n. La bon
dad del procedimiento, por otra parte, se confirm a en la reducicla cantidad 
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la PRUEBA 

Total de errores... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 892 
Faltas de acentos. .. . . .. . .. :............. . ..... . 807 
Exceso de acentos.. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
F~ltan. palabras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Dlgacolas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Ecofasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ............. 55 
Infantilismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
?,isgnosia ..... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 3 
1 rastornos graficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Mínimos 
M. Bernard . . ....•.......... . ..... . . errores 6 sin tras. 
María Carbonell ..... . ............. .. . » 8 » » 
E. Bayma . ........................ . » 7 » » 
E. L. Eivert ....................... . » 7 » » 
E. Quiroga .. . ......... . ........... . > 8 » » 
N. Poli .... . ...... . . . .... . ......... . » 10 » » 
J. Casas ........................... . » 11 » » 

Máximos 
G .. . ........................ . . . errores ~2 con eco[ 
C ... ................. . ....... . » 41 » » y disac. 

2a PRUEBA 

Tota l de errores ... 
Faltan acentos .................................. . 
Ecofasias .. . ................... , ... , ........... . 
Disacoias .... . .. ....... . . ....... .... , .... .... .. . 
Exceso de acentos .................. ... . .. .... . . . 
Trastornos gráficos ........ . . .................... . 
Infantilismos ............. . .................. . ... . 

Míllimos 
J. H. Casas ....................... . elTores 3 S 111 

N. A. Poli . . . , .. . .... . ........... .. . » 4 » 
E. Bayma ............ . ............ . » 2 » 
M. Bernard .................... .. . . » 3 » 
M. Ca¡-\..>onell. .... . ........ .. ...... . » 6 » 

Máximos 
A .. . ......... " ... . .............. . errores 28 con 
e ..... .. . .. , ...... .. ........... . ;¡. 25 » 
G ........................... . .... . » 36 » 

50 GRADO (Niñas) 

1371 
610 

25 
20 
32 

5 
7 

anom. 
» 
» 
» 
» 

anom. 
eco[ 

» 

También dos pruebas. Fué sometido al Pl'ocedimiento viso·a1tdo·motor 
durante ocho lecciones, las del horario, distribuídas en un mes. 

Comparando, notamos: una rápida disminución en total de errores más 
que en el 60 , no obstante ser el último, grado de más preparación. La bon
dad del procedimiento, por otra parte, se confirma en la reducida cantidad 
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de acentos. Nuestra enseiianza ya tuvo ocasi6n de generalizar, med iante el 
ejercicio acompaii:tdo de explicaci6n, los pocos casos de este capitulo 
ortografieo. No asi los mas numerosos de las palabras. 

EI 60 grado redujo a 610 los 807 errores; el 50 redujo it 386 los 1015. 
Este como el otrn obtenido en el expet-imento didactico de 50 y 60 de la 
escuela anexa, son hechos irreeusables a fa vor del procedimiento si el no 
tuviera otras razones en que apoyarse. 

Acerca de la letra, las mismas observaciones que hicimos antes tocante 
al minimo y maximo de errores. 

Hay casas notables de t-eclucci6n de erTOt·es. R. A. en la la prueba da 
23, en la 2a solo 2. Las ecofasias, en un mismo sujeto, se rep iten en dos. 
Lo mismo acontece con obstltvo, hale/hi y trastornos semejantes . 

EI exceso de acentos se produce en esta forma: az,tI, ovoide,feliz; en 
50 grado hay casos de una a lumna que deben consiclerarse de dismnesia 
auditi" a: arboles, ovoide, espolltalleo. 

Hay niiias cuya instauilidad mental se evidencia en la manera de escribir 
ciertas palabras la 1" y la 2a n ;z. As!, primero ovoidc, luego hoboide; 
primero satt".ifaccio?l, luego sastifaccio11,' primero ecellas, I uego escllas. En 
estas alumnas el ejercicio consigue menus de 10 que consigue la higiene, la 
alimentaci6n, la salud y la robustez. EI exito, cle toclos modos, es dificil. 

Computaclos los en-ores por cada 100 alumnos: 

la PRUEBA 

Total cle errores " . . . . . . .. . .. ................. . 
Faltas de acentos ............ . ................. . 
Exceso de acentos. . . . . . . .. . ... .... ....... ..... . . 
Olvido. cle palabras ... ................. .. ....... . 
Dtsacotas ... ............ .. .... , . ....... " ....... . 
Ecnfasias . ..... .... ........ .......... ........... . 
Trastnrt10s f A g~afi~s ................ . .... . ...... . 

gnHicos t Pat agt astas ........................ . 
Disgrafias ... .. ........ . ........... . 

Disgnosias. . . . . . . . .............. ....... .... . 
Que olviclaron puntos en la/ ........... . ... .. ..... . 
In[antilismos . ..... .... . ..... ... ..... . ........ ... . 

Mittimos 

2856 
1015 

100 
7 

88 
53 
66 
12 
10 
2 
2 

37 

Zulema Serantes .. ............. . 11 errOt-es sin anormal. 
Maria Pe rez .................. ... . 14 » una agrafia inc. 

E. B ..... .... . ... . 
J. IVI.. . . .......... . 
C ...... . ......... . 
A. L .... , . ....... . 

S. M ...... .. ..... . 

Para 100 alumnos: 

Mtiximos 
54; Agrafias, ecofasias; letra infant. 
45; Parag., disg., disacoias » » 
51; Ecof., agraf. y parag. » » 
48; » » disac. sin puntos f 

letra infantilizada 
47; Ecofasias, agrafias, parag., y ras· 

gos letra infantilizada. 

2a PRUEBA 

Total de en-ores· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 69 
Faltas de acento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 
Exceso cle acentos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
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de acentos. Nuestra enseñanza ya tuvo ocasión de generalizar, mediante el 
ejercicio acompañ:ldo de explicación, los pocos casos de este cap ítulo 
ortográfico. No así los más numerosos de las palabras. 

El 60 grado redujo á 610 los 807 errores; el 50 ¡'edujo it 386 los 1015. 
Este como el otro obtenido en el experimento didáctico de 50 y 60 de la 
escuela anexa, son hechos in'ecusables it fa vor del procedi mi ento si él no 
tuviera: otras ¡"azo nes en que apoyarse. 

Acerca de la letra, las mismas observaciones que hicimos antes tocante 
al mínimo y mitximo de errores. 

Hay casos notables de reducción de e¡TO¡·es. R. A. en la la pl"Ueba da 
23, en la 2a solo 2. Las ecofasias, en un mismo sujeto, se repiten en dos. 
Lo mismo acontece con obstltvo, halelhi y trastornos semejantes. 

El exceso de acentos se produce en esta forma: aZIU, ovóide,felíz; en 
50 grado hay casos de una alumna que deben considerarse de dismnesia 
auditi"a: arbo/és, ovoidé, espólltalleo. 

Hay niñas cuya instabilidad mental se evidencia en la man era de escribir 
ciertas palab ras la 1a y la 2a n :z. Así, primero ovoide, lu ego hoboide; 
primero sati.ifacció?I, luego sastifacción; primero ecenas, luego escitas. En 
es tas alumnas el eje¡"cicio consigue menos de lo que consigue la higi ene, la 
alimentación, la salud y la robustez. El éxito, de todos modos, es difícil. 

Computados los errores por cada 100 alumnos: 

la PRUEBA 

Total de e rrores " . " " .... " . . ........ .. . ....... . 
Faltas de acentos ....... . .... . ........ ..... .. . . . 
Exceso de acentos. . . . . . . . . . . . .... ..... . ........ . 
O.lvido. de palabras ... ....... ... . . .... . ..... . ... . 
Dlsacolas .. . ....... .. ......... , .. . . ..... . ....... . 
Ecofasias . .... ... ........ , .. ..... ... ...... . ..... . 
Trastornos f Ag~afi~s ............... . .. . ..... . ... . 

gráficos l Pal ag l aS las ....... . . ... ............ . 
Disgrafias ... .. . ........ . .. . . ...... . 

Disgnosias . . . . . . . . . ..... ... .. .... .. . ... , . . . . 
Que olvidaron puntos en la/ .................. .. .. . 
In[antilislllos ................ ... " , ...... . . ....... . 

Mínimos 

2856 
10]5 

100 
7 

88 
53 
66 
12 
10 

2 
2 

37 

Zulema Serantes . .. . ........... . 11 erro¡"es sin anormal. 
María Pérez ............ . ... . ... . . ] 4 » una agrafia inc. 

E. B . ........ .. .. . 
J. M ...... .. ...... . 
C ..... . . .. . ...... . 
A. L ...... ... .... . 

S. M . ... . . ....... . 

Para 100 alumnos: 

Máximos 
54; Agrafias, ecofasias; letra infant. 
45; Parag., disg., disacoias » » 
51; Ecof., agraf. y parag. » » 
48;» » disac. sin puntos f. 

letra infantilizada 
47; Ecofasias, agrafias, parag., y ras" 

gos letra infantil izada. 

2a PRUEBA 

Total de errores· ...... ..... .. . .. " . .... .. ...... . . 1] 69 
386 

47 
Faltas de acento .... .. . . ..... . ..... .. .. .... .... . 
Exceso de acentos . .. .. ............. ... . . .. . .. .. . 
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0.1 vido. de palabras .. .. . ..... . ... ... .. .. ..... .. .. . 
Disacolas ...................................... . 
Ecofasias ........... .. . .. .. ........ .... ..... ... . 
Trastornos {Agrafias ..... . .... . ...... .. .... . 

graficos Disgl·afias ... ... . ..... , . ..... ... ... . 
Paragrafias . . ... . .... .. . . ... . .. ... .. . 

In{antilismo ......... .. . ..... . .. . ..... .. . . ....... . 

Millimos 

1] 
27 
22 
22 

2 
1] 
o 

F. Fellomanti ... errores 2 si n tras. 
R. Herrero ... .. . . » 2 » » 
M. Perez ... » 3 » » 
L. Serantes ... .. » 4 » » 

Maximos 
J. M .......... errCll'es 22 con o lv. paL, trastornos gni.ficos 
S. M.. ..... . . » 28 letra inf. » » 
E. L... .. ..... » 26 »l-

371 

Se escribieron sin er rores, en la primera prueba: delo, hueso, voy, 
vosotros, hermoso, hombre, critz, ho/as, caballo, g-ozattdo. 

Mayor numero de faltas de acento, en: dia, 20; Garcia, 30; donde, 37 ; 
Fernandez, 40; sa1ltig-uais, 40; e.ljontaneo, ] 3; Com/is, 40 (No de a lum
nos 40) . 

Substitucion de It-tras, supresion 0 permutas: herviboro, 19; herbiboro, 1 
bibora, 4; vivora, 10; expotltatteo, 6; prohiviciOJt, 7; hervivoro, 14; exe. 
lellte, 18; exe1tas, 2; ece1tas,3. 

E 
La razon 

A 
2.81 en la prueba. 

A 
» }) = 3.03 en 2a prueba 

E 

Formas ativicas 0 infanti[es se manifiestan con cierta abundancia: adsor
d011, 1; apsorci01t, 2; sastifacciOlt, 6; saliifadolt, 2; abvertir, 1; a 1'

verli/-, 1; OClltVO, 1; obstltvo) 1. Las alu mnas que comden est a clase 
de faltas, se singu larizan por una letra insegura, sin perfiL, infantilizada y 
alto numero de errores. 

40 G RADO A (Ninas) 

En este gl'ado y los sucesi \·os , las disacoias disgnosicas son comunes 
causas de [os errores que se co rneten sin que pOl' esto las ecofasias 
no tom en activa participacion en La substitucion y agregado de Letras . 
Asi, La forma ahi es tan viva en el centro IV, que la nina E. R. escribe 
uhevos, ohi, t'herve1t y no escribe can h ha, hacia, prohibici01t. Curiosa 
es notal' que desde este curso al 20, Il adie escribio tranway. Las disacoias 
se exteriorizan, sobre todo, para Las r y La d; avispeo, ovoite. Hay quien 
escribe hog-ueras pO I' ove/as; adheli por alhel!' 

EL exceso de ace ntos, que en los gracios anteriores era, por Lo menos , 
prosodico, aqu!, se manifiesta en cuaLljuier parte, como en hacia comeis, 
santig-ltays, arboles, espoltta1teo. La abundancia revela una crisis, probable
mente inevitabLe para alcanzar el habito de La precision, crisis que se 
realiza ell 30, +0 0 50. En 20, por 10 comun, el acento no se traza. Los 
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0.1 vida. de palabras ... .... .. ...... . .... .... .... . . . 
DlsacOlas ...... '" ......... . ... " .............. . 
Ecofasias .................. . ..... .. .......... .. . 
Trastornos {Agrafias .. .. .... ...... . .. .. . . .. . 

gdficos Disgrafias.. . . . . . . . . . .. . ........... . 
Paragrafias . . ......... . ..... . ....... . 

Infantilismo ................ . . .. . . .... . •.......... 

Mil/irnos 

1] 
27 
22 
22 

2 
1] 

O 

F. FeIlomanti ... ............... . .. . errores 
» 

2 sin tras. 
R. Herrero ...... . ....... . ..... . .... . 2 » » 
M. Pérez ............... ' " ...... " .. » 3 » » 
L. Serantes ... . .................... . » 4 » » 

Máximos 
J. M ......... . errOl-es 22 con olv. pal., trastornos gráficos 
S. M ........ . » 28 letra inf. » » 
E. L ... . , .... . » 26 »~ 

371 

Se escribieron sin errores, en la primera prueba: de/o, hueso, voy, 
vosotros, hermoso, hombre, cruz, hojas, caballo, g-ozaftdo. 

Mayor número de faltas de acento, en: dia, 20; Carda, 30; dónde, 37 ; 
F errtálldez, 40; salltig-ttáis, 40; e.lpontáneo, ] 3; Coméis, 40 (No de alum
nos 40) . 

Substitución de Idras, supresión Ó permutas: hervíboro, 19; herbiboro, 1 
bibora, 4; vivora, 10; expo1ltálleo, 6; prohividó7t, 7; hervivoro, 14; exe. 
lente, 18 ; exe1tas, 2; ece7tas,3. 

La razón 
E 

A 
2,81 en la prueba. 

A 
» » = 3.03 en 2" prueba 

E 

Formas atávicas Ó infantiles se manifiestan con cierta abundancia: adsor
dÓ7l, 1; apsordó7t, 2; sastifacciól¿, 6; saliifación, 2; abvertir, 1; ar
verti1', 1; octltVO, 1; ObstltVO, 1. Las alumnas que cometen esta clase 
de faltas, se singularizan por una It:tra insegura, sin perfil, infantil izada y 
alto número de errores. 

40 GRADO A (Niñas) 

En este gl'ado y los sucesi 1'05 , las disacoias disgnósicas son comunes 
causas de los errores que se cometen sin que por esto las ecofasias 
no tomen activa participación en la substitución y agregado de letras . 
Así, la forma ahí es tan viva en el centro IV, que la niña E. R. escribe 
tthevos,ohi, t'hervcn y no escribe con h ha, hacía, prohibidó7t. Curioso 
es notar que desde este curso al 20, nadie escribió tranway. Las disacoias 
se exteriorizan, sobre todo, para las r y la d; avispeo, ovoite. Hay quien 
escribe hog-ue1'as por ove/as; adheli por alhe!i. 

El exceso de acentos, que en los grados anteriores era, por lo menos, 
prosódico, aquí, se manifiesta en cualljuier parte, como en hacia comeis, 
sa'l'ltíg-ttays, arbóles, espóntaneo. La abundancia I-evela una crisis, probable, 
mente inevitable para alcanzar el hábito de la precisión, crisis que se 
realiza e r> 30, +0 Ó 50. En 20, por lo común, el acento no se traza. Los 
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infantilismos (asiociacio1tes, satiifacci01t, octuvo, arverlir) la substitucion 
en las silabas inversas de la d, para la que el poligono cortical del niiio 
siente horror, por la c, 0 r y la s, alcanzan altos porcentajes, 10 que es 
logico puesto que nos hallamos en los umbrales de la adolescencia, en un 
grado de transicion donde, del punto de vista ortogrMico, los tres cen
tros se constituyen definitivamente, sobre todo el auditivo por don de se 
inicia el conocimiento de la palabra como conjunto, porque debe distin
guirse al que escribe peses siegos, del que escribe pesos cielos. Aquel ha 
reconocido la palabra del punto de dsta de sus funciones; este no. 

Escribieron sin errores est as palabras: cie/o, h1teSO, voy, vosotros, hom
bre, hoy, ho/as, cabal/o, libro. 

Sin acento, entre otras, estas palabras: dia, 15; Garcia, 18; dO?lde, 19; 
Fernd1ldez, 21; Satltiguais, 23. Relacionese esta disminucion de errores 
no comun en cursos avanzados, con la crisis de los excesos. Toda ense
nanza sincera produce un exceso de impulsividad que lleva a la exage
raciOn. DeSplleS la ola, si bien el aspecto de las cosas no t:S el mismo, 
yueh'e a su normalidad. 

En substituci6n y permuta de letras, se escribio: herviboro, 13; herb/
boro, 1; bibora, 0; vivora, 6; prohivicio71, 9; hervivoro, 7; bivora, 1; 
expo1ltdlleo, 6. Donde se ve, 10 que deciamos en otru paragrafo, la ten
dencia dt: substituir la b por la v, no 10 contrario . 

La cantidad mas alta de errores, corresponde a sujetos de mala letra, 
con trastornos graficos y disacoias_ En unos, el movimiento de los dedos y 
la mano son seguros y faciles; al poseer letra caligrMica, cometen po cos 
errores. En otros, es lento, dificultoso, trepidante; la mano resiste las 
ordenes de la voluntad, el centro E no reacciona con la prontitud que 
los anos exigen; pobreza celular 6 fibras en mielinizacion, vias asociativas 
defectuosas, causan el funesto retardo_ 

Los tres sJntomas fundamentales de la ortografia defectuosa, se ma
nifiestan considerablemente en este y los cursos sucesivos. Las ecofasias 
ocupan un lugal- secundario junto a la obtusidad auditiva disgnosica que 
resulta caracteristica ue la adolescencia. Una explicacion del fracaso de 
la ensenanza oral. Felizmente la disacoia se corrige mas rapidamente que 
las ecofasias, y s::s consecuencias ortograficas son, en el joven, menos 
graves que las de las ultimas. 

Como resultado CU I-ioso de no ensenar en 1er grado las silabas gue, 
gui 0 abusar del metodo foaico, sobre 36, 17 escribiel-on ge, gi. La cifra 
aumenta en 40 B, 30 Y 20. 

E 
La razon - = 2.<;14 

A 
diferente de las anteriores, explica, en parte, aquella correlacion entre el 
exceso y las faltas de acento. 

Los compu tos arrojan, para cada 100 alumnos: 

Total de errores ....... .. _ .•. . . .... ............. 
Faltas de acentos ............... __ . _ ... ......... . 
Exceso de acentos ..... _ ..... . . _ : .............. . 
Ecofasias ......... _ . . ........... ...... ... ...... . 
Disacoias ____ ............. __ . _ ........... _ ...... _ 
Infantilismos ... ........ ....... .... _ ., . _ ...... - .. . 
Trastornos graficos ........... , ......... _ ....... _ 
Faltan palabl-as .. _ . ___ . . . .. . ............. _ ..... . 
ge gi ......................................... . 
Alumnos que no escribieron puntos a la / ......... . 

3381 
1146 

144 
so 

165 
79 
68 
14 
48 
16 
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infantilismos (asiociaci01les, satiifacció1¿, octt-tvo, arverlir) la substitución 
en las sílabas inversas de la d, para la que el polígono cortical del niño 
siente horror, por la e, ó r y la s, alcanzan altos porcentajes, lo que es 
lógico puesto que nos hallamos en los umbrales de la adolescencia, en un 
grado de transición donde, del punto de vista ortográfico, los tres cen
tros se constituyen definitivamente, sobre todo el auditivo por donde se 
inicia el conocimiento de la palabra como conjunto, porque debe distin
guirse al que escribe peses siegos, del que escribe pesos cielos. Aquél ha 
,-econocido la palabra del punto de vista de sus funciones; éste no. 

Escribieron sin errores estas palabras: cielo, hueso, voy, vosotros, hom
bre, hoy, hofas, caballo, libro. 

Sin acento, entre otras, estas palabras: día, 15; Carda, ] 8; dÓ1lde, 19; 
Fernálldez, 21; Sa7diguáis, 23. Relaciónese esta disminución de errores 
no común en cursos avanzados, con la crisis de los excesos. Toda ense
ñanza sincera produce un exceso de impulsividad que lleva á la exage
ración. Después la ola, si bien el aspecto de las cosas no eS el mismo, 
yueh'e á su normalidad. 

En substitución y permuta de letras, se escribió: hervíboro, 13; herbí
boro, 1; bíbora, O; vivora, 6; prohivició1t, 9; hervívoro, 7; bívora, 1; 
exp07dálleo, 6. Donde se ve, lo que decíamos en otru parágrafo, la ten
dencia de substituir la b por la v, no lo contrario. 

La cantidad más alta de errores, corresponde á sujetos de mala letl-a, 
con trastornos gráficos y disacoias. En unos, el movimiento de los dedos y 
la mano son seguros y fáciles; al poseer letra caligráfica, cometen pocos 
errores. En otros, es lento, dificultoso, trepidante; la mano resiste las 
órdenes de la voluntad, el centro E no reacciona con la prontitud que 
los años exigen; pobreza celular ó fibras en mielinización, vías asociativas 
defectuosas, causan el funesto I-etardo. 

Los tres síntomas fundamentales de la ortografía defectuosa, se ma
nifiestan considerablemente en este y los cursos sucesivos. Las ecofasias 
ocupan un luga,- secundario jnnto á la obtusidad auditiva disgnósica que 
resulta característica de la adolescencia. Una exp licación del fracaso de 
la enseñanza oral. F elizmente la disacoia se co rrige más rápidamente que 
las ecofasias, y s::s consecuencias ortográficas son, en el joven, menos 
graves que las de las últimas . 

Como ,-esu ltado cu,-ioso de no enseñar en 1er grado las sílabas gu.e, 
g/ti ó abusar del método fónico, sobre 36, 17 escribiel"On ge, gi, La cifra 
aumenta en 40 B, 30 Y 2°. 

E 
La razón - = 2.<;14-

A 
diferente de las anteriores, explica, en parte, aquella correlación entre el 
exceso y las faltas de acento. 

Los cómputos arrojan, para cada 100 alumnos: 

Total de errores . ... o • ••••••• • _ •• o •••••• • ••• o • •• 

Faltas de acentos .. o •••••••••••••••••••••• • •• •• •• 

Exceso de acentos .. o •• _ • o • • • • • •••••••••••••••• 

Ecofasias ....... . ... . .......... .. .... o •••••••••• 

Disacoias ................... o • • o ••• o • ••• • •••••••• 

Infanttlismos ...... . ... ... ............... .. ... .. . . 
Trastornos gráficos. o • ••••••• o • •••••••••••••••••• 

Faltan palabras... . . . . . . . .. . . ..... . . o •• • •••• • • o • 

ge gi . .... o ••• • 0 . 0 • ••••••• _ •• o •••• • ••• o o ••••••• 

Alumnos que no escribieron puntos á la f . ........ . 

3381 
1146 

144 
50 

165 
79 
68 
14 
48 
16 
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Milli11loS 

M. Muller ........ 18 en'ores, letra \'aronil; exceso acent. 
L. Blake ........ 17 » » » sin alt. » 
A. Bizzozero ..... 20 » » caligraf. j eJ<ceso de » 
M, Hazet ........ 20 » » perf. y varonil. 

EI exceso de acentos corresponde a las palabras aZltl, ovoide, feliz y 
embria![uez, las mismas uonde se produce en cursos superiores como el 
20 y 40 ano. 

Mdximos 

E. G ........ 54 en'ores; con T. graficos, clesacoias, infant. 
y disac. ; ge gi. 

M. E. G ..... 50 » mala letra; T. G,; dis, 
S. Q ........ :'6 » letra reg. j dis. y T. G. 

La ortografia, como todo proceso mental, obedece a fenomenos 1I1tl' 
mos del sistema ner\'ioso no extranos a la herencia. As!, constatamos que 
tres ninas bermanas, dos en 60 , otra en ~o, ocupan, en ambos gra<ios, eI 
lugar del maximo de errores. Esta misma correlacion hemos notado en 
los casos de intimo parentesco. 

40 GRADO B (Ninas) 

Tocante a la escritllra de palabras, muy pocas dejan de escribir en este 
como en cursos ya examinados, las 75 palabras del texto si se exceptua una 
que otra alumna bradigrafica 0 que no escribio pOl' una desatencion mo· 
mentanea. No enunciamos sino una \'ez las palahras. 

Confirmando observaciones ya anotadas, las ecofasias, trastornos gni· 
ficos e infantilismos son tipicos de los predestinados A la mala ortografia, 
probablemente contra los esfuerz()s que la escueia baga. Son los sintomas 
cle un estado psiquico cleterminado, cle una morbosidad cronica, j>t'rm!· 
rasenos la expresion. No podremos cui par al maestro cle que no haya en
sen ado sino de que no haya centuplicado sus esfuerzos y no haya echado 
mana cle recursos extraordinarios. 

Los trastornos graficos suelen singularizarse. Asi, los seis casos cle la 
nina B consisten en la supl'esion de letras, especial mente la r: obsevaba, 
aboles. Es hija de alemanes. Como manifestacion ecofasica, la tendencia 
agucla, comun al 30 y algunos alumnos de 2°, a escribir con h todas las 
palabras que comienzan con a U 0; recuerdese que en cllrsos superiores, 
subsistia para las palabras ovoide y osamenta. A!'jui, a estas, se agregan: 
hobbtvO, hobediellcia, hos, etc. En mi concepto, estas perturbaciones se 
deben al po del' e\'ocador de la palabra hombre; En 20 grado, el exceso 
de haches, es un sintoma benigno en contraposicion al cle los que no escri· 
ben ninguna j pues indica terreno preparaclo en el poligono, para retener 
imagenes. No obstante, individualmente, est a crisis, suele manifestarse mas 
tarde, en 30 0 40 • EI alumno debe pasar pOl' ella y marca un progreso. 

Las disacoias son pronunciadamente disgn6sicas j es obra de la lectura 
corrt'gir este mal cualitati\'O cle la adolescencia: la obtusidad allcliti\·a. 
La !ectura, en los tres primeros graclos, tiene por misi6n didilctica, la cle 

.!01'mar el oido, cle tanto significado para toda c1ase de l'rol't'sos menta
les, sobre todo, para el !'jue nos ocupa. 
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Volvemos a eneontrar uno que otro caso con la imagen obsedante ahi: 
ohio ovohMe, 7thevo. Hay sujetos victim as de ecofasias especiales. La es
cuela es , a no dlldarlo, un prado donde florece toda clase de yerbas y 
la tarea mas compli cada para el peJagogo sera la clasificaci6n en tipos. 

Las palabras hay, hoy, voy, de uso frecuente, imponen sus imagenes 
yisi,'as a las de sonido semejante; asi, varias alumnas escriben: Sallligllays, 
ovoyde. Los infantilismos recrudecen en sus porcentajes y, asimismo, los 
.fe, gi, 25 sobre 82. 

La razon 
E 

A 
= 2.49 

EI computo, arroja por cada 100 alumnos: 

Total de errores ........... . 
Faltan aeentos .................................. . 
Exeeso de acentos ............. , ...... .......... . 
Ecofasias ..... . ..... ... ... ......... ...... ..... . 
Disacoias . .. _ 
Trastornos gnlficos .............. . _ ............. . 
Infantilismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .... . 
Faltan palabl-as . _ .. _ . _ . . . . . .. . __ . . .. .......... . 
ge, gi . ..... . 

Mi"imos 

3709 
1500 

73 
7U 

190 
80 
75 
50 
61 

Yole Pongelli ....... _ .. 20 errores (15 acentos); bella 

M. Segra ............. .. 
A. Pelletiere . ... ....... . 
B. Smeeton .. ..... ... . 

Del M .... _ .. -. ........ . 
A ................... . 
M. Coo.; ........ .... .. 

17 » 
14 » 
10 » 

foIaximos 
74 en'ores; 
74 » 
58 » 

letra. 1 ec. 
3 dis. y 1 ee. 
bella letra; 1 T. G. 
2 dis. 

14 dis., 4 Inf., 1 ee. 
3 » 5 T. G. 3 » 
5 dis, ge, gi; 3 Inf. 

Ningun error en las sig-uil"ntes palahras: cielo, hueso, critZ, caballo. 
Entr!" las palabras a las que se oh-i<i6 el acento: vibora, 34; dia, 27 ; 

trabaJi!. 14; Garcia , 33; FeY7ui7ldez, 38; smifiguais, -32; cadaver, 35; 
eSjontalleo, 22; habia, 29; d01/de, 41 ; comiis, 32; aleli, 18; b-a1lvia, 27 ; 
alcoholicas, 32; azztcar, 24. 

Substituci6n 0 permuta de letras: b;bora, 1; vivora, 17; sasti!aCci01Z , 9; 
sacti.ifaCCiOll, 2; herviboro, 8; herb;boro, 1; hervivoro, 15; expoJltrineo, 2; 
pezclteso, 7; pezcuezo, 6. 

Los interrogantes, en este como en los clIrsos anteriores, han sido, 
por la comun, olvidados, el 10 mas que el 2°. Como ejemp lo de las es
trllcturas vat-ias que adquiere un voeahlo, damns estos ejemplos: hormi
guicida fue escrita hormidicida, orm~{[lIicida, horndgiiicida. hormig7lecida, 
hormiguezcida, hormigllisida, hormiguida, hormiguiciba, ormidicida, or
migicida, hormilisiba, ormisida, ormidicilla. Absorcion, fue escrita hab
s01-cioll, apsorcidlt, adsorcio1t, absocio1t, absoboiOn, absollcioll, absorciOtt. 
Alcoh6licas, fue eserita halcohdlicas, arcohdlicas, alcolhdlicas, alcoholicas, 
alcoholicas alcoolicas, alcdlicas, alcohdricas. Em briaguez, fue eserita 
hembriaguez, embriaglles, e1lVriagllez, embriajuez, embriagez, embrigez, 
embriaglles, nerbriagltes, embrages, embrajes, hembrageis. 
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Volvemos á encontrar uno que otro caso con la imagen obsedante ahí: 
oM. ovohüfe, uhevo. Hay sujetos víctimas de ecofasias especiales. La es
cuela es, á no dlldarlo, un prado donde florece toda clase de yerbas y 
la tarea más complicada para el peuagogo será la clasificación en tipos. 

Las palabras hay, hoy, voy, de uso frecuente, imponen sus imágenes 
"isil'as á las de sonido semejante; así, varias alumnas escriben: Sallligllays, 
ovoyde. Los infantilismos recrudecen en sus porcentajes y, asimismo, los 
ge, ti, 25 sobre 82. 

La razón 
E 

A 
= 2.49 

El cómputo, arroja por cada 100 alumnos: 

Total de errOl-es ... . . . ... . . . 
Faltan acentos .. . ........ . ...................... . 
Exceso de acentos ............. , ................ . 
Ecofasias .............. . ............ .. ........ . 
Disacoias ... _ 
Trastornos gdficos ............. . . _ ............. . 
lnfantilismos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ...... . 
Faltan palab¡-as .... _ . . . .. . . . ... _ . ............. . 
ge, gi . . .... . 

Mí"imos 

3709 
1500 

73 
7U 

190 
80 
75 
50 
61 

Yole Pongelli .. . ...... . 20 errores (15 acentos); bella 

M. Segrá ............. .. 
A. Pelletiere .... , oo' •••• 

B. Smeeton .......... . 

Del M .... _ .. -......... . 
A ................... . 
M. C ... ; ............ .. 

17 » 
14 » 
10 » 

J¡,Iáximos 
74 en'ores i 
74 » 
58 » 

letra. 1 eco 
3 dis. y 1 eco 
bella let¡'a i 1 T. G. 
2 dis. 

14 dis ., 4 lnf., 1 eco 
3 » 5 T. G. 3 » 
5 dis, ge, gi i 3 lnf. 

Ningún error en las siguientes palah¡-as: cielo, hueso, cntz, caballo. 
Entr~ las palabras á las que se oh-idcí el acento: víbora, 34; día, 27 i 

trabajé. 14 i Carda, 33 i Ferllá7ldez, 38 i Sa1lfiguáis, -32 i cadáver, 35; 
espontáneo, 22 i había, 29 i dÓllde, 41 i coméis, 32; alelí, 18 i t1'a1lvía, 27 i 
alcohólicas, 32 i azúcar, 24. 

Substitución ó permuta de letras: bíbora, 1 i vívora, 17 i sastifacción, 9 i 
sacti.ifacció/l, 2 i hervíboro, 8 i herbíboro, 1 i hervívol'o, 15 i expontáneo, 2; 
pezclteso, 7 i pezcuezo, 6. 

Los interrogantes, en éste como en los cursos anteriores, han sido, 
por la común, olvidados, ello más que el 2°. Como ejemplo de las es
tructuras vaI-ias que adquiere un vocahlo, dam()s estos ejemplos: hormi
guicida fué escrita hormidicida, orm~{[lIicida, hornzt'giiicida. hormig7lecida, 
hormiguezcida, hormigllisida, hormiguida, hormiguiciba, ormidicida, 01'
migicida, hormi/isiba, ormisida, ormidicilla. Absorción, fué escrita hab
s01'cióll, apsorciÓlt, adsorción, absoción, absoboión, absollciólI, absorciótt. 
Alcohólicas, fué escrita ha!cohólicas, arcohólicas, alcolhólicas, alcóholicas, 
a!coholicas a!coolicas, alcólicas, a!cohóricas. Embriaguez, fué escrita 
hembriag-u.ez, embriagues, ellvriaguez, embriajuez, embriagez, embrigez, 
embriaglles, herbriagues, embrag-es, embrajes, hembrag-eis. 
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3er GRADO (Ninas) 

Las ecofasias toman caracter de fenomeno normal j no as! los dem;'ls 
trastornos j pero indican que el poligono esta en pl~na elaboracion de sis
temas. La ecofasia debe considerarse como sintoma anomalo en poligonos 
ya constituidos. Dirijamos IlUestra atencion al t-xamen cle los centros IA 
mediante las disacoias j IV, mediante las obtusidades yisi\'as; 1M y E 
mediante los trastornos graficos. Los infantilismos adquieren, es cierto, 
caracter de normalidad j pero son sintomas de algo mas, de <lmbiente y de 
retardo. 

A 10 <5 12 anos, hay defectos de enunciacion que deben desaparecer. 
Hay un caso en que la g, fue empleada como c, en Cite. Los tr';Jstornos 

graficos, se caracterizan par olviclo de letras y telldencia a la simplilicacion. 
Se escribe hasado, hasociacioltes, fuirboles; con frecLlencia la z en lugar 
de la c. El oll'ido cle puntos no es sistematico. La ecofasia es tiIJica en 
sujetos de muchos errores j pero cadcte,- eSIJecifico de la mala ortografia 
es la disgrafia y la disgnosia que acompana a la clisacoia. Todo el poligono 
se halla, par decirlo asi, en efervescencia caotica. La estratificaci6n de las 
percepciones verbales principia en este grado. Estamos juzgando pruebas 
del mes de Marzo. De modo que el procedimiento es riguroso si se pre
tenden resultados de esta asignatura. Los mejores ofrecen buena letra, 
ligera obtusidad auditi\-a y las ecofasias cit: los arriire clel segundo ciclo: 
hovoide y hosamellta; ningun trastorno grafico ni infantilismos. 

Hal' sujetos que escriben gltevo. En 20 se generaliza, escriben glteso. 
Son frecuentes las formas ovoyde, saldigltays, Clccion evocadora de VO)I, 

fIOY, hay, palabras de uso comlln. 
El lenguaje, en este grado, con la adquisici6n de vocablos comunes pe ro 

no vulgares, toma los Glracteres de culto. 
Se escribie ron sin en'ores, cie/o, hombre, libro, caballo. 
En acentos: dia, 31; Garcia, 35 j salttigltais, 39 j Fernaltde:::, 42 j 

esj>oltla.lteo, 41 j donde, 42. Se notan los fenomenos apuntados en los c Llr
. sos anteriores. 

En transposici(JI1 y supresion de letras: hervfboro, 7 j herb/boro, 2 ; 
hervivoro, 28 j bibora, 1 j vivora, 26 j bivora, 0; expolttalteo, 1 ; proM
vicio?t, 24. Es mas intensa la obsesion de la v. 

La razon 
E 

A 
2.95 

Los computos arroJiln estos porcentajes: 

l 'otal de en-ores ...... __ .. _ , .................... . 
Faltan accntos ......... " .......... . ............. . 
Exceso de acentos .......... , ................... " 
Ecofasias . . . .. . .. , ................. , ..... . .... . 
Disacoias .. " ..... . ...................•......... 
Trastornos graficos ............................. . 
Infantilismos .................... " ............... . 
ge, gi ................ , ....................... . 
Faltan palabras ................................. . 

5627 
1890 

28 
00 

290 
216 
169 

95 
13 

Hagamos notar que en las 75 palabras hay solo dos glte, gm·. Cien 
alum nos deben escribi,", pues, 200 gue, gui. 
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3er GRADO (Niñas) 

Las ecofasias toman carácter de fenómeno normal j no así los elem:'ls 
trastornos j pero indican que el polígono está en pl~na elaboración ele sis
temas. La ecofasia debe considerarse como síntoma anóma lo en polígonos 
ya constituidos . Dirijamos nuestra atención al t"xamen de los centros lA 
mediante las disacoias j IV, mediante las obtusidades yisi\'as j 1M Y E 
mediante los trastornos gráficos. Los infantilismos adquieren, es cierto , 
carácter de normalidad j pero son síntomas de algo más, de ;~mbiente y de 
retardo. 

A 10 Ó 12 años, bay defectos de enunciación que deben desaparecer. 
Hay un caso en que la g, fué empleada como c, en cite. Los trastornos 

gráficos, se caracterizan por olvido de letras y tendencia á la simplificación. 
Se escribe hasado, hasociaciones, Itárboles,. con frecuencia la z en lugar 
de la c. El olvido de puntos no es sistemático. La ecofasia es típica en 
sujetos de muchos errores j pero carácter específico de la mala ortografía 
eS la disgrafia y la disgnosia que acompaña á la disacoia. Todo el poligono 
se halla, por decirlo así, en efervescencia caótica. La estratificación de las 
percepciones verbales principia en este g-raelo. Estamos juzgando pruebas 
del mes de Marzo. De moelo que el procedimiento es riguroso si se pre
tenden resultados de esta asignatura. Los mejores ofrecen bu ena letra, 
ligera obtusidad auditi\'a y las ecofasias ele los arriéré del segundo ciclo: 
hovoide y Iwsame/lta,. nir,gún trastorno gráfico ni infantilisl11os. 

Hay sujetos que escriben g/teyo. En 20 se generaliza, escriben gueso. 
Son frecuentes las formas ovoyde, sa7ttiguays, acción evocadora el e YO)', 

IlOy, hay, palabras ele uso comLÍn. 
El lenguaje, en este grado, con la adquisición de vocablos comunes pero 

no vulgares, toma los caracteres de culto. 
Se escribi e ron sin errores, cielo, hombre, libro, caballo. 
En acentos: dia, 31 j Carda, 35 j santiguáis, 39 j Fentánde:::, +2 j 

espontáneo, 41 j dónde, 42. Se notan los fenómenos apuntados en los cur
sos anteriores . 

En transposici{,n y supresión de letras : herviboro, 7 j herbiboro, 2 ; 
hervivoro, 2R j bibora, 1; vivora, 26 j bivora, O j expo/ltáneo, 1 j prohi
'vició7¿ , 24. Es más intensa la obsesión de la v. 

La ,-azón 
E 

A 
2.95 

Los cómputos arrojan estos porcentajes : 

l 'ot,,1 de e rrores .... .... .......... . .... . .. . ..... . 
Faltan acéntos .................... . ............. . 
Exceso ele acentos .... . ..... ....... ..... ...... .. . 
Ecofasias . . ... . .. . ............................ . 
Disacoias . . . . . . .. . ....... _ .......... , •......... 
Trastornos gráficos . ....... ... ............. . ... . . 
lnfantilismos . . . .. ......... __ .......... .. . ....... . 
ge, gi . ........ . ... ... , ................... _ ... . 
Faltan palabras ................................. . 

5627 
1890 

28 
oc 

290 
216 
169 

95 
13 

Hagamos notar que en las 75 palabras hay solo dos g7te, glli. Cien 
alu mnos deben escribi,', pues, 200 gue, gtti. 
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Minimos 
EI. G. Arzac ............. . 19 una disacoia, letra segur:! 

32 1 Tras. graf.» bella J. Monti ................. . 
M. Mira ..... · ........... . 33 1 » » » :I> 

L. A ....... . 

P .......... . 
M. G ....... . 

Mtiximos 

98 con 12 T. G.; dominio absoluto de la v, 
que debemos tomarlo como signo tipico de 
infantilismo; 8 disacoias; 5 infantilismos; 
ge, gi. 

81 errores con 4 inf., 7 trast. gr;if., 8 disac. 
100 » complet. disgno.sica y lenta. Inf. 

EI pt'edominio que adquiere la v en este cut·so y el 20 se debe, ademas 
de la facilidad organica que para ella tiene el nino, a efectos ecofasicos del 
1 er grado, donde el texto de lectura abunda en palabras con v; son, por 
eI contrario, escasas las con b. Para contrarrestarl()s es forzoso ejercitar 
mas sobre vocablos con b que con v. 

20 GRADO (Niiias) 

Sobre 45 alumnas 13 no escribieron acento a ninguna palabra. En efecto, 
al venir de primer grado superior, no traen sino el conocimiento de casos 
particulares, por una parte, porque la mente no tien~ suficiente capacidad 
p'ara generalizar. Por otra, porque la ensenanza de l,r grado no com· 
pt'ende sino incidental mente la de la ortografia. EI trabajo didactico se 
reconcentra sobre la estructura silabica y alfabetica. 

En plena elaboracion poligonal, las imagenes carecen de fijeza; los 
fen6menos ecofasicos son norm ales y no podemos apreciar sino el grado 
de acuidad perceptiva del sujeto; seda aventurarnos en un ten'eno peli. 
groso senalat· anormalidades. A 10 sumo retardos, en eI sentido de la 
mayor 6 menor persistencia de las imagenes, de la mayor 6 menor dispo· 
sicion para retenerlas. 

Hemos encontrado un grupo de errores exclusivo de este grado, que 
no pueden atribuirse solamente a obtusidad auditiva, a disgllosias, a trastor· 
nos del centro IV, lA, 1M, pero Sl a una deficiencia de conjunto, a una cons
titucion instable de las unidades. Por eso los comprendimos bajo el nombre 
de trastorttOs Po/igolla/es. Mielinizaci6n incompleta de las fibras de asocia
cion, cellilas no organizadas en sistema todavla. Pertenecen a este genero, 
estt'lIcturas verbales como accogue/as, por alcoh6licas; osanceta, por osa· 
menta; hovedutcia, por obediencia; extrucibo, por exclllsivo; prohbicldll, 
absobsiOn. 

Sohre 90 se escribio 55 veces ge, gi por gue, gui. Esta anormalidad 
ortografica que dura hasta 3er ano, prueba 10 dificil que es extirpar errores 
fijados no porque se les haya ensenado sino pl'r adaptaci6n, es decir, por
que sin preslimir las consecuencias, se extreme eI metodo fonico sin dedicar 
lecciones a g1te, gui que contrarrestaran eI efecto. 

Las disacoias lIegan a cifras que sorprenden. EI fen6meno explicaria el 
fracaso de la ensenanza puramente oral y la adquisici6n de los conoci
mientos por la via visiva. E/ 1til'io rto comprmde si 1tO ve. Si a la ob
tusidad auditiva tan pronunciada, agregamos la distancia a que suelen 
encontrarSf! en grados de mucba densidad 6 de salones espaciosos algunos 
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Mínimos 
El. C. Arzac... . . . . . . . . . .. 19 una disacoia, letra segura 
J. Monti. . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 1 Tras. gráf.» bella 
M. Mira ..... ·............ 33 1 » » » » 

L. A ....... . 

P .......... . 
M. C .. . .... . 

Máximos 

98 con 12 T. C.; dominio absoluto de la v, 
que debemos tomarlo como signo tipico de 
infantilismo; 8 disacoias; 5 infantilismos; 
ge, gi. 

81 errores con 4 inf., 7 trasto gráf., 8 disac. 
100 » complet. disgnósica y lenta. lnf. 

El pt'edominio que adquiere la v en este Clll'SO y el 20 se debe, además 
de la facilidad orgánica que para ella tiene el niño, {l efectos ecofásicos del 
1 er grado, donde el texto de lectura abunda en palabras con v; son, por 
e! contrario, escasas las con b. Para contrarrestarlns es forzoso ejercitat· 
más sobre vocablos con b que con v. 

20 CRADO (Niñas) 

Sobre 45 alumnas 13 no escribieron acento á ninguna palabra. En efecto, 
al venit· de ¡.¡rimer grado superior, no traen sino el conocimiento de casos 
particulares, por una parte, porque la mente no tien~ suficiente capacidad 
p'ara generalizar. Por otra, porque la enseñanza de 1 pr grado no como 
Pl'ende sino incidentalmente la de la ortografía. El trabajo didáctico se 
reconcentra sobre la estructura silábica y alfabética. 

En plena elaboración poligonal, las imágenes carecen de fijeza; los 
fenómenos ecofásicos son normales y no podemos apreciar sino el grado 
de acuidad perceptiva del sujeto; sería aventurarnos en un ten'eno peli. 
groso señalar anormalidades. A lo sumo retardos, en e! sentido de la 
mayor Ó menor persistencia de las imágenes, de la mayor Ó menor dispo· 
sición para retenerlas. 

Hemos encontrado un grupo de errores exclusivo de este grado, que 
no pueden atribuirse solamente á obtusidad auditiva, á disgflOsias, á trastor· 
nos del centro IV, lA, 1M, pel'O sí á una deficiencia de conjunto, á una cons
titución instable de las unidades. Por eso los comprendimos bajo el nombre 
de trastorltos poltg-ollales. Mielinización incompleta de las fibras de asocia· 
ción, células no organizadas en sistema todavía. Pertenecen á este género, 
estt'ucturas verbales como accoguelas, por alcohólicas; osanceta, por osa· 
menta; hovedencia, por obediencia; ex/ru cibo , por exclusivo; prohbició" , 
absobsión. 

Sohre 90 se escribió 55 veces ge, gi por gue, guío Esta anormalidad 
ortográfica que dura hasta 3er año, prueba lo difícil que es extirpar errores 
fijados no porque se les haya enseñado sino Pl1r adaptación, es decir, por
que sin presumir las consecuencias, se extremó e! método fónico sin dedicar 
lecciones á g1te, gui que contrarrestaran el efecto. 

Las disacoias llegan á cifras que sorprenden. El fenómeno explicaría el 
fracaso de la enseñanza puramente oral y la adquisición de los conoci
mientos por la vía visiva. El 1ti?'iO no compre1tde si 1tO ve. Si á la ob
tusidad auditiva tan pronunciada, agregamos la distancia á que suelen 
encontrarse en grados de mucha densidad ó de salones espaciosos algunos 
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alumnos, de sus profesores, nos daremos cuenta de cuantos esfuerzos se 
malogran gracias a dificultades' no solo para ver sino para oir. 

Como en 30 , los trastornos graticos se caracterizan por olvido de letras. 
EI pod er el'ocativo de hay, hoy, voy se manifiesta con mas intensidad 

que en 30: proybiciolt, santigltays, mays, ovoyde. Muchos escriben g-ueso 
por JtUeso; aberlir por advertir; la tendencia infantilizadora tIe Ill. sim
plificacion, hacia la sHaua directa, de la que, por otra parte, se ha hecho 
uso exclusivo en primer grade excluyendo inversas y compuestas. <. Hasta 
que punto es logica semejante prictica? En este momento no sabria
mos decir\o, 

Algunas ninas escribieron incompletas las primel-as ocho 6 diez pala· 
bras j no asi las restantes (viva, par vi bora ; 7teZO por hueso). Son efec
tos de la emoci6n. 

EI centro evoca las imagenes de otro, can suma lentitud y frecuentes 
desl'ios (ecofasias) como es facil !Jresumirlo analizando el proceso de)a 
palaura hembrag-es. Los !Jerfiles caligraficos indican eI extraor<iinario 
esfuerzo de cooroinacion !Joligonal de estos nin~s. La accion de Ill. iectura 
es, en este grado, del punto de I'ista ol-tografico, decisiva, forma el oido. 

Se escribiel-on sin errores: cabal/o, libro y hombre, excepto una vez. 
Sin <Jcento, dEa, 30 j Gm-eta, 33 i sa71tig-ltais, comiis, Fenui7ldez, dortde, 

44 j eSjolttaneo, 38. 
Substitucion 0 permuta de letras hervEboro, 8 i herbEboro, 10; hervivoro, 

21; bibora, 4 j vivora, 23; bivara, 1 j exjolltaltea, 0 i jrohiviciolt,29. 
Los com!Jutos arrajan las siguientes p:Jrcentajes: 

Total de en-ores ' . , ' ............ _ , ... , ..... . .. _ . 
Faltan acentos ........ _ . . .. __ _ .. . ... . . ... ...... . 
Exceso de ... , . . . .. _ . . .......... _ .... , .... . 
Ecofasias .. , . .. ........... , .................... . 
Disacoias ' . _ ... , ............................... . 
Trastornos graficos .......... ... ........... ' .... . 

» poligonales .. ....... . ..... ' .......... . 
Infantilismos ............................ .. ...... . 
ge gi ............ ....... ........ .... ... .. ...... . 

Minima.,' 
Manuela Zabala ... . 29 t:>r!'ores letra I-eg, 1 dis. 
Ang. Trepichio . . ' .. 32 » buena letra disac. 
R. Gillani ......... 29 » leU-a reg. 1 Trast. 

Maximos 

6108 
1595 

9 
00 

482 
162 
186 
113 
124 

graf. 

C. B .. .................. . ..... . 90 errores j trast. pol. 
A.F .. . ....................... . 95 » » > 
L. V ........................ .. . 80 » » ~ 

De modo que dos palabras han conservado su ortografia en los once 
cursos de ninas (8 a 20 anos): caballo y libro. 

50 ANO, 18 DIVISION (Colegio Nacional). 

En este cursu y los sucesivos, hay un hecho que DO se produce sino 
excepcionalmente en las ninas, auundancia de palabras corregidas, 10 
que demuestra Ill. inseguridad de la imagen "isiva, origen de la duda y 
recurrencia al centro ° que no positiviza el caso. 
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alumnos, de sus profesores, nos daremos cuenta de cuantos esfuerzos se 
malogran gracias á dificultades' no solo para ver sino para oir. 

Como en 30 , los trastornos gráficos se caracterizan por olvido de letras. 
El pod er e\'ocativo de hay, hoy, voy se manifiesta con más intensidad 

que en 30: proybiciólt, salttigltays, mays) ovoyde. Muchos escriben gueso 
por hueso; abertir por advertir; la tendencia infantilizadora ue la sim
plificación, hacia la sílaba directa, de la que, POI- otra parte, se ha hecho 
uso exclusivo en primer grado excluyendo inversas y compuestas. ¿ Hasta 
qué punto es lógica semejante práctica? En este momento no sabría
mos decirlo. 

A Igunas niñas escribieron incompletas las primel-as ocho ó diez pala
bras j nu así las restantes (viva, por víbora; 1teZO por hueso J. Son efec
tos de la emoción . 

El centro evoca las imágenes de otro, con suma lentitud y frecuentes 
desvíos (ecofasias) como es fácil presumirlo analizando el proceso de)a 
palabra hembrages_ Los perfiles caligráficos indican el extraonlinaI-io 
esfuerzo de coordinación poligonal de estos niños. La acción de la lectura 
es, en este gr:ldo, del punto de vista ol-tográfico, decisiva, forma el oido_ 

Se es.:ribiel-on sin errores: caballo) libro y hombre, excepto una vez_ 
Sin acento, dIa, 30; Ga1'da, 33; santiguáis, coméis, Fernálldez, dÓ1lde, 

44 j espontáneo, 38. 
Substitución ó permuta de letras herv[boro, 8 ; herbtboro, 10 j ltervívoro, 

21; btbora, 4 j vívora, 23; btvora, 1 j expontálteo, O; prohivicióll,29 . 
Los cómputos arrujan 103 siguientes p0rcentajes: 

'rotal de errores . _ . . _____ . _ .. . .... . ............ . 
Faltan acentos ....... . _ .. _ _ _. __ ... _ .. _ . __ .. _ ... _ 
Exceso rk _ . . __ . _ .. _ ... _ ... _ .... _ .... . .. .. . 
Ecofasias ..... __ ... ___ .. _ .. _ . _ . . ... __ . . ___ .. _ . __ 
Disacoias .. _ .... _ . _ ... _ . . __ .. __ ....... . ...... __ _ 
Trastornos gráficos ...... _ . _ . _ .. . . _ ..... __ .. . ... . 

~ poligonales . ........ . ..... _ ... . ...... . 
Infantilismos .................................. . . . 
ge gi ..... . ..................... . .. . ........... . 

Manuela Zabala ... . 
Ang. Trepichio ... . 

Mbtimos 
29 errores letl-a I-eg_ 
32 :1> buena letra 

1 dis. 
disac. 

6108 
1595 

9 
00 

482 
162 
186 
113 
124 

R_ Gillani ........ . 29 :1> letra reg. 1 Trast. gráf. 

Máximos 
C. B . . ........................ . 90 errores; trast. poI. 
A. F .. . ....................... . 95 » :1> > 
L. V .......................... . 80 » » , 

De modo que dos palabras han conservado su ortografía en los once 
cursos de niñas (8 á 20 años): caballo y libro. 

50 AÑO, la DIVISiÓN (Colegio Nacional). 

En este CUt-SO y los sucesivos, hay un hecho que no se produce sino 
excepcionalmente en las niñas, abundancia ele palabras corregidas, lo 
que demuestra la inseguridad de la imagen "isiva, origen de la duda y 
recurrencia al centro ° que no positiviza el caso. 
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EI olvido de puntos a las ies y iotas debe considerarse efecto de habi
tos adquiridos. 

Los c6mputos arrojan los s iguientes porcentajes : 

Total de errores. . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 
Faltan acentos........ .. . . . . . . . . . . . .. . .. .... . ... 1133 
Exceso de acentos, . ' . .. . , , .. ' . . . , ... . , . . . . . . . . . . . 26 
Disacoias . . . .. ............ . .... ' . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ecofasias . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
1'rast. grMicos . . . .. . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ] 3 
Faltan palabras .. .... . . . .... . ... : ......... . ' .. .. 0 

» puntos ai en alumnos 0/0.. . . . .. .. . . . .. .. ... 8 

En 4 alumnos sobre 23, no escribieron punto a la i: uno, 11; otro 12; 
otro 17; otro 14. 

Cantidad minima de elTores: 
Ignacio Cordoba... . . 3 acentos; letra caligreif. 
Malvina Limousin.. . .. 7 » » » y vigorosa. 

(EI cursu tiene dos ninas; la otra 11 en'ores) . 

Maxima 
E. L1 ... .. ....... 3+ errOI'es; letra info 
A. G........ . ..... 46 » » buena p ero descuid. ; 

disac. y tras. greif. cuyo origen es, sin duda, la desatenci6n. 

Sin errores, se escribieron: cielo, htteso, voy, vosotros, hermoso, cieg-os, 
hombre, huevos, critZ, hay, libro, caballo, variedad. 

Faltan acentos en: dia, 14; Garcia, 12; donde, 21; Fernattdez, 17; 
santig-ttais, 23; eSj;ontaneo, 14. 

Permuta y cambio de letras: hervivoro, 9; herbiboro, 0; bibora, 0; 
vivora, 1; exj;o1daneo, 13; prohivici67't, 5; hervivoro, 6. 

E 
A 

= 1. 75 

50 ANO, 28 DIVISION (C. N). 

En este CUl'SO, como en el cle senoritas, se observa que a exceso de 
acentos corresponclen menos faltas cle acentos. Par 10 comun el 50 0/0 
de los errores son faltas de acento, 

Encontramos varios casos de infantilismo obstuvo, alvertir, adsorc¢otl, 
resabios de la escuela primal'ia consel'vados, probab lemente, por el am
biente donH~s tic() . 

En esta como en la l a division, las image nes poligona!es lib ran una lucha 
violenta para dominar, revel ada en las enmiendas grMicas de la palabra. 

Se escribieron sin en'ores, estas dicciones: cielo, veneltosa, voy, vos
otros, j;eces, cieg-os, hombre, feliZ, hoy, huevos, vivido, g-ozado, hay, li
bro, caballo, hueso, etc., 23 palabras, de las 75. 

Paltas cle acento en: dia, 9; Garcia, 8; Fernandez, 11; sa1ttig-udis, 
11 ; cadaver. 8; arboles, 3; azucar, 9; haMa, 9; aleli, 1; dOlt de , 12; 
los alumnos son 17. Como en los cursos de senoritas, las palabras acen
tuadas menor numel'o de veces, son las graves que deben llevarlo . 

E 
La razon - = 1. 93 

A 
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El olvido de puntos á las íes y iotas debe considerarse efecto de hábi
tos adquiridos. 

Los cómputos arrojan los s iguientes porcentajes: 

Total de errores. .. . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 
Faltan acentos........ . .. . . . . . . . . . . .. . .. .... . ... 1133 
Exceso de acentos , . , .. . . , , .. , . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Disacoias . . . .. . . ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Ecofasias . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
1'rast. gráficos . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ] 3 
Faltan palabras .. .... . . . .... . . . . : ......... . , .. .. O 

» puntos ái en alumnos %.. • • • •• •• • ••• •• •••• 8 

En 4 alumnos sobre 23, no escribieron punto á la i: uno, 11; otro 12; 
otro 17; otro 14. 

Cantidad mínima de elTores: 
Ignacio Córdoba... . . 3 acentos; letra caligráf. 
Malvina Limousin.. . .. 7 » » » y vigorosa. 

(El curso tiene dos niñas; la otra 11 errores) . 

Máxima 
E. Ll. .. .. ,...... 3+ errOI'es; letl'a inf. 
A, G ........ . .. ,.. 46 » » buena pero descuido ; 

disac. y tras. gráf. cuyo origen es, sin duda, la desatención, 

Sin errores, se escribieron: cielo, htteso, voy, vosotros, hermoso, cieg-os, 
hombre, huevos, cruz, hay, libro, caballo, variedad. 

Faltan acentos en: día, 14; Carda, 12; dónde, 21; Ferná7taez, 17; 
santig-u,áis, 23; espontáneo, 14. 

Permuta y cambio de letras: hervívoro, 9; herbíboro, O; bíbora, O; 
vívora, 1; expo1dáneo, 13; prohiviciórt, 5; hervívoro, 6. 

E 
A 

= 1. 75 

50 AÑO, 28 DIVISiÓN (C. N). 

En este CUl'SO, como en el ele señoritas, se observa que á exceso de 
acentos corresponden menos faltas de acentos. Por lo común el 50 % 

de los errores son faltas de acento, 
Encontramos varios casos de infantilismo obstuvo, alvertir, adsorcfórl, 

resabios de la escuela primal'ia consel'vados, probablemente, por el am
biente doméstico . 

En esta como en la la división, las imáge nes poligonales libran una lucha 
violenta para dominar, revelada en las enmiendas gráficas de la palabra. 

Se escribieron sin en'ores, estas dicciones: cielo, venenosa, voy, vos
otros, peces, cieg-os, hombre, feliz, hoy, huevos, vivido, g-ozado, hay, li
bro, caballo, hueso, etc" 23 palabras, de las 75. 

Faltas ele acento en: día, 9; Carda, 8; Ferttández, 11; sautig-udis, 
11; cadáver . 8; árboles, 3; azúcar, 9; había, 9; alelí, 1; dónde, 12; 
los alumnos son 17. Como en los cursos de señoritas, las palabras acen
tuadas menor númel'o de veces, son las graves que deben llevarlo . 

E 
La razón - = 1. 93 

A 
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Los computos arrojan estos porcentajes: 
Total (Ie" errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... ., 
Faltan acentos . ...................... . . ........ . 
Exceso de acentos ........ .. ....... ...... . .... . .. . 
Disacoias . . . . . . . . ..... . . . ........ . . . ... , ...... . 
Ecofasias e infantilismo . . . . ........ . .. . .. . . . . . .. . 
Trastornos graf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . 
Faltan palabras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. ..... . 
Puntos sobre las i en a lumnos .. . ......... .. ... .. . . 
ge, gi ................................. . ....... . 

Minimos 
r . Ross .......... . 

2070 
1070 

30 
50 
60 
23 
23 
11 
10 

6 errores con ecof. ) 
1~ : = letra calignifica R. Arrieta ..... . .. . 

Gil Pastor . . ...... . 

Maximos 

379 

J. F ..... . 46 
30 

errores con ecoC y trast. grM. letra descuidada 
R. S .... . » :>>> > 

40 ANO, l a DIVISI6N (C. N.) 

L a atencion pel'ceptiva es menos intensa que en el sexo femenino y 
persisten fen6menos de infantilismo que c1eben atribuirse a l perfodo de 
obmtbilacio7t transitoria que presentan todavia sujetos que no han tras· 
puesto las fronteras de la pubertad. Hay, en estos cursos, j6venes de 15 
y 16 ailos. 

Escribieron sin en'ores: cielo, hueso, voy, vosotros, hermoso, cieg-os, 
hombre, huevos, cruz, hay, libro, caballo, variedad. 

Faltan acentos en: dia, 17; Garcia, 16; dottde, 23; Fernandez, 21 ; 
sartfig-uats, 22; los alumnos son 23 . 

Cambio y transposici6n de letras: he7'viboro, 3; herbiboro, 2; bibora, 
OJ vivora, 7 ; expontalteo, 11 j prohivicioft, 5; hervivoro, 16. 

Las ecofasias ejercen, en los varones, una accion perturbadora mas 
intensa. 

La razon 
E = 1.75 
A 

Los computos arrojan los siguientes porcentajes : 
rrotal de errores . ................ . . ... ......... . 
Faltan acentos .... . . . .......................... . 
Exceso de acentos ...... ..... . ........... . ..... . . 
Disacoias ........ .. .......... . .. . ... . .. ... . . .. . . 
Infantilismo ........... . .. ....... . ... . .......... . 
Ecofasias ..... .. . . .. .. . . ......... . ........ .. . .. . 
Trastornos graf. ... .. . .................. .. .. . . . 
ge, gi ......... .. . . . ... .. ... .. .... .. .... . .... . . . 

Mbtimos 

2569 
1469 

43 
74 
30 
13 
26 
13 

Angel Marmondi .. . ..... . ......... . 7 errores, buena letra 

Maximos 
E. L . ....•. .. .. . ...... 37 errores; inf., dis. y tras. gnH. 
G. E ........... . .. . .. . 42" ecof., dis. e info 

25 
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Los cómputos arrojan estos porcentajes: 
Total de' errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Faltan acentos . ........... . .......... . ......... . 
Exceso de acentos ........ . . ....... ... ...... . . ... . 
Disacoias ............... .. .... . ........ . ... . .. . 
Ecofasias é infantilismo . . ......... . .. . . .... . . . . . . 
Trastornos gráf. . ........ . . . .. . ..... . ....... , ... . 
Faltan palabras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' .... , ..... . 
Puntos sobre las i en alumnos . , . ..... . ........... . 
ge, gi .. , . ................... .. ........ . ....... . 

Mhdmos 
P. l~oss .......... . 

2070 
1070 

30 
50 
60 
23 
23 
11 
10 

R. AITieta . .. .. . .. . 6 » - letra caligl'áfica 
6 errores con ecof. ) 

Gil Pastor . . ...... . 11 '> --

Máximos 

379 

J. F ..... . 46 errores con ecof. y trasto gráf. letra descuidada 
R. S .... . 30 » >>> » » 

40 AÑO, la DIVISIÓN (C. N.) 

La atención perceptiva es menos intensa que en el sexo fem enino y 
persisten fenómenos de infantilismo que deben atribuil'se a l período de 
Ob1t1lbilaciólt tra·/'tsitoria que presentan todavía sujetos que no han tras· 
puesto las fronteras de la pubertad. Hay, en estos cursos, jóvenes de 15 
y 16 años. 

Escribieron sin errores: cielo, hueso, voy, vosotros, hermoso, cie![os, 
hombre, huevos, crllZ, hay, libro, caballo, variedad. 

Faltan acentos en: dia, 17; Carda, 16; dónde, 23; Fer7láltdez , 21 ; 
sa1lti![uáts, 22; los alumnos son 23 . 

Cambio y transposición de letras: herviboro, 3; he1-bíboro, 2; bibora, 
O; vívora, 7 ; eXp01ttá1teO, 11; prohivicióft, 5; hervívoro, 16. 

Las ecofasias ejercen, en los varones, una acción perturbadora más 
intensa . 

La razón 
E = 1. 75 
A 

Los cómputos arrojan los siguientes porcentajes: 
Total de errores ..................... . ......... . 
Faltan acentos .... .. .. ......................... . 
Exceso de acentos . ....... . . . . .................. . 
Disaco ias ...... . .. . ................. . ....... , . . . 
Infantilismo .......... . .............. . ....... . .. . 
Ecofasias . . ........... . ............ . .. . . . ...... . 
Trastornos gráf. ..... . .... . .. ...... . ......... . . 
ge, gi ....... . ... , , ....... . .... ... ............. . 

MÍ1limos 

2569 
1469 

43 
74 
30 
13 
26 
13 

Angel Marmondi .. , . . . . . . . . . . . . . . .. 7 errores, buena letra 

Máximos 
E. L .....•............ 37 errures; inf., dis. y tras. gráf. 
G. E ............... , .. 42» ecof., dis. é inf. 

25 
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40 ANO, 2a DI\ISJUN (C. N.) 

En este curso los in[anti lismos y la tendencia it la si mplifi caci6n estru c
tural cIe la palab ra, recrudecen. Predomina el usa de la v; hay contrac
ciones como a/Colicas; estructuras ecofasicas como ovoyde,. vasiga y 
v'lrios ge gi por glte g·ld. Son , como cIigimos antes, las ultimas manifesta
ciones de la obmtbiiaciOn transitoria, la que no hemos sido los unicos en 
consta tar, pues van SCHUlTEN en Paedologisch Jaarboek de 1904 cIedica 
un extenso capitu lo a clicha crisis ( DammerzutancI) ps. 102 a 115. 

Los intelTog-antes en c· donde comeis? faltan menos en un reducicIo grupo 
de buena ortografia. La palabra donde sin acento, ofrece altos porcenta
jes en este como en los cIemas casos, hasta llegar' a l maximo en l er ano y 
graclos . 

Esci-ibieron s in err'ores: cielo, venenosa, hueso, voy, vosoiros, hombre, 
feliz, hoy, Izltevos, critZ, h~y, libro, caballo, variedad, ovejas. 

Faltan acentos en: dia, 16; Garcia, 16; Fermilldez, 2+; salltiguais, 
23; espontaueo, 12; dOlt de, 23; vibora, 16; arboles, 6; cadaver, 16; 
aZ1tCar, 18; traba;i, 9; of reciO, 6; a/coholicas, ] 6; los interr'ogantes 
faltan en 16. Los a lumnos son 25. 

Cambio, supresi6n y permuta cIe letras: bfbora, 2; vivora, 6; 'hervi
voro, 11 ; herbiboro, 1 ; herviboro, 10 ; expolttaneo, 6; diciplina, 12; pro
hivicion, 5 ; vebidas, 1 ; bevidas, 2. 

E 

A 
2.04 

E l c6mputo arroja estos porcentaje : 

Total cIe errores ... _ ...... . ........... . .. . ... . .. . 
Faltan acentos.. .. . ........... .... ... . . . ..... . . . 
Exceso cle acentos . . . .......... . . . .... . .... . .... . 
Disacoias .................. .. . . ........ . ....... . 
Infanti lismos. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .... . . 
Ecofasias ......... . ...... . .. . ................. . 
Trastornos graf ............... . .. . .... .. ' . . ... . . 
ge gi ....................... . .. . .... . .... . .... . 
Puntas en la /, a lumnos ........................ . . 

Mtttimos 

2552 
1252 

20 
28 
44 
40 
12 
24 
12 

R. Rivera .. .... ..... .. . 
V. Ferrari ............ . 

7 errores ; 
10 » 

2 inf.; letra vigorosa. 
] clis.; infantil. 

H. Bermejo . .... .. . ... . 11 » letra segura y perfilacl<> .. 

Mriximos 
D. G . ..... . ... . . . 53 errores con infant. y ecof.; letra inf. 
J. M ..... . . .. .. . 43» »» tras. greif. " 
E. c. ... ..... ... . 40» »» ge, gi . 

3er ANO, l a DIVISIO N (C. N.) 

Como en los cursos ante rio res la letra es, por 10 comun, segura, varonil, 
perfilacla; pero exuberante en llneas , una especie cle megalomania g rafica 
no apercibida en la mujer. EI ado rno innecesario sintomatiza una vanidad 

380 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

40 AÑO, 2a DI\' IS¡ÓN (C. N.) 

En este curso los in[antilismos y la tendencia á la simplificación estruc
tural de la palabra, r ecrudecen. Predomina el uso de la v / hay contrac
ciones como alcó/icas / estructuras ecofásicas como ovoyde / vasiga y 
v;.¡rios ge g'i por g/te g·/ti. Son, como digimos antes, las últimas manifesta
ciones de la obnubilación transitoria, la que no hemos sido los únicos en 
constatar, pues van SCHUITEN en Paedologisch Jaarboek de 1904 dedica 
un extenso capítulo á dicha crisis ( Dammerzutand) ps. 102 á 115. 

Los interro¡;antes en (. dónde coméis? faltan menos en un reducido grupo 
de buena ortografía. La palabra dónde siu acento, ofrece altos porcenta
jes en este como en los demás casos, hasta llegar al máximo en 1 er año y 
grados. 

Escribieron sin en'o res : cie/o, venenosa, hueso, voy, vosotros, hombre, 
feliz, hoy, It/tevos, cruz, hrzy, libro, caballo, variedad, ove/as. 

Faltan acentos en: di a, 16; Carcía, 16 j Fernández, 2+ j santiguáis, 
23; espontáneo, 12 j dónde, 23; vibora, 16; árboles, 6; cadáver, 16 j 

azúcar, 18; traba;'é, 9; ofrecz'ó, 6; alcohólicas, 16; los inten'ogantes 
faltan en 16. Los alumnos son 25. 

Cambio, supresión y permuta de letras: bíbora, 2; vivora, 6; 'hervi
voro, 11 ; herbiboro, 1 ; hervíboro, 10; expontáneo, 6; diciptina, 12; pro
hiviciólt, 5 ; vebidas, 1 j bevidas, 2. 

E 
A - 2.04 

El cómputo arroja estos porcentaje: 

Total de errores ... , ..................... . ...... . 
Faltan acentos. . .. .. , .... . ....... . . . . .......... . 
Exceso de acentos ............... . . , . ...... . .... . 
Disacoias .......... . ......... . .. . .............. . 
Infantilismos. . . . . . . . . . .. . .... , ....... . . ..... . 
Ecofasias ................ . .. . .. . .. . ........... . 
Trastornos gnif .................... , , .. . ' ...... . 
ge gi . . ..... , ........ . .... . . . .. . .............. . 
Puntos en la;', alumnos . . ..... . ........... . .. . .. . 

Mlnimos 

2552 
1252 

20 
28 
44 
40 
12 
24 
12 

R. Rivera .......... ' .. . 
V. Ferrari ............ . 

7 errores; 
10 » 

2 inf.; letra vigorosa. 
1 dis.; infantil. 

H. Bermejo .... . ...... . 11 » letra segura y perfilad:> .. 

Máximos 
D. G . ........... . 53 errores con infant. y ecof. j letra inf. 
J. M .. . . . . .. . .. . 43» »» tras. gráf. » 
E. e .. . . , ....... . 40» »» ge, gi . 

3er AÑO, la DIVISIÓN (C. N.) 

Como en los cursos anteriores la letra es, por lo común, segura, varonil, 
perfilada; pero exuberante en líneas, una especie de megalomanía gráfica 
no apercibida en la mujer. E l adorno innecesario sintomatiza una vanidad 
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que el curso exterioriza al escribir los vocablos dictados y particularmen te 
sus firm as. Fenameno lagico que confirma la teoria de SENET. (I) 

Escribieron sin errores: cie/o, azul, voy, hueso, vertenosa, vosotros, 
hombre, hay, huevos, vivido, critZ, herradura, libro, caballo, vanidad. 

Faltan acentos en: vivora, 22; dia, 24; Garcia, 23; vendia, 18; Fer
windez, 25; arboles, 10; santig-uais. 26; cadaver, 22; espontalteo, 17; 
aZ1Jcar, 20; d01tde, 29; com/is, 26; aleli, 1; traba;e, 4; alcoholicos, 23; 
faltan los inten-ogantes en 22. Los alumnos son 30. 

Cambio, supresi6n y pel'muta de letras: vivora. 12; bibora, 4; hervivoro, 
22; herbfboro, 10; expo1ttaneo. 10; ovtltVO, 10; ovedimcia, 6; haria 0 ; 
andltbo, 8; obserbaba, 7; observava. 10; prohivicid1t, 13; vebidas. 7; bevi
das, 10; alcoiicas, 3. 

E 

A 
= 2.23 

Los c6mputos arrojan estos porcentajes : 
Total de errores ................................ . 
Faitall acentos .... . .. .. ...... ' ................... . 
Exceso de acentos .............................. . 
Ecofasias . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .. . .. . .. . .... . . . 
Disacoias . .. . . .. .... . ........... . . .. .... . .... . . 
Trast. graf. .......................... . .. , ...... . 
ge gi ......... . .. . . . .. ............ . . . ..... .. . . 
Trast . polig . . . . .......... .... ........ . .. . ..... . . 

Miuimos 

2963 
1326 

36 
46 
40 
10 
33 

3 

Diaz Cisllel'Os .. . .. . ... . . . ... .... . 
Leonora Ponce ................. . 
Gervasio Perez ................. . 

11 ; Ietra en formacian 
12; una ecof. let . femenil. 
6; Ietra en formacian 

Maximos 
J. P. C .. . 46 en'ores con trast. g raf. ge gi, inf. y letra infant. 
B. R ... .. 45 ~ infant.; Ietra poco segura. 
H. M .... . 50 » » ecof. dis; ge. 

3er ANO. 2a DIVISI6N ( C . N.) 

Hemos observado que el habito de la atencian es menos fij o que en las 
niiias, a 10 que no poco contribuyen los ruidos de Ia calle y e l uso del lapiz. 
Pregulltan con frecuencia y son movedizos. 

A lgu nos escriben alvertir y odservaba. Los infantilismos persisten mas 
tiempo que en el otro sexo. £ 1 lenguaje tarda mas en perfeccionarse. 

Escribieroll si ll errores: cie/o, hueso, voy, vosotros, cieg-os, hombre, 
huevos, hojas, libro, caballo, g-ozando. 

Faltan acentos en : dia, 19; Garcia, 15; don de, 20 ; Fernattdez 21 ; 
safltiag-uais, 21; espontaneo. 12. Los a lumnos son 22. 

Permuta a substituci6n de letras: herviboro, 3; herbiboro, 1; bibora, 1 i 
vivora, 9; eXpOttialleo, 5; prohivicion, 7; hervivoro, 16; bivora, 1; exe
lettie, 9; ecenas, 5. 

La raza n 
£ 

= 2.32 
A 

(I) R. SE~ET. - EI periodo de meg-a/,,,, .• etc. Archivos de Psiquiatria y Ciencia . Afi· 
nes, NQ 12. 
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Los computos arrojan estos porcentajes: 

Total de errores. . . . . . . . . .. . ... .. .... . ... . ..... . 
Faltan acentos ....... ... ....... . ........... . . . .. . 
Exceso de acentus ....... . .... . .. ... .. ......... . . 
Disacoias ... ... ................... .. .. . . . .. .. . 
Ecofasias ............... .. ... : . , .. ............ . . 
'I'I-ast. graf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
No escribie ron puntos a la / . ............ ... ..... . 
Disgnosias .. . ........... .... _ .... _ . .. ........ , .. 

Minimos 

2922 
1259 

45 
50 
36 
27 
13 
9 

Leon Barrancos._.. . . • . . . . . . . . . . . . . 15 errores sin anom. 

Maximos 
B. S ........ . . ...... . 57 errores con toda clase de trast. 
E . G ........ .... .... . 40 » » trast. graf. 

20 ANO, la DIVISION (C. N.) 

La presencia de 13 senoritas en un cursu de 34 alun-lI1os, produce una 
notable baja de errores y trastornos, si comparamos esta division a las otras 
dos. Trataudose de jovenes sometidas a la misma ensenanza y proceden
tes de las mismas escuelas al ingresar ~l primer ano, la diferencia solo se 
explica por el tipo cle asimi laci6n: mas viso-vel-bal la mujer que el bombre ; 
por ende mas atenta a las excitaciones perifericas, mas tFanquila en la 
pasividad r eceptiva y. .. como consecuencia, mas disciplinada. Est<ls dife
rencias de ex terioridad uot ilbamos durante 1"1 tiempo de la in\' estigacion. 
EI jo\'en manifestabase movedizo, pregunton, uervioso, repetia a baja \"oz 
las palabras, clavada la vista en boca nuestra como si quisiel-a adivinar la 
palabra por el movimiento de los labios . Lo que parecia com un en los "a
rones era excepcional en las senoritas. 

Las 13 alumuas dieron este total de erro l'es: 18; 37; 39; 26; 32; 31; 
14; 23; 34; 42;34; 10;12. Los21yaronesestos:37; 47; 22; 23; 45; 
18; 20; 22; 19; 24; 39; 39; 47; 24; 35; 19; 17 ; 51; 54; 12; 48. 

Hay infantilismos como estos: opt1lVO, octuvo, embrig-uez, salifaxi07I, 
adsordo7!, OtIiVO. Estructuras como estas : ovoyde; herbig-07'o, hosvoide, 
bebido par vivido; un alumna escrib e expl1lsivo y plus par cr7l:::. Hay 
sujetos f]ue padecen una especie de cecidad auditi\'a para determinados 
sonidos , de la c, de la r, de la I, de la b. Depende, sobre todo, de la posi
cion que la letl'a ocupa en la silaba. 

Los errores g-e gi son, en estos, efectos de la memoria grMica. Las 
ecofasias sc caracterizan pOI' palabras escritas de esta manera: itovoide, 
ovoyde, hembriag-Itez, hosame7lta, trallway. 

Hay un nino de 13 an as flue no escribe puntas a las ies y a las jotas. 
Sin en'ores: de/o, hueso, vosotros, ciegos, hombre, huevos, libro, caba

llo, g-oza7ldo. Faltau acentos en: dia, 23 j Garcia, 27; dO/lde, 33; .Fer
lIalldez, 24; santig-Itais, 32; eSjollta71eO, 21. 

Cambia, substitucion, permuta de letras: itervib01'0, 9; herbiboro, 0; 
bibora, 2; vivora, 8; expolltalleo, 13; prohivici07t, 12; herviboro, 16 ~ 
bivora, 0; exelellte , 1+; ecellas, 1. 

E 
2.19 

A 

382 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

Los cómputos a rrojan estos porcentajes: 

Total de errores.. . . . . . . . .. . .... . .... .. .. .. .... . 
Faltan acentos ............. . ......... . ....... .. . . 
Exceso de acentus ............ . ................ . . 
Disacoias . . . . .. ....... . . ... .. ............ .. .. . 
Ecofasias . ......... " ............. .. . . ... . .... . . 
1'rast. gráf ........ . .. . ... .. .. . .... ' . ...... . .. . 
N? escribie ron puntos á la f . .... . . ......... .. ... . 
Dlsgnoslas . .... . . .. ................ .. ......... . . 

Mbdmos 

2922 
1259 

45 
SO 
36 
27 
13 
9 

L eón Barrancos.... . . • . . . . . . . . . . . . . 15 errores sin anom. 

Máximos 
B. S ... ... ... . ..... . . 57 errores con toda clase de trast. 
E. G ................ . 40 » » trast. gráf. 

20 A-O, la DIVIS iÓN (C. N.) 

La presencia de 13 señoritas en un curso de 34 alumnos, produce una 
notable baja de errores y trastornos, si comparamos esta división á las otras 
dos. Tnnándose de jóvenes sometidas á la misma enseñanza y proceden
tes de las mismas escuelas al ingresar ú prim er año, la diferencia solo se 
explicH por e l tipo de asimilación: más viso-verbal la mujer que e l hombre; 
por ende más atenta á las excitaciones periféricas, más tranquila en la 
pasividad r eceptiva y. .. como consecuencia, más disciplinada. Estils dife
r encias de ex teriol' idad notábamos durante el tiempo de la in I'estigación. 
El joven manifestábase movedizo, preguntón, nervioso, repetía á baj a voz 
las palabras, clavada la vista en boca nu estra como si quisiera adivinar la 
palabra por el mO"imiento de los labios . Lo que parecía común en los "a
rones era excepcional en las señoritas. 

Las 13 alumnas dieron este total de erro l'es: 18; 37; 39; 26; 32; 31; 
14; 23; 34; 42;34; 10;12. Los21 "aro ll eséstos : 37; 47; 22; 23; 45; 
18; 20; 22; 19; 24; 39; 39; 47; 24; 35; 19; 17; 51; 54; 12; 48. 

Hay infantilismos como estos: OP/IIVO, oc/uvo, embríg"1lez, sa/ifaxiólI, 
adsorciót!, otuvo. Estructlll-as como estas: ovoyde; herbig-oro, hosvoide, 
bebido POI- vivido; un alumno escl-ibe exp/usivo y plus POI- CYlI::;. Hay 
sujetos que padecen ulla especif! de cecidad auditi"a para de ternlinados 
sonidos , de la c, ele la r, de la 1, de la b. Depende, sobre todo, de la posi
ción que la letra ocupa en la sílaba. 

Los trrores g-e g-i son, en éstos, efectos ele la memoria gráfica. Las 
ecofasia s se caracterizan por palabras escritas de esta manera: I/Ovoide, 
ovoyde, hembriag-/lez, hosamellta, trallway. 

Hay un niño de 13 años Cjue no escribe puntos á las íes y á las jotas. 
Sin errores: cielo, hueso, vosotros, cie¡;os, hombre, huevos, libro, caba

llo, g-oza7ldo. Faltan acentos en: dia, 23; Carda, 27; dÓ/lde, 33; Fer
lIá/ldez, 24; sa1ltig-nát"s, 32; espontá7leo, 21. 

Cambio, substitución, permuta de let ras: lterviboro, 9; herbíboro, O; 
bíbora, 2; vívora, 8; exj;o1ttáneo, 13; prohivicid1l, 12; hervíboro, 16 ~ 
bivora, O; exele1lte , 1 +; ecellas, l. 

E 
2.19 

A 
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Los computos dan, para cada 100 alumnos : 

Total de errores ...... , . . . ... .... . .... .. . ..... . 
Faltan acentos . ........ ..... ... .. . .. . ...... ... .. . 
Exceso de acentos .... . . ..... ................... . 
Ecofasias ...... . . .. .. . . .. .. . .. ... . . .......... .. . 
Disacoias .. .... . ... . .. " ....................... . 
'l',-ast. graf ... ... ................ . .............. . 
lnfantilismos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..... .. . 
ge gi . .. . .. _ ... .. .. . ............ . .............. . 

Minimos 

2985 
1367 

26 
38 
67 
15 
26 
26 

Maria Martinez .. .. ....... . 12 errores. Letra caligraf. 

383 

Marfa Cavadini . .. .. . .... . 10 » :2> » y varonil. 
Hilario Magliano ......... . 12 » :2> en formacian. 

C. R. M ... 

G. R ... . . . 
D. L. .... . 

Mciximos 
51 errores; iIlf., disac. y trast. graf.; muchas 

palabras corregiclas, 10 que indica que el 
centro motriz y e\ Yiso-auditivo no reac
cionan sincronicamente. La obnubilacian, 
probablemente. Edad 15 anos. 

48 erro res; infant.; letra en formacion. 
54 » cecidad auditiva; como el 10. 

20 ANO, 2a DIVISION (C. N.) 

Este cu rso congrega alumnos que ofrecen trastornos de diversa in· 
dole, algunos poligonales . Corrigen can mucha frecuen cia las palabras 
escritas y las disacoias comparadas a los errores ecofasicos, no guardan 
relaci6n, a punto de no IJreseotar errores tipicLJS de esta ultima cate
goda quienes los ofrecen de aquella. 

Muchos a lumnlls tienden a la simplificacion estructural de la palabra, 
evidente prueba de una infantilizaci6n que no corresIJoncle al curso: 
ecenas, diciplina, akolicas, probiciOft, exele1tte. Pero corresponde, en 
parte, a la edad: 12, 13, 14 y 15 anas. Recordemos que las senoritas 
tenian, en 20 ano, 15, 16, 17 y 18 anos. (Vease No 1, Arch. de Pedag.). 

Hay formas como albertir, accenrts, exploltsivo, abvertir. Disacoias 
como: ovoile, cerdeza, avispedo, edcelente. La h conserv.a, en algunos 
casos, su podel- ecofasico en handuvo. 

Escribieron sin errores: cielo, ciego, liombre, critZ, hojas, libro, ca
ballo, vosotros, hojas. Hueso presenta tres errores. 

En acentos: dia, 30; Garcia, 31; Ferncindez, 29; santigltciis, 32; es
pontcineo, 24; dot/de, 3l. 

Supresion, permuta, etc., de letras: herviboro, 7; herbiboro, 1; hervivoro, 
15; bibora, 2; vivora, 12; bivora, 3; exponlcilteO, 9; prohivici01tJ 16; 
exeleJlte, 21; ecenas, 9 j esenas, 2. 

E 

A 
2.40 

Los c6mIJutos arrojan estos porcentajes: 

Total de errores . . . . . . .. . .. _ ............. ... .. . 
Faltan acentos .... .... . ..................... . . . . 

3776 
1570 

y C IENCIAS AFINES 

Los cómputos dan, para cada 100 a lumnos: 

Total de errores ..... . , .. . ...... . ............. . 
Falta n acentos . . .... . .. . . . .......... . ........... . 
Exceso de acentos ...... . . . ..................... . 
Ecofasias ....... . ... . .......... ... ............ . 
Disacoias .. ........ . .. .. ..... . ....... . ......... . 
'l',"ast. gráf ... . . . ..... . . . .............. . ........ . 
lnfantilismos .... " .. . . . . . . . . ...... . . . . " . . .. . 
ge gi .......... . .............. . ................ . 

Mínimos 

2985 
1367 

26 
38 
67 
15 
26 
26 

María Martínez ....... . ... . 12 errores. Letra caligráf. 

383 

María Cavadini .... . ..... . 10 » :2> »y varonil. 
Hilario Magliano ...... . .. . 12 » :2> en formación . 

C. R . M . .. 

G. R ..... . 
D. L. ... .. 

Máximos 
51 errores; inf., disac. y trasto gráf.; muchas 

palabras corregidas, lo que indica que el 
centro motriz y el viso-auditi\'o no reac" 
cionan sincrónicamente. La obnubilación, 
probablemente. Edad 15 años. 

48 errores; infant.; letra en formación. 
54 » cecidad auditiva; como el 10. 

20 AÑO, 2a DIVISIÓN (C. N.) 

Este curso congrega alumnos que ofrecen trastornos de diversa ín
dole, algunos poligonales. Corrigen con mucha frecuencia las palabras 
escritas y las disacoias comparadas á los errores ecofásicos, no guardan 
relación, á pu nto de no presentar errores típicus de esta última cate
goría quienes los ofrecen de aquélla. 

Muchos alumnlls tienden á la simplificación estructura l de la palabra, 
evidente prueba de una infantilización que no correspo nde a l curso: 
eeenas, dicipli'tta, a!có/ieas, probieióJt, exelelde. Pero corresponde, en 
parte, á la edad : 12, 13, 14 Y 15 años. Recordemos que las señoritas 
tenían, en 20 año, 15, 16, 17 Y 18 años. (Véase No 1, Areh. de Pedag.). 

Hay formas como albertir, aceeltas, exploltsivo, abveréir. Disacoias 
como: ovoite, eerdeza, avispedo, edeelente. La h conserv.a, en algunos 
casos, su poder ecofásico en haltduvo. 

Escribieron sin errores: cielo, ciego, nombre, cruz, ho/as, libro, ca
ballo, vosotros, hoJas. Hueso presenta tres errores. 

En acentos: dia, 30; Carda, 3 t; Ferltáltdez, 29; santiguáis, 32; es
pontáneo, 24; dónde, 31. 

Supresión, permuta, etc., de letras: herviboro, 7; herblboro, 1; hervivoro, 
15; bíbora, 2; vívora, 12; bívora, 3; expontáneo, 9; prohivición, 16; 
exelellte, 21; ecettas, 9; esenas, 2. 

E 

A 
2.40 

Los cómputos arrojan estos porcentajes: 

Total de errores ... . . . . . . ............. . ....... . 
Faltan acentos .. ............................ . .. . 

377n 
1570 
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Exceso de acentos........... . ...... . ...... .. . . 
Ecofasias ........ . ............... . .. .. .... . .. . 
Disacoias. . ...... . .... . .. . ... .. ..... . ..... . . . 
Infantilismos ........ . . . . .. ... . ... . ... . .......... . 
Trast. grificos. . ........... . ...... . ...... . . 

» polig ... . ....... . .... .... .. . ... . ...... .. . 
ge, gi . ... ........ . . .. ........ . ........... .... . 
Puntos en la ialumnos 0/0' . . .....• " ...•.....•..• 

Minimos 

3.J. 
56 
84 
64 
23 

9 
18 

6 

A. Chaves... . . . . . . . . . . .. 18 errores i letra en formacion 
L. Longhi... . ... . . . . . . .. 17 » » perfilada 
J. Koriman . .. . . . .. . . . . . . 15» »en formacion 

Maxim os 
N. R... . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 errores i 

E. E. F............... .. 75 » 

ecof., inf., tr. grM. i 
disac.; letra inf. 
dis. e ·infant. i letra 
inf. en formacion. 

20 ANO, 3" DIVISION t C. N. ) 

Esta division presenta mejor ol·tograffa que las qtras dos. Algunas 
disacoias como edceie1lte, obsamento innotadas en el sexo contrario. 
En lI n alumno pal'eee dominar la imagen obsedante de la 1t.' enCe1ta, 
pescue?lzo, anvertir, asi como en otros domina la p, la I, la c. 

Confirmase la observacion ya hecha de que el que es disacoico no es 
ecofasico y viceversa. Comparense las estadisticas de los cursos y se 
apercibil'a esta relaci6n inversa. A nuestro parecer, se debe el hecho, a 
que la rleficiencia cle un sentido siempre es suplida pOl' otro. La obtusiclad 
auditiva poria acuidad visiva. 

Escribieronse sin enores. entre otras, cieio, hueso, voy, vosotros, Ite7'
moso, hombre, Ituevos, cntz, hL1Y, hoias, libro, caballo, variedad. La 
lista de palabras que sirven para este c6mputo son: de/o, hueso, voy, 
vosotros, hizo, hermoso, degos, hombre, huevos, cruz, hay, hojas, libro, 
caballo, advertir, variedad y gozando. 

Faltan acentos en : dia, 18 i Garcia, 14 i dOflde, 28 i Fernalldez, 21; 
so1ttiguais, 26 i espontalteO, 16. 

Cambio y permuta de letras: hervivoro, 7 i herbiboro, 4 i bibora, a i 
vivora, 10 i expontalleo, 11 i prohividdn, 7 i hervivoro, 14 i bivora, 2 i 
ecenas, 5. 

Computos pOl' 100 : 

E 

A 
2.22 

Total de err ores ......... . .. . .. . 
Faltan acentos ... . .. ... ... .... . ................ . 
Exceso de aeentos ........ " ................... . 
Ecofasias ...... . .... . ............... . ......... . 
Disacoias ................ . ...... . . . .... . ..... . . . 
Infantilismos ................... . ........ . ...... . 
ge, gi . ................ . .... .. . ... . ...... . ..... . 
Puntos faltan a i en alumnos .. . ..... .. . . ......... . 
Tra~tornos graficos .. . .... . . . ....... . ..... . ..... . 

2730 
] 226 

23 
50 
76 
43 

6 
10 
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Exceso de acentos... . . ........ . . . .. . ......... . 
Ecofasias .............. . ... .. ... .... .. .. ... . . . 
Disacoias ... . .. .. .. .. . .... . ... .. . ... . .. . .. . . . 
Infantilismos .. . . .... . . . .. . .. .. ... .. ............. . 
Trast. gráficos. . .................. . . . . . ... . 

:!> polig ................ . .............. . .. . . 
ge, gi .. . ......... . ......... . . .. , . , ' .......... . 
Puntos en la /alumnos Ojo . ... , ' .. . " ........... , . 

Mínimos 

3+ 
56 
84 
64 
23 

9 
18 

6 

A. Chaves . .. . . . . . . .. . . .. 18 errores; letra en forma ción 
L. Longhi ............. '. 17» » perfilada 
J. Korirnan , .. . . . . . . .. '.. 15 » »en formación 

Máximos 
N. R ... .. . .......... , . . . 62 errores; 

E. E. F.. . . . . . . .. . . .. . .. 75 :!> 

ecof., inf., tr. gráf. ; 
disac. i letra inf. 
dis. é infant.; letra 
inf. en formación. 

20 AÑO, 3" DIVIS IÓN t C. N.) 

Esta división presenta mejo r ol·tografía que las qtras dos. Algunas 
disacoias como edceleltte, obsamenta innotadas en e l sexo contrano. 
En IIn alumno parece dominar la imagen obsedante de la lt : encena, 
jescuellzo, attverlir) así como en otros domina la j) la 1, la c. 

Confírmase la obsel'vación ya hecha de que el que es disacoico no es 
ecofásico y viceversa. Compárense las estadísticas de los cursos y se 
apercibid esta I'elación invers a . A nu estro parecer, se debe el hecho, á 
que la neficiencia de un sentido siempre es suplida por otro . La obtusidad 
auditiva pOI' la acuidad visiva. 

Escribiéronse sin el·rores. entre otras, cielo, hueso, voy, vosotros) ftel'
maso) hombre, huevos, Cl'UZ, hLzy, ha/as, libro, caballo, va?'iedad. La 
lista de palabras que sirven para este cómputo son: cielo) hueso, voy, 
vosotros, hizo, hermoso) ciegos, hombl'e) huevos, cruz, hay, ha/as, libro, 
caballo, advertir, variedad y gozando . 

Faltan acentos en: día) 18; Carda, 14; dÓlIde, 28; Fer1tálldez) 2]; 
santiguáis, 26; espoutá1teo, 16. 

Cambio y permuta de letras: hervívoro, 7; herbib01'o, 4; bibora, O; 
vívora, 10; exjontálleo, 11 ; jJl'ohivicion, 7; hervívoro, 14; bivora, 2; 
ecenas, 5. 

E 
2.22 

A 
Cómputos por 100 : 

Total de errores . . .......... , ... . ............... . 
Faltan acentos .. . . . ... .. . .. .. . . .. .... .... .. . . .. . 
Exceso de acentos.... . . . . .. . .................. . 
Ecofasias . .......................... . .. . ...... . 
Disaco ias ... ............... . .... , . .... .. ....... . 
Infantilismos ....... ............. . ......... ... .. . 
ge, gi ............................. , . . ......... . 
Puntos fa ltan á / en alumnos ........ . .......... , .. 
Tra~tornos gráficos ........... , ... , . ...... ..... . . 

2730 
]226 

23 
50 
76 
43 
6 

JO 
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Mi7tt'mos 
R. Rodriguez ........... ... ......... . 15; letra caligraf. 
AI't. ComilYo . ......... . .. ........ . 14;» ~ 

Luis Garbarino . . .. . ........ . .... . .. . 9; » en formaci6n 

A. H ........ . ....... . 

A. P ................ . 

Maximos 
56 errores; 

54 » 

letra curva Y sin para!. 
trast. grM. y ecof. 

» muy inclinada. 

l er ANO, l a DIVISION (C. N.) 

Sin sernos, con esta sola prueba, posible establecer e l momento del 
criticismo transitorio II obnubilaci6n, trastornos mnesicos como las E. A., 
A. A. deben atribuirse a la crisis de la pubertad que afecta a todos los 
centros; los e rrores de E. A. son acusticos, visivos y grMicos, con regre
sion a estructlll'as del tercer grado; tendencia a simplificar la articulacion 
de las palabras; uso exces ivo de la v, exenas por esc en as, avertir, etc. 
POI' otra parte, en otros sujeto~ son frecuentes casos de infanti lizacion, 
comogueso POI' hueso; envriagltez ;ge gi, por gue, gui. Hay un desorclen 
cle imagenes inconcebible a esta edacl y en este curso, sino advirtieramos 
la causa, esa psicosis de los 12 a los 15 aiios a la que escapa la muje r mas 
no el joven, para ser bombl'e. 

No 10 atribuyamos a falta cle ejercicio, pOI' cuanto las 20 niiias pro
ceclentes cle las mismas escuelas y del mismo curso no nos clarian clife
rencias de porcentajes tan altos. Y si el tipo las explica en pal'te, el tipo 
no explica la natural eza poligonal de los trastornos, ese caos en que se cle
baten los centros para fijar imagenes. 

Escribieron sin errores: cielo, hombre, hay, solo tres palabras en la 
clil'isi6n de mas positividad. 

Solo el periodo cle obnubilaci6n explica la pal abra libro escri ta cuatro 
"eces mal; la palabra voy, cuatro veces; caballo y ZlOsotros. 

Sin acento se escribieron: Garcia, 28; dia, ] 8; Fernandez, 38; san
tiguais, 39; expOltfri1leO, 25; dOli de, 38. 

Substituci6n y permllta de !etras: herviboro, 6; Iterbfboro, 3; hervi
voro, 22; bibora, 0; vivora, 13; bivora, 0; exponta1teo, 10 ; prohivicidt$, 
19; ecenas, 6; esellas, 2. 

Los alllmnos escribieron hizo sin h, 15 veces y hay sin h ninguna. 
No obstante, se trata de formas derivadas del rnismo "erbo. El hecho, 
com un por otra parte, a los demas cursos, pru.eba que no es la regia el 
r ectifi caclo r sino la frecLlencia del ejel'cicio que graba, y que se fijan ima
genes de palabras no de partes, de tal manera que el cerebro opone una 
resistencia tenaz a la descomposici6n. 

El computo arroja estos porcentajes: 

Total de ~rt'ores ....... . ...... . 
Faltan acentos .. . ..... . 
Exceso de acentos ............ . ................. . 
Ecofasias .................... . .......... , ... . .. 
Disacoias. . . . . . . .. . ... . ....................... . 
Trast. graficos ........ .. . ..... . .. . ............. . 
ge, gl ..... . ............ . . . ................... . 
Infantilismos . ......... " ........................ . 

3255 
1226 

43 
85 
75 
53 
45 
63 
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Mbtimos 
R. Rodríguez .. . ......... . .... . .. . .. . 15; letra caligráf. 
Art. Com¡¡yo ........ .. .. . ........ ' . 14;» " 
Luis Garbarino . ..... . .. ....... . .... . 9; » en formación 

A. H .......... . ..... . 

A. P .............. . . . 

Máximos 
56 errores; 

54 » 

letra curva y sin paral. 
trasto gráf. y eco f. 

» muy inclinada. 

1er AÑO, 1" D¡V1S¡ÓN (C. N.) 

Sin sernos, con esta sola prueba, posible establecer' el momento del 
criticismo transitorio lí obnubi lación, trastornos mnésicos como las E. A., 
A. A. deben atribuirse á la crisis de la pubertad que afecta á todos los 
centros; los e rrores de E. A. son acústicos, visivos y gráficos, con regre
sión á estructur'as del tercer' grado; tendenci a á simplificar la articulación 
de las palabras; uso excesivo de la v, exe1tas por escenas, avertir, etc. 
Por otra parte, en otros sujetos son frecuentes casos de infantilización, 
como /[ueso por' hu.eso; eltvria/[ltez ;/[e /[i, por gzte, /[ui. Ha y un desorden 
de imágenes inconcebible á esta edad yen este cur'so, sino ad l'irti éramos 
la causa, esa psicosis de los 12 Ú los 15 años á la que esca¡Ja la mujer mas 
no el joven, para ser bombr'e. 

No lo atribuyamos á falta ele ejercicio, por cuanto las 20 niñas pro · 
cedentes de las mismas escuelas y del mismo curso no nos darían dife
rencias de porcentajes tan altos. Y si el tipo las explica en ¡Jarte, el tipo 
no explica la natural ez¡¡ poligonal de los trastornos, ese caos en que se de
baten los centr'os para fijar imágenes. 

Escribieron sin errores: cielo, hombre, hay, solo tr'es palabras en la 
dil'isión de más positividad. 

Solo el período de obnubilación explica la palabra libro escrita cuatro 
veces mal; la palabra voy, cuatro veces; caballo y vosotros. 

Sin acento se escribie ron: Carda, 28; día, ] 8; Ferttández, 38; san
ti/[uáis, 39; expontdl/eo, 25; dÓllde, 38. 

Substitución y permuta de !etras: hervíboro, 6; herbiboro, 3; herví
voro, 22; bíbora, O; vívora, 13; bívora, O; expo7ltá,¿eo, 10; jrohivició1¿, 
19; ecellas, 6 i esellas, 2. 

Los alumnos escribi eron hizo sin h, 15 veces y hay sin h ninguna. 
No obstante, se trata de form as derivadas del mismo yerba. El hecho, 
común por otra parte, á los demás cursos, pru.eba que no es la regla el 
rectificador sino la frecuencia del ejercicio que g raba, y que se fijan imá
genes de palabras no de panes, de tal manera que el cerebro opone una 
resistencia tenaz á la descomposición. 

El cómputo arroja estos porcentajes: 

Total de t>rr-ores ............ . . . 
Faltan acentos .. . ... , . . 
Exceso de acentos ... " . .................... . ... . 
Ecofasias., . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ,., .. - ., .. . 
Disacoias ... , .. . .. , ... . . , .,., ..... ', . .. , ...... . 
TrasL gráficos ... .. ' .......... ' , ' , .... ' ....... , . 
ge, gl ........... , .. " .. . .................... ,. 
Infantilismos , ...... ' .. , .... " ... ' ...... , .... , .. . 

3255 
1226 

43 
85 
75 
53 
45 
63 
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Mfuimos 
Alba Manini .. .. . . . . .. . .. .. .. . ... . 15 

13 
14 
12 

errores, sin tras t. 
Amelia Noseda . . .... .... .... . . . .. . 
Can. Bauer ..... ... .... .... . . .... . 
Delorenzo . ...... . ... ... .. . ...... . 

Maximos 

» letra calig. 
» 
» 

» 
» 

M. C . . ..... .... . 63 errores; letra inf.; ecof. y tras. graf. 
A, A ... . ..... . . . 68 » c1isac., disg., infant. 

E 
2.09 

A 

1er ANO, 2n DIVISION (C. N.) 

Este curso, en todas sus manifestaciones, letra, trastornos grMicos, ima
genes obseclantes, ge, gi; tendencia estructural de la palabra, etc., etc., 
llpa,-ece infantilizado. La dad media es de 13 aiios. Hay algunos casos 
de megalomania grMica con alta cifra de errores . La h adq uie re la 
fuerza que notabamos en +0 ~rado , ninas: hespolltalteo, havispero, han
duvo, hiltvitacion; un alumno escribe uheso; otros ocservaba, allsorcio1t, 
vasiga, alcolicas, disiplilta, travia, santiguays, ecenas, fenomenos ecofa
sicos 6 simplificaciones co rrespondientes al cicio primario, elemental; pOI' 
una parte, la eclad no cOlTesponde al ciclo secundario; por otra, la crisis 
obnubilatoria parece ejerce r una accion porlerosisima. Tres escribieron 
pllts y seis cllts, pOI' critz. Recuerdese que la substitucion de la r par la I, 
es normal en niiills de poca edad, 3,4, 5, 6 aiios. Un grupo de 9 no trazo 
puntos i la f 

Escribieron SilL errores: de/o, vosotros, hltevos, hay, caballo. 
Faltlln acentos en: dia, 34; Garcia, 34; Fernandez, 37; eSp07ttalleo, 

29; don de, 36. 
Permuta, sup,-esion, substitucion de letras en: hervivoro, 18; herbfboro, 

2; hervirovo, 12; bfbora, 2; vivora, 15; bivora, 2; expo7ttalteo, 9; pro
hivici07t, 16; exe/enle, 28: ece7las, 6; esellas, 5. 

E 
2.63 

A 

Es la di\'ision mas c1isfasic:a de las cuat ro, que pa,-ece adunar los retar
dados. 

El computo cia: 

Total de ert·ores ..... ..... . . . ... . 
Faltan acentos .. _ . . . . . . . . .. .. . ............... . . 
Exceso de acentos ..... . ....... ....... ....... .. . . 
Ecofasias ................. .. ... . .. ... . ..... . . . . 
Disacoias _ ...... . . ........... .. . . ... . ...... . .. . . 
T,-astornos graficos ..... . ... .. .. .... . . .. ..... .. . . 
Infantilismo. . . . . . . .. . ....... .... ..... . ....... . . . 
~:, gi ... : ..... .... ........... ... . ........... . 
1 rast. polrg ........................... . ........ . 
Sin puntos. en la /. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . ...... . 

4338 
1651 

41 
154-
156 

43 
94-
71 
23 
23 
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Mbtimos 
Alba Ma nin i .. .. .. . ..... .. ... . . .. . 15 errores, si n trasto 
Amelia Nosecl a . . ............... .. . 13 :1> letra calig. 
Con. Bauer ... ....... .. .... . .... . . 14 » :1> » 
De lorenzo ................. . . .... . 12 :1> :1> :1> 

Máximos 
M. C... . ........ 63 errores i letra inf. i eco f. y tl·as. gráf. 
A, A.. . . . . . . . . .. 68 :1> elisac., elisg ., infant . 

E 

A 
2.ó9 

1er AÑO, 211 DIVISIÓN (C. N.) 

Este curso, en todas su~ manifestacio nes , letra, tl'astornos gráficos, imá
genes obsedantes, ge, gi; tendencia estructural de I a palabra, etc. , ctc., 
¡¡parece infantilizaelo. La edael media es ele 13 años. Hay algunos casos 
de mega lomanía gráfica co n alta cifra de elTores . La It adquiere la 
fuerza que notábamos en 4-° \';rado , niñas: hespon/álteo, havispero, han
duvo, hÍltVitación; un alumno escrib e ulteso; otros ocservaba, altsorcióll, 
vasiga, aleolicas, disiplilta, travia, salttiguays, ecutas, fenómenos ecofá
sicos ó simplificaciones correspondientes al ciclo primario, elemental i por 
una parte, la edad no co rresponde al ciclo secundario i por otra, la crisis 
obnubi latoria parece ejercer una acció n poderosísima. Tres escribieron 
plus y seis c!us, por cruz. Recuérdese que la substitución de la r pOI' la 1, 
es norma l en niños de poca edad, 3, 4, 5, 6 años. Un grupo de 9 no trazó 
punto' á la f 

Escribieron silL errOI'es: cielo, vosotros, huevos, hay, caballo. 
Falt¡¡n acentos en: dia, 34 i Carda, 34- i Ferltáltdez, 37 i espo1ttáneo, 

29 i donde, 36. 
Permuta, supl-esión, substitución cle letras en: herviyoro, 18 i herbiboro, 

2 i hervírovo, 12 i bibort7, 2 i yivora, 15 i bivora, 2 i expolltálteo, 9 i pro
hivició1t, 16 i exele1lle, 28: ecellas, 6 i esenas, 5. 

E 
2.63 

A 

Es la cli"isión más clisfásic:a de las cua tro, que pan:ce adu nar los retar
dados. 

El cómputo da: 

Total de errores ..... . ... .. .. . . . . 
Faltan acentos . . ..... . .. _ . . . . . ... .. . .. .... . .. . . 
Exceso de acentos . .. ........ .. ................ . . 
Ecofasias .. . .. .... . ...... . ... ...... .... .... ... . 
Disacoias ...... . .. .. . ....... . . . . ........ ..... .. . 
Trasto rnos g ráfi cos . . ................ . ......... . . 
Infantilismo. . . . . . . .. . . ............... ... ... . ... . 
ge, gi .... ........ . . . ........ . ..... ...... .. . . . 
Trast. po lig ............... . ...... . .... ... .. . ... . 
Sin puntos. en la f. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ..... . . 

4338 
165 ] 

41 
154-
]56 

43 
94-
71 
23 
23 
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Mhdmos 

T. Quiroz .............. . 
C. Silveira .............. . 

] 8; ecof.; letra para!., formada 
14; » e inf.; letra en formacion 

Mciximos 

J. A. 71 en-ores; trast. general; letra disg. y en formacion 

J. L ..... 62 » » » » » » » 
H. B ..... 65 » » » » » l> l> 

H. B .... 65 » » » » » » » 

Es la division mas inquieta del colegio. La indisciplina afecta la aten
cion y positividad de la mente. EI sujeto dominado circunstancialmente 
por el desafecto a las ensenanzas que se dan, no asimila; su cerebro 
no es una esponja que absorbe; elementos extranos cohiben esa funcioo 
de engTandecimiento. Pel-o el bochi1tche en jovenes de 13 a 16 anos 
( que es? una crisis megalomana que extrema el periodo obnubilatorio. 
El desorden oculta siempre una mala intencion que no existe en los 
adolescentes y repugna a los adultos. La guarangada, la guaceria, el 
pan frances, tomadas al pl-ofesor, lIamar sobre SI la atencion y eludir 
con astucia la pen a, he ahi la vanidad de estos jovenzuelos, que ni las 
amonestaciones ni los castigos doblan. Af sentil-se grandes es la unica 
forma que encuentran para distinguirse y desafiar a sus superiores. 
SENET senala este perlodo ( I) bajo el nombre de belicoso 0 exaltacion de 
la personalidad, atribuyendolo a callsas un tanto complejas, pero transi
torias: 1"1 umbral se traspone y el hombre se anuncia tal, ruidosamente. 

1er ANO, 3a DIVISION (C. N.) 

Notanse, algo atenuados, los fenomenos de la division anterior. Las h) 
se imponen; a veces ovoyte) plus) ahi pOI' hay. 

Escribieron sin errores: cielo) voy) vosotros) hambre) feliz) vivido) hay, 
herradltra) caballo. 

Faltan acentos en: vibora) 25; dfa. 33; Garcia) 33; Fenu:i7ldez) 36; 
traba;i, ]0; santiguais) 35; cadaver; 26; espolttaneo, 22; arboles) 15; 
ofrecio) 11; he1'bivoro) 24; aZltcar) 21 ; donde) 34; comeis) 33; interro
gantes faltan en 22. 

Substitucion, etc., de letras: bivora, 0; bfbora, 2; vivora) 7; hacia) 9 ; 
oy) 1; o/as) 2; hovoide) 10; harboles, 2; hos) 9; abia) 2; handuvo, 3 ; 
herviboro) 14; hervivoro, 14; herbiboro) 12; eXp01ttalleo) 5; oct1tvo) 6; 
disiplina) 6; pescueso, 9; ecenas) 7; prohiviciolt) 14. 

Computos: 

Total de errores ... . ............................ . 
Faltan acentos .................................. . 
Exceso de acentos ............................. . 
Ecofasias ........................... , ......... . 
Disacoias . . . .. .., .................. _ ......... . 
Trast. grMicos ... . ............................. . 

.3777 
927 

41 
133 

77 
16 

( I) R. SENET, Per/odo be/icoso en fa evol. psic. Arch. de Psiq., ano IV, Junio 1905. 
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Infantilismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
ge, gi ... ................. .. . ... ...... .... ... . . -1-4 
Faltan puntos j . ............... _ . . . . . . . . . ... . . . . . 16 

Eust. Rojas .. ......... . 
V. Montero ........... . 

M. E ......... .... ... . 
P. L ........... _ .... . 
H. I. ... . .... . ....... . 

E 
= 4.07 

A 

Mittimos 
10; 1 ecof.; 
15; 2 dis. ; 

Maximos 

letra clara, en form. 
» ealigrMica 

64 ; eeof., clisacoias e infantilismos 
57; » » » 
62 ; » » » 

1 er ANO, 4" DIVISION (C. N.) 

Las h adquieren extraordinaria fuer-za obsedante, fenomeno que en las 
nii'i as habiamos notado en 40 grado. EI 50 Y 60 se apel-ciben curados de 
la crisis. Un nino A. P., de 14 anos, retardado en todas sus manifesta
eiones intelectuales escrioe las palanr-as que comienzan con vocal, con 
h: hove/as, hasociaciones, hasorci61t, handuvo, hesjJoltttilleo, hobediencia, 
hazul, etc. Se trata de un caso extraordinario de ecofasia y prooable
mente de canicter circuDstancial. 

EI olvido de puntos no siempre gual-da proporcion con la cifra mas alta 
de errores; pero tam poco con la mas baja. Los sujetos que ofrecen un 
maximo de disacoias, presentan un minimo de ecofasias, como Perrone; a 
6 de las primeras, 1 de las segundas. EI vocablo critz substituido con 
frecuencia, por clus 6 pitts. Hay a lumnos en quienen la b se impone, con
tl-ariamcnte a 10 que sucede a la generalidad, en quienes la v substituye 
a la b. Algunos escriben perla d,wa por herradurll ;' creces cie/os por 
peces cieg-os. 

Escribieron sin errOI-es: cie/o y hombre. 
Faltas de acento en: Garcia, 30; dia, 25; smtlig-uais, 30; Fernan

dez, 40; eSP01ttaneo, 27; donde, 37. 
Substituci6n, permuta, etc., de letras: herviboro, 16: herbiboro, 2; 

hervivoro, 14; bibora, 0; vivora, 18; bivora, 0; eXpontalleO, 9; prohi
vicioJt, 14; exe/eltte, 19; ecenas, 4. 

'rotal de elTores .... .... ......... ..... , . .. . .. . 
Faltan acentos ...... .. _ .................... . . _ . . . 
Exceso de aeentos . ..... . __ ... ___ ........ _ ..... . 
Ecofasias .. _ .. , . . ... _ ... , ... _ . _ ................ . 
Disacoias ............... _ .. _ ................... . 
lnfan tilismos.. . . . ......... . ..... . ...... . . _ _ .. . 
Trast. gnificos ............................ _ . _ .. . 
g-e gi ................................ , . , ., ... . . 
Faltan puntos a j en alumnos 0/0 ....... . ......... . 

Millimos 

3673 
1378 

39 
73 

100 
92 
10 
55 
2'1 

V. Mercante . . , ... 12 errores; sin trast. ; letra segura. 
M. Aicega ..... . . . 13 » » » » ealigrafica. 
R. Uzal . . _ ....... 16 » » » » » 
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Infantilismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
ge, gi . . ' .. . . .. ' " . , . .. ... . ............... '" " 44 
Faltan puntos f . ....... . .. .. ... -....... .. ' " . . . . 16 

Eust. Rojas .. .... . oo .. . 
V. Montero ... . ....... . 

M. E ................ . 
P.L ............... .. 
H. L ... _ ..... . .. . .. ' . 

E 
= 4.07 

A 

Mínimos 
10; 1 ecof.; 
15; 2 dis . ; 

Máximos 

letra clara, en formo 
» caligráfica 

64 ; ecof., rlisacoias é infantilismos 
57; » » » 
62 ; » » » 

l er AÑO, 4« DIVISiÓN (C. N.) 

Las h adq ui e ren extraordinaria fu e l-za obsedante, fenómeno que en las 
niñas habíamos notado en 40 grado. El 50 Y 60 se ape¡'ciben curados de 
la crisis. Un niño A. P ., de 14 años, retardado en todas sus manifesta· 
ciones intelectuales escribe las palab"as que comienzan con vocal, con 
h.- hove/tu, hasociacioues, hasorciólt, handZtvo, hespolltálleo, hobedie1tcia, 
hazzd, etc. Se trata de un caso extraordinario de ecofasia y probable
mente de carácter circunstancial. 

El olvido de puntos no siempre gual'da proporción con la cifra más alta 
de errores; pero tampoco con la más baja. Los sujetos que ofrecen un 
máximo de disacoias, presentan un mínimo de ecofasias, como Perrone; á 
6 de las primeras, 1 de las segundas. El vocablo cruz substituído con 
frecuencia, por clus ó plus. Hay a lumnos en quienen la b se impone, con· 
trariamente á lo qu e sucede á la generalidad, en quienes la v substituye 
á la b. Algunos escriben perla dura por herradura; creces cielos por 
peces cieg-os. 

Escribieron sin errores: cielo y hombre. 
Faltas de acento en: García, 30; día, 25; sa./tiig-uáis, 30; Ferllán

dez, 40; espontáneo, 27; dónde, 37. 
Substitución, permuta, etc., de letras: hervíboro, 16: herbíboro, 2; 

hervívoro, 14-; bíbora, O; vívora., 18; bívora, O; expoutálleo, 9; prohi
vició", 1+; exeleltte, 19; eceltas, 4. 

Total de elTores .. ....... .. . ..... .. . . . . . . . . .. _ 
Faltan acentos . . ...... _ ...... ... . .......... . . _ . . . 
Exceso de acentos.... .. __ . _ .. ____ ....... ___ .. _ . 
Ecofasias ..... .. .... _ ... _ . . . .. . ............... . 
Disacoias .. . ........... __ ....... . ......... .. ... . 
Infantilismos.. .. . ...... ... . . . ...... _ .. . _ . 
Trast. gráficos . ........ . ... . .......... .. .. . . . .. . 
g-e gi .... _ . . . .. ............... . .. _ .. . _ . o ., ••••• 

Faltan puntos á f en alumnos % • •••• o .. . ........ . 

Míllimos 

3673 
1378 

39 
73 

100 
92 
10 
55 
2'7 

V. Merca nt e .. o . .. 12 errores; sin trasto; letra segura. 
M. Aicegaoo ... . . _ 13 » » » » caligráfica. 
R. Uzal o ......... 16 » » » » » 



A . P .......... . 
A. B .......... . 
O. M ... .. ..... . . 

Y CIENCIAS AFINES 

Mdximos 
80 errores ; obsesion de la h.; letra 
65 ;p disacoia e inf. ; » 
50» » » y ecof. ; > 

E 
- = 2.65 
A 

60 GRADO (E. An.) 

inf. 
» 
» 

389 

Con el mismo cuestionario, obtuvimos dos pruebas, una ,i principios de 
Abril, otra a mediados de Mayo, despues de ensayat· nu est ro metoda de 
enseiianza ort6grMica. 

Las disacoias, trastornos g-r:'tficos, infantilismos, son rebeldes al ejerci
cio pero no a punto de no corregirse. En una y otra pl'ueba los sujetos 
presentan sus perturbaciones caracteristicas, por 10 comun, en los mismos 
vocables, 10 que indica particularizaci6n de las formas obsedantes. Asi, 
avispeo, q7teSO, sastifacidn oct/tVO, optltVO, cuando aparecen la primera vez, 
a parecen la segunda. POl' el contrario en ningun caso constatamos estas 
irregularidades la segunda, si no se manifestaron la primera. Son de natura
leza organica, imagenes que obedecen a un fllncionamiento sistemado 6 
deficiente de las neuronas. La ed ucaci6n halla, e n cualquie t· caso, un 
terreno mal dispuesto al cultivo. D e aq ui el arraigo de ciertos erro res. 
As! en Luc., Lag-. , Maq ., la obcecaci6n de las haches, es con la mis
rna intensidad las dos veces. En estos debilitados de espiritu, es el 
u nico retazo de tierra que se consel'va ferti!. Del punto de vista didactico 
raz6n no habria de bajar a 10 el total de errores del que ofreci(J 35 y 
bajar solo a 50 el de 70, ambos de la misma edad , someticlos durante un 
mes a I" misma enseii anza. Es que e n unos, la na tural eza fisio-anatomica 
clel cerebro 6 cle una de sus r egiones, los aproxima al cretino; en otros, 
al precoz. Unos accesibles a la educacion; otros, en cambia, clecidida
mente rebeldes a cualquiel' tratal11i ento didactico . 

Pero los resultados de la ed ucabilidad presenta una relacion mas 6 me, 
nos constante. Asi, los que dieron menor 6 mayor cantidad de errores en 
la 2a prueba son los misl110s de la la; para comprender este illlportante 
feno meno didactico, observese el diagral11a; 

Computos: 
la PRUEBA 

Total de errores..... . ..... . ................. ,. 
Faltan acentos . .... .. .. .... . _ .......... . ....... . 
Exceso de acentos . ...... . ........ . ........ . ... . . 
Ecofasias ........... . ... . ...... .. ............. . 
Disacoias. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... _ .. ..... ..... . 
Trastornos graficos . ..... .. . . .. .... ...... . .. . .. . . 
InfantilisI11Os .................. . . . .. .. .. . ..... . . . . 
ge gi . .. .... . ....... . . ........ ... .......... .. . 
Falran puntos en la i . .. . .......... _ ... . . _ .. . . ... . 
Trastornos polig ... . . . ... _ , ... _ ... ... .. ... ... .. . 

M!1Iimos 

4178 
1410 

25 
160 
168 

72 
116 

52 
8 
8 

M. Ramirez ... . ... . .... . 11; sin anom.; buena letra. 
Cay. Pepe . .... . ....... . 
D . Unchalo .. . . . . .. .. _ .. 

18; 1 trast. g . y dis.; letra inf. 
15;» » » Ilella 

A . P .. . ... ... . . 
A. B .......... . 
O. M ... .. ..... . . 

y CIENCIAS AFINES 

Máximos 
80 errores; 
65 ;p 

obsesión de la h.; le tra inf. 
disacoia é inf. ; »» 

50 » 

E 
- = 2.65 
A 

» » y ecof. ; » » 

60 GRADO (E. An.) 

389 

Con el mismo cuestionario, obtuvimos dos pruebas, una á principios de 
Abril, otra á mediados de Mayo, después de ensayal' nu est ro método de 
ens eñanza ort6gráfica. 

Las disacoias, trastornos ¡;ráficos, infantilismos, son reb eldes al ejerci
cio pero no á punto de no corregirse. En una y otra prueba los sujetos 
presentan sus perturbaciones características, por lo común, en los mismos 
vocables, lo que indica particularización de las formas obsedantes. Así, 
avispeo, q7teSO, sastifación octltVO, optltVO, cuando aparecen la primera vez, 
apar ecen la segunda. Por el contrario en ningún caso constatamos estas 
irregularidades la segunda, si no se manifestaron la primera. Son de natura
leza orgáni ca, imágenes que obedecen á un funcionamiento sistemado ó 
deficiente de las neuronas. La ed ucación halla, e n cualquie l' caso, un 
terreno mal dispuesto al cultivo . D e aq uí el arraigú de ciertos erro res. 
Así en L uc., Lag-. , Maq ., la obcecación de las haches, es con la mis
ma intensidad las dos veces. En estos debilitados de espíritu, es el 
único retazo de tierra que se consen'a fértil. Del punto de vista didáctico 
razón no habría de bajar á 10 el total de errores del que ofreció 35 y 
bajar solo á SO el de 70, ambos de la misma edad , sometidos durante un 
mes á la misma enseñ anza. Es que en unos, la natural eza fisio'anatómica 
del cerebro ó de una de sus r egiones, los aproxima al cretino; en otros, 
al precoz. Unos accesibles á la educación; otros, en cambio, decidida
mente rebeldes á cualquier tratamiento didáctico . 

Pero los resultados de la ed ucabilidad presenta una relación más ó me
nos constante. Así, los que dieron menor ó mayor cantidad de errores en 
la 2a prueba son los mismos de la la; para comprender este importante 
fenó meno didáctico, obsérvese el diagrama; 

Cómputos; 
la PRUEBA 

Total de errores..... . ..... . .... . ... .... . ..... . 
Faltan acentos .. .... ................... . ....... . 
Exceso de acentos . ...... . ........ . .. .. .. ... ... . . 
Ecofasias ........... . ... . ..................... . 
Disaco ias ... .. .............. . . ...... ........ .. . 
Trastornos gráficos . ..... .. . . .. .... ...... . .. . ... . 
Infantilismos ............... . .. . . . .. .. .. . ...... . . . 
ge gi . . .. . .. . ....... . . ........ ... ............ . 
Faltan puntos en la i . .. . .......... .... . . ... . . ... . 
Trastornos polig ... . . . .. .. . .... ... ........ ... .. . 

M¡1Iimos 

4178 
1410 

25 
160 
168 

72 
116 

52 
8 
8 

M. RamÍrcz....... . . . . .. 11; sin anom.; buena letra. 
Cayo Pepe . . . . . . . . . . . . .. 18 ; 1 trasto g . y dis.; letra inf. 
D. Unchalo.. . . . . .. .. . .. 15;» » » Ilella 
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Maximos 
O. M ........... . 76 errores; trast. general ; letra 
F. F ...... . . .... . 77 :I> » » » 
O. L .... ... .... , 71 » » » » 
K P .. . ....... . 72 » » » » 

E 
- = 2.98 
A 

2a PRUEBA 

Total de errores ...... . ........... . ..... . ...... . 
Faltan acentos .................... ... .. . . . ...... . 
Exceso e1e acentos ...... . ............. . .. . ...... . 
Ecofasias . ...... .. .......... . .. .. .... . . ' ...... . . 
Disacoias ........ . .................... .. .... . .. . 
T,·ast. gr;H ... . .............................. . .. . 
Infantilismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... . 
ge gi . ..... ... . . ..... . ......... . . . ............ . 

Mini17los 

inf. 
) 

:I> 

buena. 

2362 
754 
16 
65 
69 
21 
73 

9 

Unchalo ......... . ... . . . ..... . .. .... .. . 
Cay. Pepe .. .... . . .. ........... . .. . ...... . 

6 en·ores. 
6 » 

Galetto . . ...... . . . . , ..... . . .. .. ........... . 6 » 

Maximos 
O. S . . ... . ....... '" .... .. . . 54 en'ores; ecof. e inf. 
F. F .. .. .............. .. . .. . 41 » infant. y ecof. 
O. M ... . ...... . ... . . . .... . 41 » » :> 

Escrioieron sin errores: de/o, hombre, CYltZ, hay, libro) caballo. 
Faltan acentos en: Garda) 19; dia, 20; Fernandez, 26 ; santigltais, 

26; esjontalleo, 17; d6nde, 23. 
Substituci6n, cambio, perm uta de letras: herviboro, 11; herbiboro, 1; 

hervivoro, 8; bibora, 0; viv:wa, 11; bivora) 2; expolltalteo) 3; jrohivi
CiOlI) 1] ; exe/eltte) 13; ecellas) 4. 

50 GRADO (E. A.) 

La eclad med ia es de ] 3 anos y la suponelllOS, c1ado el caracter de 
los trastornas ortograficos, en plena crisis obnubilatoria como el 1 cr ano 
2a , con (:'1 que ofrece afinidacles, descle la eclad a la preparacion; c1esde 
la obsesi6n c1e las haches, hasta la obtusidad auclitiva. En 60 la crisis 
se pronuncia atenuada, en plena evoluciun re\·ersiva. EI alumno, fisiolo
gicalllC"nte, se prepara para elllpreneler con exito los estuelios del cicio 
secllndario . 

La It) adquiere un pocler ecofasico yirulento. Un alumno la escribi6 
al principio de 14 e1icciones qlle e1ebian comenzar con vocal; otro, e1e 11 ; 
otro, de 9. Las consonantcs c, b, d) r, I, s) g son mal percibidas y las 
confunden toelos los alumnos; gruz) extrush'o) explusivo) escrltsivo) oc
tltVO, arbertir) ocserbara. Este sintoma atavico que precisa la tenden
cia a simplicar la estructura alfabetica de la palabra, inclica un estado 
anorlllal del pol igono que no con-esponde al curso. La confusion se limita 
Illego, it la b y v) z y s. 
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Máximos 
O. M ........... . 76 errores; trasto general ; letra 
F. F ........ . ... . 77 » » » » 
O. L. .......... . 71 » » » » 
E. P . ...... ... . 72 » » » » 

E 
- = 2.98 
A 

2a PRUEBA 

Total de errot·es ............ . ........... . ...... . 
Faltan acentos . ........... . ....... . ....... . ..... . 
Exceso de acentos ...... . .... . ........... . . . .... . 
Ecofasias . ............... .. . . .... . . .. . . ' ... . . . . . 
Disacoias ....... " ... ..... .... .. ..... ... ...... . . 
' l't-ast. gráf. . ................................ .. . . 
Infantilismos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ...... . 
ge gi.. . .. ... .. . . .. . . . . . . ............ . 

Minimos 

¡nf. 
» 
» 

buena. 

2362 
754 
16 
65 
69 
21 
73 

9 

Unchalo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
Cayo Pepe . . . ..... . ...... . . ... .... . ...... . 

6 e rrot·es. 
6 » 

Galetto ... . ... .. . .. . ...... . ............... . 6 » 

Máximos 
O. S. 54 en'ores; ecof. é inf. 
F. F . ... ... . .. .. ..... . . . ... . 4l » infant. y ecof. 
O. M ... . ..... . . ... . . ....... . 41 » » ::> 

Escribieron sin errores: cielo, hombre, cruz, hay, libro, caballo. 
Faltan acentos en: Carda, 19; dia, 20; Fernández, 26 ; santiguáis, 

26; espontá"eo, 17 ; dónde, 23 . 
Substitución, cambio, permuta de letras: hervíboro, 11; herbiboro, 1; 

hervivoro, 8; bíbora, O; viv:;ra, 11; btvora, 2; expolltáneo, 3; prohivi· 
ció", 11 ; exelellte, 13; ecellas, 4. 

50 GRADO (E. A.) 

La eelad media es de J 3 años y la suponemos, dado el cafilcter de 
los trastornas ortográficos, en plena crisis obnubilatoria como e l l cr año 
2a , co n t" l que ofrece afinidadf's, desde la t" dad á la preparación i oesde 
la obsesión de las haches, hasta la obtusidad auditiva. En 60 la crisis 
se pronuncia atenuada, en plena evolución re\·ersiva. E l alumno, fisioló· 
gicalllf'nte, se prepara para emprende t· con éxito los estudios del ciclo 
secundario. 

La h, adquiere un poder ecofásico \"irulento. Un alumno la escribió 
a l principio de 14 dicciones qu e debían comenzar con vocal; otro, de 11 ; 
otro, de 9. Las consonantes c, b, d, 1', 1, s, g son mal percibidas y las 
confunden todos los alumnos; grltz, extrush'o, explusivo, escrltsivo, oc
tltVO, arbertir, ocserbara. Este síntoma atávico que precisa la tenden
c ia á simplicar la estructura alfabética de la palabra, indica un estado 
anormal del polígono que no con'esponde al curso. La confusión se limita 
lu ego, á la b y v,:: y s. 
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.~ 0 

ALllMNOS 
TOT .~1. OF: ERRORES 

C. 1'. [fJ 

0 ...... 
U 

E. P. ...... 
U 
0::: 
(.rl 

O. M. 
..., 
(.rl 

~ 
T . F. c:l 

[fJ 
~ 

J. J. G. ~ 

Z 

o. S. 
:J 
(i: 
c:l 

J. S. [fJ 

-~ 
:J 
0... 

A. L . [fJ 
:I) 

c:l ---A. F. e::: CfJ 
tll 

F . ~1. 

0 z 
E-< 0 

U 0 u ::s tll 
....l 

J. :-'1. 
0 

00 0 
0 
<r.: 

H. L. 0 
[fJ ...... 
:> 
0 
0 

V. L . 
0 
H 

-?iJ 
::s 

L. N. .....l 
~ 

A. N. 
c:l 
[fJ 

0 
M. A. 

0 
<t:: 
E-< 
.....l 

v. O. :J 
[fJ 
(.rl 

R. A. 
0::: 

D. U. 
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Las ecofasias adquieren la intensidad del 20 y 3er grade de ninas. Los 
trastornos ortograficos desaparecen 6 se atenuan segun este orden: 
10 trastornos poligonales; 20 infantilismos; 30 trastornos graficos; 4? 
obtusidad auditiva; 50 ecofasias. Son normales en los primeros grados 
6 durante la crisis obnubilatoria. Su persistencia en epocas diferentes de 
las indicaJas constituyen sintomas de retardatismo. En primer ano, no 
deben ofrecer un porcentaje depreciable. 

Escribieron sin error: hombre, libro, caballo. 
Faltan acentos en: Garcia, 34; Fermindez, 35; dfa, 22; santiag-udis, 

31; espontd1leo, 25; donde, 37. 
Substituci6n, etc. de letras: herviboro, 4; herbiboro, 0; hrevivoro, 12; 

bibora, 2; vivora, 17; expontdneo, 12; prohivicio1t, 17; exelmte, 26; 
ecellas, 10. 

C6mputos: 

Total de errores ... . .. ..... . . 
Faltan acentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . .. . 
Exceso de acentos .... ....... ... .. .............. . 
Ecofasias ................. , ................... . 
Disacoias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . 
l ' rast. graf . . ...... ... . .. .... . .... . ............. . 
Infantilismo . . . . . . .. . ....................... . ... . 
ge gi .. ..... .. ..... , . . . ... . .. . ........... . .. . .. . 
Trast. polig ... ....... .. ..... . .... . ....... . . .. , . 
Puntos a /, alumnos......... .. . . ...... .. . 

Minimos 

Luis Macchi ....... 17 errores; Sill anom. ; letra en 

4643 
1581 

147 
211 
344 
94 

148 
41 
15 
25 

fot·m . 
Julio Layarte ...... 17 » » » » caligrM. 
R. Balvidares ...... 22 » » » » » 

Mdximos 

J. D ........ 80; toda clase de trast. ; letra inf. 

J. P ........ 70; ;) » » » buena. 
R. V ....... 73; » » » » inf. pero bella. 
R. B ....... 73; » » » 

En la 2a prueba notamos 10 que en 60 grado, que los trastornos per
sisten en los mismos alumnos y en los mismos casos, pero atenuados por el 
ejercicio. Las haches conservan su imperio. EI mejoramiento no ha sido 
tan notable como en el 60 , debido al em pi eo de procedimientos diferentes. 
Vease el diagrama. 

392 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

Las ecofasias adquieren la intensidad del 20 y 3er grado de nmas. Los 
trastornos ortográficos desaparecen ó se atenúan según este orden: 
10 trastornos poligonales; 20 infantilismos; 30 trastornos gráficos; 4 ry 

obtusidad auditiva; 50 ecofasias. Son normales en los primeros grados 
ó durante la crisis obnubilatoria. Su persistencia en épocas diferentes de 
las indicadas constituyen síntomas de retardatismo. En primer año, no 
deben ofrecer un porcentaje depreciable. 

Escribieron sin error: hombre, libro, caballo. 
Faltan acentos en: García, 34; Fernáftdez, 35; dia, 22; santia!{uáis, 

31; espontá1leo, 25; dónde, 37. 
Substitución, etc. ele letras: herv[boro, 4; herbíboro, O; hrev[voro, 12; 

bíbora, 2; v[vora, 17; expontálteo, 12; prohivició1t, 17; eXelwte, 26; 
ece1las, 10. 

Cómputos: 

E 
- =2.93 
A 

Total de errores ............ . ...... . 
Faltan acentos... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
Exceso de acentos .... . ................... . .... . . 
Ecofasias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Disacoias ........ . .......... ' ..... " .. . ....... . 
1'rast. gráf. .. . ..... . .... . .... . .............. . .. . 
Infantilismo.. . . . . ......................... .. ... . 
ge gi . . ............ " . . .. . . .. . ........... . . . ... . 
Trast. polig......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Puntos á;", alumnos....... . .. . . . . ...... . . 

Mínimos 

Luis Macchi . . ..... 17 errores; sm anom. ; letra en 

4643 
1581 

147 
211 
344 

94-
148 

41 
15 
25 

fOI-m. 
Julio Layarte ... . .. 17 » » » » caligráf. 
R. Balvidares ...... 22 » » » » » 

Máximos 

J. D .. ...... 86; toda clase de trasto ; letra inf. 

J. P .. . ..... 70; » » » » buena. 
R. V ....... 73; » » » » inf. pero bella. 
R. B ....... 73 ; » » » 

En la 2a prueba notamos lo que en 60 grado, que los trastornos per
sisten en los mismos alumnos y en los mismos casos, pero atenuados por el 
ejercicio. Las haches conservan su imperio. El mejoramiento no ha sido 
tan notable como en el 60 , debido al empleo de procedimientos diferentes. 
Véase el diagrama. 
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Computos: 

Total de errores .. . ................... . ... . .... . . 
Faltan acentos .................................. . 
Exceso de acentos . . ........ . .... .. .......... . ... . 
Ecofasias ... . ... ... , .. ................ . ......... . 
Disacoias ............ . .. . ...... . ........ . .... . . 
Trast. graf. ............. . ............... . .... . . . 
Infanti lismo .. .. . .. ...... . .. . .. .. . . ........... . 
ge gi . . ... . .............................. .. . .. . . 
J ....... .. .. ............ . ................. . ... . 

E 
- = 2 .79 
A 

Miltimos 

3420 
1222 
145 
130 
87 
39 
75 
30 

6 

Luis Macchi.. . . . .. . .. . . ....... . 13; letra en formacion 
J. Layarte ... . ...... . ..... .. . . . . 4 ; » caligrMica 

Mciximos 

J. D .... 69 errores; toda clase de trast. 
R. S ... 58 » » » » 
R. B ... 50 » » » » 
R. V .. 54 » » :l> ~ 

M. S. 52 » » » » 

40 GRADO (E. A. ) 

Las haches adquieren mas preponderancia ecofasica que en 50. Hay 
alumnos que comienzan quince dicciones con dicha consonante. La misma 
frecuencia sautigf.tays y ovoyde. Se presentan varios casos de guevo y 
gueso. Dos escribieron vasiga por vasija, por supuesto, con altos porcen· 
tajes de errores. Conservan el sonido fuerte de la g que generalizan gra
cias al debil po del' inhibitorio de sus conocimientos. 

Se nota en este como en otros grados, que ninos de 40 0 50 errores no 
ofrecen los trastomos tipicos que solemos encontrar en sujetos de eleva
das cifras. Pero esa sllma de errores corresponde a casas minim os, es de
cir, a los mas inteligentes. Se induce de aqui que los infantilismos, ecofa
sias, trastomos grMicos son de canlcter anomalo, manifestaciones del 
menos inteligl"nte, cometa un maximum de 105 errores en 3er grade 0 de 
45 en 3er ano. De modo que quien ofrezca muchas faltas, pero sin tras
tom os, debe considerarse mas apt(l que quien ofrezca menos faltas, pero 
trastornos. 

Alumnos como J. P . se singularizan por ia confusion auditiva de deter
minadas consonantes: substituye en 12 casos la r a la I y en 5 la I a la v. 
EI mismo escribio 18 veces h a principio de dicciones que no la necesita
ban; en 9, supl-imi6 la ultima letra; en 8, letras intermedias. Disacoico y 
letra infantil (1 er grado). Caso tipico de retardatismo. 

Substituciones frecuentes en 30 y 20 grade las vemos persistir en 40 • 

Nos referimos al usa de la c por b, do x, como en octuvo, ecceletde, ecce-
1las, acvertir. Las atribuimos a defectos de ensenanza de la clase de lectura; 
seguramente, no aprendieron el uso de la x, de la b y de la d, en ab, ob, 
ad, od, en primer grado; en segundo y tercero leyeron la silaba acciden
talmente. De ahi que el error persista en 20 y 3er ano. 
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Cómputos: 

Total de errores ............ . ... .. . ' . ..... ...... . 
Faltan acentos . . , ................ .. . .. .... ... .. . 
Exceso de acentos . . .. .. .. ............. .. . . ...... . 
Ecofasias ....... . ... . ... , . , ....... .... .. .... .. , . 
Disacoias ..... . ...... . .. ... ...... . .... . . . .. . . . . 
Trast. gráf. ....... .. ......... .... ....... . ...... . 
Infantilis mo".. . . . ..... .. . . . .............. . . . 
ge gi ............. ... , .. . ......... , ...... ... , .. 
J .. . ..... . . . ...... .... , .. . ....... . .. ,. , ... . ... . 

E 
- = 2.79 
A 

MÍ/timos 

3420 
1222 

145 
130 
87 
39 
75 
30 

6 

Luis Macchi.... . .. . . . ." . ... . . 
J. Layarte . . . ............. , . .. . 

13; letra en formación 
4; » caligráfica 

Máximos 

J. D .... · . 69 en-ores; toda clase de trasto 
R. S ... . _ . . , . .. · . 58 :l> :l> :l> :l> 

R. B .... .. 50 » :l> » » 
R. V .. . . - ' . . . . . 54 » » » ::> 
M. S. . . .. · . . . 52 » » » » 

40 GRADO (E. A. ) 

Las haches adquieren más preponderancia ecofásica que en 50. Hay 
a lumnos que comienzan quince dicciones con dicha consonante. La misma 
frecuencia sallligftays y ovoyde. Se presentan varios casos de guevo y 
gueso. Dos escribieron vasiga por vasija, por supuesto, con altos porcen
tajes de errores . Conservan el sonido fuerte de la g que generalizan gra
cias al débil poder inhibitorio de sus conocimientos. 

Se nota en este corno en otros grados, que niños de 40 ó 50 errores no 
ofrecen los trastornos típicos que solemos encontrar en sujetos de eleva
das ci fr as. Pero esa suma de errores corresponde á casos mínimos, es de
cir-, á los más inteligentes. Se induce de aquí que los infantilismos, ecofa
sias, trastornos gráficos son de ca rácter anómalo, manifestaciones del 
menos inte ligt"nte, cometa un máximum de 105 errores en 3er grado Ó de 
45 en 3er año. De modo que quien ofrezca muchas faltas, pero sin tras
tornos, debe consider-arse más apto que quien ofrezca menos faltas, pet-o 
trastornos. 

Alumnos como J. P . se singularizan por la confusión auditiva de deter
minadas consonantes: substituye en 12 casos la r á la / y en 5 la / á la v. 
El mismo escribió 18 veces h á principio de dicciones que no la necesita
ban; en 9, suprimió la IHtima letra; en 8, letras intermedias. Disacoico y 
letra infantil (1 er grado). Caso típico de retardatismo. 

Substituciones frecuentes en 30 y 20 grado las vemos persistir en 40. 
Nos referimos a l uso de la c por b, d ó x, corno en octuvo, ecce/ellte, ecce-
1taS, aC'lJertir. Las atribuirnos á defectos de enseñanza de la clase de lectura; 
seguramente, no aprendieron el uso de la x, de la b y de la d, en ab, ob, 
ad, od, en primer grado; en segundo y tercero leyeron la sílaba acciden
talmente. De ahí que el error persista en 20 y 3er año. 
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Algunos escrib en uheso, tthevos, iherven; estas obsesiones son especi
ficas; por consiguiente de un solo nino que las ofrece en varios casas. 
Hareri, e/vib%, cadavel, ovega, sacdifacidtt, oflecid. E I centro motriz, a 
las incitaciones del audo-visivo, reacciona con lentitud; por eso que esa 
falta de si ncronismo produzca sllma tan alta cle t"astornos grafi cos. 

C6mputos: 

Total de errores ...... . .... . .. ........ . ... . . .... . 
Faltan acentos ....... . .. . ....... .. . ........... . . 
Exceso de acentos .. . ........ ... ................ . 
Ecofasias .. .... . ........................... . .... . 
Disacoias .... . ... . . . .. . ....... . . ....... ' . . . ... . 
Trastornos gnificos . .. . .. . .......... . ..... ..... . . 
Infantilism-os .................................... . 
ge gi . . . .. . .. ... ... .... ... .. .......... .. . .. ... . 
Trastornos peligonales ...... .. .. . ...... ... .. .... . 
Faltan palabras 0/0 ................. . ........... . 

~ puntos a la/ alumnos 0/0 ... . . . ...... . .. .... . 

Minimos 
Felix Moreno .. .. . ... ...... 25 errores disacoias 
C. Bozzolo ........... , . . . 35 ~ ~ ge 

6114 
1207 

56 
295 
266 
]58 
231 

97 
13 

123 
24 

gi 
J. Rodriguez ............. . 28 » ~ y 1 ecof. 

Maximos 
A. P .. . .. . .. . .. . ... . .... .... . 
J. 1-' . .••••••.•.••••••.•••.•••• 

90; I por r; h; infant. 
126; toda clase de trast. 

J. S .......... . .... ...... .. . . . 87; » » ~ ~ 

Contra 10 que podrfa suponerse, nada influye la escuela de que proce
den sabre las aptitudes ortograficas. La escuela No 1 como la 3, la 19 6 la 
particular, suministran buenos y malos. En efecto, ante todo se trata de 
tipos mentales no escolares. 

Escribieron sin errores: libro y caballo. Cieio, hambre y ho/as, uno. 
Faltan acentos en: Garcia, 38; Ferltattdez, 41; dia, 34; salltiguais, 

38; espolltaneo, 32; dOllde, 41. 
En substituci6n, etc.: herviboro, 10; herbiboro, 7; hervivoro, 15; bi· 

bora, 2; vivora, 16; bivora, 4; expontalleo, 3; prohivicidn, Ii'! ; exele?lte, 
28; eCe1tas, 11; esenas, 5. 

3er GRADO SUPERIOR (E. A.). 

Se reproducen los fen6menos anotados en 40 , sobre todo, el pocler obse
da nte de las h; pero con menos intensiclacl, por cuanto hay elementos 
seleccionados. 

Los cbmputos arrojan: 
Total de errores . . ... .... ..... . . ...... . . . ... . . . . . 
Faltan acentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 
Exceso de acentos ............................. . . 
Ecofasias ...................................... . 
Disacoias . . ...... ... ... ... . '" ....•............. 
Infanti lismos ... .......... . .. . . .. . .. . . ... . ....... . 

5494 
1960 

32 
19+ 
310 
194 

y CIENCIAS AFINES 395 

Algunos escriben uheso, tthevos, iherven; estas obsesiones son es pecí
ficas; por consiguiente de un solo niño que las ofrece en varios casos. 
Harerí, e/vib%, cadáve/, ovega, sacdifació1t, qfleció. El centro motriz, á 
las incitaciones del audo-visivo, t-eacciona con lentitud; por eso que esa 
falta de sincronismo produzca suma tan alta de tr:lstornos gráficos. 

Cómputos: 

Total de errores .......... . .. . .. . ... . ........... . 
Faltan acentos ....... . . ....... . ............ . ... . 
Exceso de acentos . . . ........ . ... . ..... .. ... . ... . 
Ecofasias . .. .' .......... . ... . .... .... . . . ... . .... . 
Disacoias . . ..... . ........ .. .......... . " ..... . 
Trastornos gráficos . .. . ....... . .. . . .. .... . ...... . 
Infantilismos .......... . . ... . ...... . ..... . . . .. . . . . 
ge gi .. . .. . .......... .. ............... . .... . .. . 
Trastornos peligonales .... .. . ... .. . .... . . . ..... . . 
Faltan palabras 010 . .......... .. .... . . . ........ . . 

:) puntos á la;' alumnos % ...... . .. . ........ . . 

Mínimos 
Félix Moreno .. . . .. . ...... 25 en-ores disacoias 
C. Bozzolo . . .. . .... ...... 35 :) ;) ge 
J. Rodrígu ez .. ... .. ...... . 28 » :) y 1 

Máximos 

6114 
1207 

56 
295 
266 
158 
231 

97 
13 

123 
24 

gi 
ecof. 

A. P .. . . . ... . ........ . ... ... . 
J. 1-' ..••• .• • . •.. . •••• . •••. ••. • 

90; / por r; h; infant. 
126; toda clase de trasto 

J. S .... . ..... . . ......... . ... . 87; » » » » 

Contra lo que podría suponerse, nada influye la escuela de que proce
den sobre las aptitudes ortográficas. La escuela No 1 como la 3, la 19 ó la 
particular, suministran buenos y malos. En efecto, ante todo se trata de 
tipos mentales no escolares. 

Escribieron sin errores: libro y cabal/o. Cie/o, hambre y hojas, uno. 
Faltan acentos en: Carda, 38; Ferltández, 41; dia, 34; sa1ltiguáis, 

38; espo1ltáneo, 32; dÓ1Ide, 41. 
En substitución, etc. : herví boyo, 10; herbiboro, 7; hervívoro, 15; bí

bora, 2; vivora, 16; bívora, 4; expontálleo, 3; prohivició1t, 11\; exe/etlte, 
28; ecenas, 11; ese1tas, 5. 

3er GRADO SUPERIOR (E. A.). 

Se reproducen los fenómenos anotados en 40 , sobre todo, el poder obse
dante de las h; pero con menos intensidad, por cuanto hay elementos 
seleccionados. 

Los cómputos arrojan: 
Total de errores ........ . .... . . . ............ . . . . . 
Faltan acentos.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Exceso de acentos ..................... . ....... . . 
Ecofasias .. .. ........ . ........ .. . ..... . . . .... , . . 
Disacoias .............. . ..... . ..... .. . .. ....... . 
Infantilismos .. . ...... . ... . .... . .. . .. . .......... . . 

5494 
1960 

32 
19+ 
310 
194 

t6 
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Trastornos gd.licos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
ge gi ..... . ... ... . ... ... . .. . . .. .. . . .... .. ...... 100 
Falta n palabr·as................................. 16 

MEnimos . 
J. Marmonti .. . 20 errores; disac.; buena letra 
E. Ermionli .. . . 30» » y ecof.; letra en forma c. 
J. Lagar·dia . . . 28 » » 1 trast. grM. 

Se desp renden de los infantilismos. 

B. Roo ........ .. .. .. 
Maximos. 

100; 
86; A. V ..................... . 

toda clase de trast. 
tr·ast. gnif., dis . y ecof. 

Escribieron sin errore's: libro y caballo; homb1'e, un error. 
Acentos, faltan en: Garda, 34; Fer1landez, 36; dia , 33; espollta1leo, 29; 

ddrtde, 35 
Substituci6n, etc.: hervEbo1'O, 14; hC1'btboro, 6; hervivoro, 10; btbora, 3 ; 

vivora, 11 ; bivora. 6; expontalleo, 2; prohiviciOlt, 25; exelelIte, I, ; ecenas, 
6; eseltas, 11. 

3er GRADO INFERIOR (E. A.) 

Tenclencia marcada a simplificar la r'epresentacion g r'afica del vocablo: 
iso; dia; trava/e; o/as; eradl.tra; vaztl; caballo; ferlta1ldes; aso1'cio1l. 
Parece que la economia de esfue rzos obedecie ra a una ley misteriosa e im· 
placable. Los sonidos fuertes se imponen a los debi les; la c substituye 
por eso a la b y ala d en las silabas indirectas. Acerca de ex, aD, ad, refle
xio nes identicas {L las que hicimos en 40 • La h. impera; santiguays y ovoy
de con abundancia inusitada; la x la escriben so lo dos a lumnos. Escrlt
sivo es disacoia que no ofrece excepciones y se pr-oc\ucen otl-as como 
emiifero,odoyde. Hay alumnos que ayu ntan las palabras: isodEa,opb/sar
boles, hizodiaermoso, osantiguais, disgnosia pero fina la acuidad auditiva. 

Los disacoias alcanzan un numero extraordinario; dificu ltades en dis tin
g uir e l sonido de las consonantes . Los alumnas requieren ejercicios de 
lectura y audicion mediante el auxi li o de las pizarras murales . La que no 
se advierta en estos momentos afectara luego, pOl' habito, atocia la ense
nanza . 

Escribieron sin errores: ninguna; caballo y libro con uno. 
Acentos, faltan en: Garda, 33; dEa, 28; dd1tde, 36 . 
Cambio, etc., de letras: hervivoro, 20; herbiboro, 2; bibora, 4; vivora, 

26; bivora, 4; expolttrineo, 0; prohivicidn, 19; ecmas. 10; eSC1las, 15. 
Computos: 

Total de erTores ................................ . 
Faltan ace ntos .... .......... ............ ........ . 
Exceso de acen tos..... .................. . .. .. .. 14 
Ecofasias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 
Disacoias .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
T rastornos grif. .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 
Infantilis mos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 
~,e gi . ... ,' .............................. , . .. .. . 117 
l.'·ast. polrg..... . ........................ . .. ... . 40 
J . .. ... ... ..... .. . .. . . . . .. . . .. . .. . .. ... .. . . . .. 34 
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Minimos. 

]. Szelagowski .......... 44; h, disacoias. Buena letra 
C. Zabala ... . .... . .. . . . 44 ; » » » 
E. Vieyra ... " ... _ ...... 59 ; info y » » » 
F. Tiscomia ........ _ ... 67; » :I> » 

Mdximos. 

E. B ....... _ . . . .. 105; trast. general; letra en formacion 

20 GRADO (E. A.) 

Los trastornos llegan a su maximum; de caractp.r poligonal, en 10. No 
obstante la edad, ocho anos y el primer grado, escriben mal la palab,-a. 
No hay oido, deformacion de las imagenes visuales y el centro motriz 
,-eacciona irregularmente. Sin embargo, los rasgos de la escritura indican 
normalidad en los movimientos. Estos fenomenos solo se explican po,
desarrollo incompleto de las vfas de asociacion. En la nina no se obser\'a 
este retarclo. Hay alumnos que solo ensayaron la escrilura de 19 palabras, 
de las 75 clictadas. 

La crisis de la h, no se manifiesta sino en los mejores. Para que ellector 
aprecie los trastornos, publicamos las palabras reproducidas por cinco . 
AnMisis y un poco de atenci6n descubriran el filum de los errores que 
se proclucen en los dem~ls grados y cursos. EI que escriba octltVO en 
20 ana es porque escribio en 2' grado 10 mismo. EI que aqui escribe 
caballo, escribira caballo s iempre. EI polfgono, en plena efervescencia, 
aff'rra las imagenes unas con extraordinaria energia, otras con dificultad 
inexplicable; de igual manera asocia las de un centro a las de otro, cons
tituyendo unirlades que ejercen una tiranfa inabatible, perturbadora y este
rilizante, no bien se tr'lta de generalizar, operacion con que la mente 
almacena conoc:imientos . 

Al reconoeer 30 cursos y todas las edades desde 22 a 8 anos, notamos 
que la causa mas comun cle los errores es la tend en cia a simplificar la 
estructura de las dicciones, adaptanclo las a los elementos que mejor rep'-e
sentan su natlll-aleza fonica. Desgraciadamente, la ensenanza a tal punto 
proscribe 10 complejo que el primer grado, en sus dos secciones de ela
boracion, no conoce otras sflabas que las directas, inversas, directo-inver
sas de las que se eliminan consonantes como la b, la d, la x, obedeciendo 
a no se sa be que principio pedagogico, perjudicial a la adquisici6n del cas
tellano. Segun esta logica, los alemanes no deben aprende,- lectu,-a ni escri
tura. i Solo un nino escribe gue gui! Bajo mis ojos dos abecedarios no 
encuentro en cien paginas, las silabas ad, ab, trans, od, ub, abs, etc. y 
otras omisiones se sal van de manera tan accidental 0 en pagina tal del 
libra que, especie de erratas, no se Ilega a elias 0 pasan desapercibidas. 
Ningun libro ni maestro uso nunca obstacltlo, abstracto, excesivo de pala
bras generadoras ni hicieron can elias los ejercicios de aprendizaje que 
acostumbran con mama, mate, so pretexto de palabras difici les. No obs
tante,.el empleo es tan comun como leal, asnito, asta. 

Hem(ls indicado una de las causas que mas contribuyen a la ortografia 
equivoca. Razon m,ls a favor de nuest,-o sistema para ensenarla: vel', leer 
yescribir las paginas de un libro sin eleccion de palabras. 
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Cielo azul 
vibora benenosa 
huezo 
voy asi vosotros 
iso dia hermoso 
peses cielos 
hombre fezis 
hoy trabage 
bendia huevos 
cha bivido gosando 
saxtifasin 
garcia fernadez 
baiz 
hos santiguais 
blus 
ervivoro 
cada\"er 
espontanio 
ay riquesas 

sielo asul 
vivora oenenosa 
bueso 
boi asia no sost.-os 
y so el dia 
peses cielo 
ombre felis 
oi rabraja 
nendi vuebos 
a bibido gosando 
satifacion 
gasia fernande 
maiz 
os satigual 
crus 
el \"ivoro 
cadabe 
es pontanio 
ay erriqllesas 

cielo azul 
vi bora venenosa 
huezo 
voy acia vosotros 
izo dia ermoso 
peces ciegos 
hombre feliz 
oy trabaje 

ARCHIVOS DE PEDAOOOIA 

ROBERTO LEONARDI 

hen-adura 
ovoyte 
hojas 
oxtliVO arle 
libro 
obedencia 
diciplioa 
pescuezo 
iheya 
azucar 
abia serveza 
anduvo 
invitacion 
baul 
ofresi6 
caballo 
hoxserfa 
excelente 
donde comeis 

MARIO EDUARDO 

erradura 
ovoide 
ogas 
octuvo arbres 
libro 
ovedieocia 
diciplina 
pesqueso 
yeva 
azurca 
abia servesa 
anduvo 
in vitasion 
vaul 
ofresio 
caballo 
oservava 
eselente 
donde corney 

JOSE M. LABAN ERA 

hai riques-'\s 
eradura 
h?boyde 
oJas 
octuvo al"boles 
obediencia 
disiplina 
pesC'lIeso 

halel! 
estrusibo 
ierve 
hormige ... 
arbertir 
hesena 
osamenta 
travia 
avipeo 
proibicion 
axsocion 
vasiga 
enviadres 
variedad 
vebidas hacolicas 
asosaciones 
asada 
hobejas 

aIel! 
escrusivo 
dierde 
ormigisida 
arvetir 
esena 
osameta 
rrabia 
avispero 
proivision 
asosion 
vasiga 
enbiagre 
fadiera 
bevidad al colica 
assiaciones 
asado 
oveja 

donde comeis 
aleli 
eClircivo 
verven 
ormigisida 
arvertir 
ecena 
osamenta 
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Cielo azul 
vibora benenosa 
huezo 
voy asi vosotros 
iso dia hermoso 
peses cielos 
hombre fezis 
boy trabagé 
bendia huevos 
cha bivido gosando 
saxtifasin 
garcia fernadez 
baiz 
hos santiguais 
blus 
ervivoro 
cadayer 
espontanio 
ay riqllesas 

sielo asul 
viyora nenenosa 
bueso 
boi asia no sostros 
y so el dia 
peses cielo 
ombre felis 
oi rabraja 
nendi vuebos 
a bibido gosando 
satifacion 
gasia fernande 
maiz 
os satigual 
crus 
el \ ivoro 
cadabe 
es pontanio 
ay erriqllesas 

cielo azul 
vibora venenosa 
huezo 
voy acia vosotros 
izo dia ermoso 
peces ciegos 
hombre feliz 
oy trabaje 
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herradura 
ovoyte 
hojas 
oxtuvo arle 
libro 
obedencia 
diciplina 
pescuezo 
ibeya 
azucar 
abia serveza 
anduvo 
invitacion 
baúl 
ofresió 
caballo 
hoxserfa 
excelente 
donde comeis 

MARIO EDUARDO 

erradura 
ovoide 
ogas 
octuvo al'bres 
libro 
ovediencia 
diciplina 
pesqueso 
yeva 
azurca 
abia sen' esa 
anduvo 
in vitasion 
vaul 
ofresio 
caballo 
oservaya 
eselente 
donde comey 

JOSÉ M. LABANERA 

hai riques.<\s 
eradura 
b~)boyde 
0Jas 
octU\'O al'boles 
obediencia 
disiplina 
pescueso 

balelí 
estrusibo 
ierve 
bormige ... 
arbertir 
hesena 
osamenta 
tra via 
avipeo 
proibicion 
axsocion 
vasiga 
enviadres 
variedad 
vebidas hacolicas 
asosaciones 
asada 
hobejas 

alelí 
escrusivo 
dierde 
ormigisida 
arvetir 
esena 
osameta 
rrabia 
avispero 
proivision 
asosion 
vasiga 
enbiagre 
fadiera 
bevidad al colica 
assiaciones 
asado 
ove-ja 

donde comeis 
aleli 
eCllrci\'o 
ven'en 
ormigisida 
arvertir 
ecena 
osamenta 



yenoia huevos 
ha vibido gozado 
satifaccion 
garcia fernades 
maiz 
os santiguais 
cruz 
ervivoro 
cadever 
espontaneo 

silo a sui 
vibora benenosa 
, 'endia gueyos 
avidogos 
gasiass 
masi 
ervibo 
cadaver 
espotavio 
ai riquesas 
eradura 
tuvo avos 

selo azul 
biora benosa 
ueso 
bosaso boso 
eso dero ermos 
paso segos 
omose felo 
oro daba:se 
uenia aefos 
abu gosado 
sasafason 
garcira fenata 
mais 
osoz satezas 
cusos 
esessos 
goasa 
esapataiio 
asa necesa 
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yerva 
hazucar 
avia cerbeza 
anduvo 
imbitasion 
baul 
hofrecio 
caballo 
occerbava 
eccelente 

CANO 

ovenes 
disina 
pecueso 
hasusal' 
aviaser 
aduvo 
invitasio 
avaun 
caballo 
os\'ana 
esute 
donde 

B. DOMSELAAR 

radura 
oboses 
sosa 
otues abos 
libos 
osoas 
lopina 
pesgso 
beda 
asuga 
ajia sesba 
anebos 
esavitasos 
basala 
osuouas 
jabalo 
osabaa 
esesnete 
tones aoncis 

Millimos 

tam'ia 
a"ispero 
proivicion 
arsorcion 
vacija 
envliages 
vevidas. " 
asociaciones 
asado 
oveJas 

escusibo 
lerva 
lomidisia 
alvertir 
esena 
osameta 
pOI'vision 
yasiga 
yedias 
asioslsine 
asado 

ataise 
scgasuto 
levenes 
one,'a 
abetese 
esena 
osaneta 
tanevas 
abipero 
povme 

basegaus 
mosges 
asonoas 
basasvan 
asenasas 
asados 
o\'egas 

Julio Estrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
E. Tacofini .. , ........................ , .... , . . . . . . . 64 
Ism, Ramos..... ................................. 57 
Sin errores. . ... , .... ,. ' .,..... . ................ , 
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yendia huevos 
ha vibido gozado 
satifaccion 
garcia fernades 
maiz 
os santiguais 
cruz 
ervivoro 
cadever 
espontaneo 

silo a su l 
vibora benenosa 
vendia guc\'os 
avidogos 
gasiass 
masi 
ervibo 
cada ver 
espotavio 
ai riquesas 
eradura 
tU\'O av os 

selo azul 
biora benosa 
ueso 
bosaso boso 
eso dero ermos 
paso segos 
omose felo 
oro daba:se 
benia aefos 
abu gosado 
sasafason 
garcira fenata 
mais 
osoz satezas 
cusos 
esessos 
goasa 
esapataño 
asa necesa 
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yerva 
haZl1car 
av ia cerbeza 
andu vo 
imbitasion 
baul 
hofrecio 
caballo 
occerbava 
eccelente 

CANO 

ovenes 
disina 
pecueso 
hasusar 
aviaser 
aduvo 
invitasio 
avaun 
caballo 
OS\'ana 
esute 
donde 

B. DOMSE LAAR 

ranura 
oboses 
sosa 
o tues abos 
libas 
oso as 
lopina 
pesgso 
beda 
asuga 
aj ia sesba 
anebos 
esavitasos 
basal a 
osuobas 
¡abalo 
osabaa 
esesuete 
tones aoncis 

MÍtlimos 

tam'ia 
a \'ispero 
proivicion 
arsorcion 
yacija 
envliages 
vevidas .. . 
asociaciones 
asado 
ovejas 

escus ibo 
lerva 
lomidisia 
alvertir 
esena 
osameta 
porvision 
vasiga 
yed ias 
asioslsine 
asado 

ataise 
scgasu to 
leveues 
Gne\'a 
abetese 
esena 
osaneta 
tanevas 
abipero 
povine 

basegaus 
mosges 
asonoas 
basasvan 
asenasas 
asados 
o\'egas 

Julio Estrade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
E. l 'acofin i... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-
Ism. Ramos..... ................................. 57 
Sin errores. .. .... ... .. . ....... . ......... . . . .... . 
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Sipnosis comparada del total de errores en Marzo 
y en Octubre. 

A fines de Septiembre dictamos el test de 75 palabras que usamos en 
Marzo, a fin de apreciar los pl'ogresos que por una 6 otra causa hubieran 
realizado los alumnos. El resultado es : 

RESUMEN POR 0/0 

En ~1arzo En Octubre 

40 ano (Nii'ias) .................. ]229 723 
3er » » ..... . . ... ..... .. . 1232 787 
20 » » ....... ............ 2051 1368 
10 A » » .................. 2041 1434 
10 B » » ..... . ...... . .. . .. 2262 1450 
60 grado » .. ... .... . ........ 1892 1189 
50 » » ... . ............ . . 2856 1350 
40 A » » ...... ........... . 3381 2576 
40 B » » .................. 3709 2769 
3er » » . .. ..... ... ...... .. 5627 3774 
20 » » • ••• ' 0 ... . " .... .. 6108 44-68 

51 ano (Varones) ... ... .......... 1987 ]640 
52 » » ... ............... 2070 1766 
41 » » ...... ......... . 2569 2066 
42 » » ..... . ......... . 2552 2150 
31 » » .... .. . .. ... . ... 2963 2030 
32 » » ................. 2922 2509 
21 » » ................. 2985 2118 
22 » » ..... . .......... 3776 2912 
23 » » ......... . . .. .. . 2730 2726 
11 » » .. .. ............. 3255 2489 
]2 » » . .. ... . ... ... .. . 4338 3411 
]3 » » ... . .......... .. 3777 2924 
14 » » ... ... . ........ . 3673 3037 
60 grado » . ..... .. . ........ 417 8 2170 
50 » :1> .......... 0 ..... ... . 4643 2877 
40 » » 

••••••••• ..... 0 ... • 6114 3738 
30 A » » •••• 0 .. v " ...... . .. 5494- 4-586 
30 B » » .................... 7259 6320 
20 » » ............... .. . 00 8800 

EI signo 00 indica trastornos poligonales, es decir, de tal especie que 
el computar errores es imposible. 
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7400 
7200 
7000 
6800 
6600 
6400 
6200 
6000 
5800 
5600 
5'!00 
5200 
5000 
4800 
4600 
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4200 
4000 
3800 
3GOO 
3400 
';200 
3000 
2800 
2600 
2400 
2200 
2000 
1800 
1600 
1400 
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1000 
800 
600 
400 
200 
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Mujcrcs 
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Varont:s 
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Prucba de Morzo 

Prueba de Octubre 
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Considerada la palabra como un objeto, exige del ortagrafo, en el 
momenta de escribirla, que visualice todos sus elementos ni mas ni menos 
que 10 que el cuadn) exige del artista en el momento de pintarlo. Un de
talle mal evocado a mal retenido, difuso 0 pospuesto por la p,-eponderan
cia de otras imagenes, malogra las aptitudes del sujeto, el sujeto se aleja 
del tipo visual. 

La prueba de Octubre com parada a la de Marzo, en cursos donde la 
ortografia solo mejora por la accion concomitante de las demas asigna
tnras (Colegio Nacional y CU I-50S profesionales de la Escuela Normal) 
puesto que no se destinan hora;; a su ensenanza, confirma la superioridad 
yerbo-yisual de la mujer I-espt.cto del hombre_ Cada alumna en 40 , ha 
disminuido 5 en-ores; en 3u , 5; (' n 20 ,7, etc.; cada alum no en 50 1a ha 
disminuido 3 ; en 5° 2a, 3; en 40 l a,S ; en 40 2a, 4, etc. 

Los grad os de la Escuda Anexq 60 , 50, 40 que aplican el procedimiento 
por noso tros preconizaclo, el viso-audo-motor-gnosico, han conseguido una 
extraordinaria baja de errOI-es, no obstante tratarse de varones. EI mismo 
fenameno se ha produciclo en algunos graclos cle la escuela de ninas (vease 
el diagrama). Cada alumno del 60 g raclo, ha clisminuiclo 20, colocandose a 
la altura clC":1 40 ano; clel 50 graclo 18; del 40 g,-ado 2+: del 30 A, 9; clel 
30 B, 9. Cad a alumna del (,0 grade nin as, ha clisminuido 7 en -ores; clel 50 
grado, 15; clel 40 A, 8; del 40 B, 10; del 30, 19 errores; clel 20, 17. 
Pero, a modificar la ortogmfia en 20 contribuyen sobre toclo, las c1ases de 
lectura, pues los trastornos son cle ca racter poligonal, es decir, de Ijalabras 
no constituidas visual, auditiva y grMicamente_ 

Punto apal"te, notemos que la I'ed uccion de errores. en los alumnos ue 
un mis mo grado es proporcionada, casi paralela, tnitese de I1llmerOS altos 
6 bajos , 10 qu e indica accion homogen('a de la ensenanza. . 

INDUCCIONES GENERALES 

1. - La investigacion constata a todas las edacles y en todos los graclos 
mejores aptitudes ortograficas en la mujer que en e l hombre. De co nsig-uien 
te, la mujer es de tipo perceptivo () mejo r clicho, de un 'verbo\'isualismo 
superior al hombre. Y, en general, los celltros del poffgolJo )' las das peri
fericas, se presentan mejor organizados. No aS1, pmbablemente, los ce n
tros asociatiyos y de ideacion. Menos obtusiclacl auditil'a, la letra mas tran
quila, la expreslon mas correcta del punto de yista articulal- y fanico y la 
percepcion visiva, intensa. 

EI hombre con pocos elt'mentos, elabora gramles co ncepciones, alcan
zando en aras de la deduccion, limites increibles. L" mujer es cle un psi
quismo infel-iol- mas intenso. Acaso esto exp liqu e su asequibilidacl a los 
fenomenos de la sugestion, del hipnotismo y la doble personalidad. 

Los autores, co ntestes acerca de este punto, clicen como DARWIN: la per
feccian del hombre solo cuando se eleva necesita pl-ofundidad de pensamien
to, raciocinio, imaginacion 0 simplemente eluso de los senticlos piloteaclos 
por la conciencia. MOEBIUS (I) ilustro la tesis co n ,Irgumentos persuasivos, 
si bien un tanto exagerados. La nina (2), observacion hecha a menuclo 
en la escue la nOI-mal, clice ROMANO, y el liceo, reci ta por 10 comun, literal-

(I) MOEUIUS. L'il!leriorila menlale della donna. Trat. 130cca, 190-1. 
(2) P. ROMANO. La PSicologia Pedagogica, p. 252. 



DIAGRAMA QUE MUESTRA LA DIFERENCIA DE APTITUD ORTO

GRAFICA COMP ARANDO CURSOS Y SEXOS 

TOTAL 
DR 

ERRORRS 

8334 

7200 
7000 
6800 
6600 
6400 
6200 
6000 
5800 
5600 
5400 
5200 
5000 
4800 
4600 
4400 
4200 
4000 
3800 
3600 
3400 
3200 
3000 
2800 
2600 
2400 
2200 
2000 
1800 
1600 
1400 
1200 

CURSOS Y GRADOS 
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mente, recuerda los hf!chos spezzatamenle sill conexionarlos. La percepcion 
no entra como una malla en la red de los conocimientos ante rio res, mas 
si como un agregado pOI' contigiiidad. La retentiva como simple disposi
cion organica es, por tanto, intf!nsa. 

2. - EI elemento de la elaboracion mental es la imagen., por via de los 
sentidos almacenada en nuestros centros. La meditacion, dentro del sexo 
y la edad es, clesde luego, mas f::i.cil y fecunda cuantos mas elementos dis
ponga para combinar. De aqui que la buena ortografia - en circunstan
cias didactieas iguales - sea propia tie los mas atentos, de los mas repo
sados, de los mas inteligentes, sin que los mas inteligentes ofrezcan el 
In (nimo de errores; pero los atrasados presentan el maximum. EI test orto
graiico, de este punto de vista, se presta a una rapid a investigaei6n. La 
letra, por o tra parte, es nueyo elemento de juicio. Las irregularidades gra
ficas se deben a infijeza de las imagenes y de consiguiente, a visualizacic)n 
difusa del modelo. EI centro Inotl-iz responde a las incitaciones, de la mis· 
rna manera. liL pintor es, ante t.odo, un tipo perceptivo. La mano obedece. 
Se ex plica asi, mayor numero de mujeres artistas mientl-as el esfuerzo se 
cireunscribe a La copia. EI proces() no c1ifiere del que corresponde al or· 
togT:ifico. 

Acaso autor dijo nunca verclades 'de tanto yolumen como BENEDETTO 

CROCE (I) tocante a representacio1t y e.x:presi61t)· no es posible intuir una 
figura geometrica si no tenemos de ella una imagen nitida como para 
tl-azRrla inmediatamente sobre el pape!. No podemos intuir el contorno 
de un paisaje sin hallarnos en condiciones de dibujarlo as! eual es, en 
todos sus meandros. E.s imposible, en eI proceso cognicivo, establecer di
ferencias entre la intuicion y la expresi6n . La una es la otra. Se dice a me
nudo que se tienen muchos e importantes pensamientos, pel-o sin lIe
gar a expresarlos . Si se tU\'iesen saldrian acuiiados en palabras sonalltes 
y contantes. EI comlln de las pel-sonas cree intuil- e imaginar figuras, 
escenas, dramas, bustos como el pintor, eI escritor y el escultor, solo 
que estos saben pintar, escribir y esculpir y aqut!lIas las tienen solo 
en el alma. Una virgen de Rafael, se cree, pudo imaginarla cualquiera. 
Nacla mas falso. EI mundo que el vulgo intuye, es poca cosa; algunos ras
gos, sintesis en constante fuga, un farfulleo de fonnas y colores inasibles 
que c1ejan 10 incoherente y \ ago. Es el marbete con el que nos declaramos 
conoceclores de la mercancia, la alucinaci6n {) ll1iraje del ignorante que 
cree saber y no sabe. EI pintor es pintur pOI-que ve 10 que otros sielltUt 6 
entrevelt pero 110 ven. Una sonrisa creel1los \'erla, mas, en realiclad, no 
percibimos sus detalles basta no trabaja,- en ella como el artista que la ha 
intuido por su exquisita visualidad. Estos fenomenos explican ese indesha
cible consol'eio entl-e las aptitudes ortog'raficas, cal igraficas y pict6ricas. 

3. - La aptitud nrtogl"ilfica es el I-esuitado de una acci6n educati\'a que 
comienza en primer gl-ado y nunca termina. Contribuyen a perfeccionarla, 
la lectura, la composiciun, la copia. Se puede alcanzar el maximum de posi
tividad en primer ann (ninas), tercel- ano (varones), si la escuela elemen
tal colabora. Pero si no se practica, sucede a los dedos del joven escritol-
10 que a los dt'c1os del joven pianista: olviclan. 

4. - Cada grado y cada curso representa, comparado en iguales circuns
tancias, un coeficiente m{ls alto de positividad que el pre<:edente. Todas 
las asignaturas cOlltribuyen a la aptitud urtografica. Asi se explica c6mo 
en el Co legio Nacional, dO ll de no se dictan lecciones de esa naturaleza, la 

(I) B. CROCE. Es/~iica;' come scieJlza deli'espressiolle. p. II. 
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ortograf[a de Noviembre es superior a la de Marzo, la de un curso superior 
ilIa del precedente. 

5. - Dada la diversidad de tipos, la ensenanza, mejorandolos a todos, no 
podd cle todos conseguir el mismo resultado. Habra sujetos congenitamen
te rebeldes a la perfeccion. No puede juzgarse a un curso por ell os, sino 
par el promeclio. Pero una ensenanza ya metodizada, puecle en 1 ~r ano de 
nii'ias, 20 de varones, conseguir el maximo de perfeccion obtenible en 30, 40 
o 50, siempre, se eJltiende, que los alumnos cle dichos cursos hayan hecho 
los seis graclos y tengan, por 10 menos, 14 anos. 

6. - EI porcentaje por cursos, de los acentos es irregular, aunque des-. 
ciende cle uno a otro avanzado (\'ease el cliagrama). Descle luego, parece 
tratarse de L1na memoria cuya marcha no es paralela a la ortogrMica de la 
dicci6n. 

7. - Ciertas bajas del diagrama, se explican. La de 10 (prime,
ano, primera division del C. N.) se clebe a que 20 de los 39 alumnos 
que constituyen el curso, son nii'ias; las difereucias entl'e las clivisiones 
I2, 13, 1~, no obstante la misma ensenanza y tratarse reglamentariamente de 
los mismos cursos, a que los alumllOs se distrib",yel'on en aulas segun la 
preparaci.'lI1. Las mismas razones en 21, 22 y 23; la 21 can un grupo de 
13 ninas. La cliferencia entre el tercero A y tel'cero B, varones, a que el 30 
se formo con alumnos mas aprovechados. EI 20 graclo, \'al-ones, esta fuera 
cle tocla medida. EI 20 grade cle ninas ofrece una aptitud igllal a la del 40 

de varones. (Por que estos constituyen 40 y aqllellas 20? Con mucho acier
to se atiende en la promocion, al discernimiento del sujeto, a su capacidad 
elaborativa, no il su \'erbo-visualidad. Hay asignatllras que el programa 
nunca las exclu ye. 

S. - Los clefectos ortogrMicos, confusiones, disipacion de im.agenes, am
nesias se ueben a falta de ejercicio 6 a trastornos de la via viso motriz, 
Cuando el ejercicio es incompleto (formaci6n de imagenes \'isivas pero no 
grMicas 6 ensenanza por reglas) los I-esultados son deficientes. La orto
grafia exige un tipo verbal viso-motor. 

9. - Hemos notada mas habitos cle atenci6n y prolijidad en las niiias. 
10, - En el 50 grade (mujeres) conseguimos que a la segunda lecci6n 

touas escribieran Rodrig-Itez con acento . En 60 grade (varones) a la oc
tava no habiamos alcanzado el mismu exito. Este fenomeno explica 10 que 
cleciamos al principio ace rca de los tipos. 

11. - A pesar de la regIa y otros conocimientos que el alumno pueda 
tener, las palabras de uso mas frecuente ofrecen mejor ortografia que la" 
de uso menos frecllente, Las esdrujulas mejor ortografla que las agudas ; 
las agudas que las graves. La substitucion de la b por la v es mas comun 
que la inversa. El lISD indebiclo de las hacJtes indica un pe riodo de crisis 
evollltiva. ' ' 

12. - La edacl, si bien no modifica nllestras obsen'aciones, infiuye en la 
dislllinuci6n de en-ores, al damos un tipo capaz de mas atenci6n y discel'
nimiento. La de los alumnos del 10, 20 y 3er ano del C. N. es inferior a la 
del 1 er ana de la E. N. De modo que si pretendemos comparar las aptitu
des, fuerza es tener en cuenta la circunstancia para no sentar d iferencias 
absllrdas . Si los alumnos del C. N. ingresaran a 16 anos y del 60 grado, el 
total de errores seria menor. (Para edades vease el No 1 de Arc/t. 
de Ped.). 

13. - CuallJuiera de los cuatro trastornos fundamentales: ecofasias, tli
sacoias, disgrafias, infantilismos, caracterizan las condiciones mentales de 
un CUI'SO, Eo donde la distribuci6n se hizo segun un critel'io selt:ccionista, 
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ortografía de Noviembre es superior á la de Marzo, la de un curso superior 
ú la del precedente. 

S. - Dada la diversidad de tipos, la enseñanza, mejorándolos á todos, no 
poclrít de todos conseguir el mismo resultado. Hab"á sujetos congénitamen
te rebeldes á la perfección. No puede juzgarse á un curso por ellos, sino 
por el promedio. Pero una enseñanza ya metodizada, puede en 1 ~r año de 
niñas, 20 de varones, conseguir el máximo de perfección obtenible en 30, -1-0 
ó So, siempre, se elltiende, que los alumnos de dichos cursos hayan hecho 
los seis grados y tengan, por lo menos, 14 años. 

6. - El porcentaje por cursos, de los acentos es irreglllar, aunque des-, 
ciende de uno á otro avanzado (\"éase el diagrama). Desde luego, parece 
tratarse de una memoria cuya mal'cha no es paralela á la ortográfica de la 
dicción. 

7, - Ciertas bajas del diagrama, se explican. La de ] ° (primer 
año, primera división del C. N.) se debe á que 20 ele los 39 alumnos 
<¡ue constituyen el curso, son niñas; las difel'encias entre las divisiones 
12, P, 1-l, no obstante la misma enseñanza y tratarse reglamentariamente de 
los mismos cursos, á que los alumnos se distribl,lye,"on en aulas según la 
preparación. Las mismas razones en 21, 22 y 23 ; la 2 1 con un grupo de 
13 niñas. La diferencia entre el tercero A y tel'cero B, varones, á que el 30 
se formó con alumnos más aprovechados. El 20 grado, \"arones, está fuera 
de toda medida. El 20 grado de niñas ofrece una aptitud igual á la del +0 
de val"Ones. ¿ Por qué éstos constituyen 40 y aquéllas 20? Con mucho acier
to se atiende en la promoción, al discernimiento del sujeto, á su capacidad 
elaborativa, no á su verbo-visualidad. Ha)' asignaturas que el programa 
nunca las exclu ye. 

8. - Los defectos ortográficos, confusiones, disipación de imágenes, am" 
nesias se deben á falta de ejercicio ó á trastornos de la vía viso motriz. 
Cuando el ejercicio es incompleto (formación de imágenes visivas pero no 
gráficas ó enseñanza por reglas) los resultados son deficientes. La orto · 
grafía exige un tipo verbal \'iso"motor. 

9. - Hemos notado más hábitos de atención y prolijidad en las niñas. 
10. - En el So grado (mujeres) conseguimos que á la segunda lección 

todas escI'ibieran Rodrig-l¿ez con acento. En 60 grado (varones) á la oc
tava no babíamos alcanzado el mism"O éxito. Este fenómeno explica lo que 
decíamos al principio acerca de los tipos. 

11. - A pesar de la regla y otros conocimientos que el alumno pueda 
tener, las palabras de uso más frecuente ofrecen mejor ortografía que lae: 
de uso menos f,"ecuente. Las esdrújulas mejor" ortografía que las agudas; 
las agudas que las graves. La substitución de la b por la v es más común 
4ue la inversa. El uso indebido de las haches indica un período de crisis 
evolutiva. . 

12. - La e(bd, si bien no modifica nuestras obsen'aciones, influye en la 
disminución de errores, al darnos un tipo capaz de más atención y disce,"
nimiento. La de los alumnos del 10, 20 y 3er año del C. N. es inferior á la 
del 1 er año de la E. N. De modo que si pretendemos comparar las aptitu
des, fuerza es tener en cuenta la circunstancia para no sentar diferencias 
absu,-das. Si los alumnos del C. N. ingresaran á 16 años r del 60 gl"ado, el 
total de errores sería menor. (Para edades véase el No 1 de rlrclz. 
de Puf.). 

13. - Cualquiera de los cuatro trastornos fundamentales: ecofasias, di
sacoias, disgrafias, infantilismos, caracterizan las condiciones mt'ntales de 
un cu,·so. En donde la distribución se hizo según un criterio seleccionista, 



TOTAL 

DE 

FALTAS 

DE 

ACEN'TO 

2350 
2300 
2250 
2200 
2150 
2100 
2050 
2000 
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FALTAS DE ACENTO 

COMP ARAcr6N POR CURSOS Y SEXOS 

CURSOS Y GRAD OS 

51 52 41 42 31 32 21 22 23 II IZ 13 I' 60 50 4a 4b 3a 3b 20 

700 A/ll errs 
650 
600 
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los grados mas inteligentes dan porcentajes mas bajos de irregularidades; 
asi el 30 I. Y el 30 S., el 40 A. y el 40 B. etc., cumparados dan: 

301.. 
30 S 
40 A. 
40 B. 
51 
52 

Ecofasia 

226 
194 

50 
70 
35 
60 

Disac. 

500 
310 
165 
190 

8 
50 

TrasL grM. 

134 
73 
68 
80 
13 
23 

Infant. 

211 
194 

79 
75 
1I'i 
10 

Desde el 20 gt'ado al 50 ano hay un proceso constante de disminucion, 
sienclo tenaces las ecofasias y las disacoias. En 50 grado y 1 er ano varones, 
hay un J'ecrudecimiento que aparta inusitaclamente los cursos de la nOnna 
estab lecida por los anteriores y posteriores. Este fenomeno senala un pe
riouo critico en la evolucion funcional del sistema net-vioso, el de obnu
bilacion. 

S INOPSIS NUMERICA DE LOS TRASTORNOS FUNDAMENTALES POR 

CURSOS Y SEXOS 

CURSOS 

20 Grado .. . 
30 Inf ..... . 
30 Sup .... . 
40 A . . .... . 
40 B ...... . 
50 ........ . 
60 .• .•••.•• 

11 Ano a. 
]2 » b .. . 
13 » ... . 
]4 » 
21 » 
2 » 
23 » 
31 » 
32 » 
.p » 
42 » 
51 » 
52 » 

Ecofasias 

v. 1 M. 

00 

226 
194 

295 
211 
160 

R5 
154 
133 

73 
38 
56 
50 
46 
36 
13 
40 
35 
60 

00 

200 

50 
70 
53 
55 
23 
40 

45 

9 

41 

Disacoias 

v. I M. 

00 

500 
310 

266 
344 
168 

75 
156 

77 
100 
67 
84 
76 
40 
50 
74 
28 

8 
50 

482 
290 

165 
190 

88 
37 

I 
99 

116 

36 

23 

50 

Trast. grar. Infant. Trast. pol. 

v. \ M. v. I M . . -y-·-l ~ -

00 

134 
73 

158 
94 
72 
53 
43 

16 I 
10 
15 
23 
13 
10 
27 
26 
12 
13 
23 I 

]62 00 113 
216 211 169 
- 194 -
68 
80 
88 
25 
24 
59 

10 

12 

12 

231 
14-8 
116 

63 
94 
83 
92 
26 
64 
43 
90 
.10 
30 
44 
16 
10 

79 
75 
37 
30 
22 
2.3 

10 

7 

o 

00 

40 
o 

13 
15 

8 

23 
o 
5 
o 
9 

3 

1.82 

14.- La imagen de la palabra es aferrada como un to do ; la organiza
cion mnesica correspondiente se resiste a la descomposicion. De aqui la ine
ficacia de las reglas que generalizan sobre raices, desinencias, etimologias. 
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PRUEBAS DIOACTICAS 

La psico logia y las investigaciones han trazaclo un proceclimiento ace r ca 
del cual no cabe discusi(ln. Empero por cierto que parezca, no es evi
dente como la realidad misma. E n consecuencia, acudimos a la experi
mentaci6n. Cual fuere la ensenanza y el principio que la auspicie, sera 
defectuosa si e l a lumno en el momento del aprendizaje comete errores. 
i Evitar d error! Los medios que 10 eviten son didacticos. Si dictamos 
palabras y corregimos lu ego, el ejercicio es pesimo. E I ideal de un cua
derno cle deberes es que no ofrezca errores. Evi tar de cualquiet- manera 
que se produzcan. El eje rcicio cleja en pos de si la hueHa. H ay que impeclit
que se u-ace, s i la huella es equivocada. 

Dentro de este concep to, la ortografia, materi a, al pat'ecer, cogi tab le 
para todos, ofrece varios procedimientos. 

Producimos la prueba experimental de clos, el viso-attdo gJUisico para 
confrontar los t'esu ltados con el viso.altdo ·g-rafico-gfUisico; dictamos 
despues de concluicla la lecci6n. 

Veinte y ci nco palabras constit uian el texto: hade, Pio, yerba, GOl/za
lez, calia, titil, dia, extasis, d1/ctil, estztvo, illstaft/a1leo, c' como estdis? 
daba, explicaciolt, devociolt, vibrante, rftmz'co, visiOn, hierro, contiJ[iiidad, 
ha sltbido, ascensiOn, escellario, linea, exubera7tcia. E l 23 de Abri l, a las 
8 y 20 de la manana, despues de ~d i stribuir papel a los alumnos y prepa
rarlos pat-a escribir, las dictamos al 60 grade de la escuela anexa; quince 
minutos mas tat-de, alSo. 

Anotadas las faltas y computadas, obtuvimos este resultado: 

60 GRADO (Varones) 

PRIMERA CANTlDAD: TOTAL DE ERRORES; 2a , FALTAS DE ACENTO 

AI. UMNOS ]n PRUI!8A 2- PRUEBA 

F. M. . . . . ... · . elTores 20 8 5 2 
M. A. .. . . . . .. . . . . . . . . » 22 5 7 1 
A. N. .. · . . , .. .. . . .. » 20 10 0 0 
M. R . . · . . . . ... · . » 13 1 0 0 
R. A .. » 17 r 2 0 · . . .. . . . .J 

T. J. . . . · . . . . ....... · . l> 32 12 12 2 
C. V. . . ., ' 0' · . :I> 22 6 3 0 
V. L. . . ... . . » 19 9 7 2 
M. C. . . ... .. » 18 6 2 0 
A. S. · . · . · . .. , . . · . » 41 - ]2 14 5 
O. M · . · . ..... . , . · . » 31 12 ]8 7 

J. F. .. . . . . · . » 30 9 ] 1 
H . ] . . . .. . . . . .. » 29 14 6 3 
H. P. ., . . . · . .. , . . . .. » 14 10 2 2 
E. P .. . .0 ' • . ., . · . » 29 13 6 2 
C. P .... . · . ... • .o •• .. ;) 6 4 0 0 
J. M .... · . .. . .. .... » 23 6 5 3 
H. C .. .... .. 0" • ." » 16 7 6 1 
V. 0 .. . . . . .. . . . . ... . » 12 22 4 3 
F. R .... .. . ... » 24- 10 7 3 
D. U .. · . ••• , 0' 0.' . » 11 - 8 0 - 0 
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ALUMNOS 

R . L . . . .... . . ...... . . . 
J. B .. .. . . . . , . ... . ' " . 
J. G . .. . . ..... . . . .... . 
C. L . . . .. .. .. . . .. .... . 
A . F .. ......... . .. . .. . 

» 
» 
» 
» 
» 

Ill. PRUEBA 

19 - 9 
18 - 9 
19 - 7 
30 - 13 
15 7 

En la la prueha: 49 disacoias disgnosicas. 
E n la 2"» 4 disacoias. 

2n. PRUEBA 

1 - 0 
3 - 1 
8 - 2 
7 - 4 
1 - U 

La mayor parte de los errores de la primera prueba, se deben a desco
nacimiento del sign ificado ya obtusidacl auditiva. Se nota, por otra parte, 
que e l numero de errores disminuye segtln cierta relaci6n constante . 

50 GRADO (Varones) . 

ALUMNOS Jo. PI.tUEBA 

S. S . . . . ..... .. .. . ... . errores 29 - 12 
R. S. L . . ..... . ...... . » 24 - 10 
C. A . ... . . .. . . . . . » 24 - 9 
G. J ... . ... . ..... . . . . . » - - -
E. A ..... . . .. ....... . . » 18 - 10 
J. N .... . ... . . ... . . .. . » 19 - ' 7 
J. D . ..... .. . . .. . .. .. . . » 26 - 7 
D. M . .. ... .... .. .. ... . » 24 - 13 
A. A . . ... . . . .... . .... . » 27 - 9 
R. V . ... . . . .. .. . . .... . » 31 - 14 
P. A . . . ... . ...... . .. . . » 22 - 5 
R. G .. ..... . .. . .. . ... . » 21 - 10 
R. G . ......... . .. . ... . » 13 - 6 
L . M ...... .. ... .. .. .. . » 19 - 10 
J. P . .. . , ..... . ...... . » 25 9 
R. B ..... .. . . ........ . » ] 8 11 
O. D. I .. ... .. . .. ... . . » 28 8 
M. G ....... . .... . ... . . » 15 11 
D. Q . . . . .......... . .. . » 25 12 
F. R ........ . ..... . .. . » 27 9 
J. L . .. .......... . .. . . 
H. A .. .. ....... . . . . . ,. 

» 9 - 4 
» 16 8 

P. B ....... ... .... . .. . » 18 - 10 
A. A ...... . . . . . . . .... . » 26 - 8 
C. M . .. . . . ... .. ... . .. . » 22 - 3 
G. C ................ .. » 15 8 
E . V .. ..... . . .... .. .. . » 27 10 
A. C .. . ..... ... ...... . » 18 8 
1. M . . . ... . . .. .. .. . . . . » 28 8 
W . ..... ..... ..... .. .. » 
M. B ... . .. . . ... .. . .. . . » 21 - 8 
R. B . .. .. .. . . . ....... . » ]8 - 12 
S. E ... ... .. . . . .... . . . » 17 - 11 
A. Z . . . . .. ......... .. . » 
R. S . ... .. . . _ . .. . .... . » 25 - 10 
J. G .. .. .. .. . . . ...... - » 31 - 1] 

S. V . .. . .. . .. .... . .. . . » 20 - 10 

20. PRUEOA 

10 - 7 
11 - 4 

6 - 1 
7 - 1 
3 - 0 
1 - 1 

20 - 6 
8 - 3 

16 - 4 
)0 - S 

5 - 2 
4 - 2 
4 - 2 
3 - 2 

18 - 6 
5 - 3 

10 - 4 
6 - 2 

20 - 8 
14 - 8 
o -- 0 

10 - 6 
5 - 5 
5 - 5 
4 - 1 
4 - 2 
6 - 2 
4 - 2 

13 - 3 
9 .- 6 
8 - 5 

22 - 9 
8 - 4 

18 - 3 
11 - 5 

9 - 3 
9 - 1 
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En la 1a prueba .. . . . ...... . . . . . . disacoias disgnosicas 81. 
En la 1a :> .... . .. . ••• • • • 0. o. trastornos 
En la 2a » .. ... . ... . . . . .. . disacoias 
En la 2a » . ..... . . .. .. .. .. . trastornos 

50 GRADO 
Total de errores . .. .. . .. ... . ..... . . 
Faltas de acento . . . . .. . .. ... . .. . . . 

60 GRADO 

grMicos 9 
disgn6sicas 3. 

grMicos 4. 

2211 
922 

Total de errores ..... . . . ... .. . . ... . .. . ....... ... . 2153 
896 Total de acentos . .•... ... .. .. . . . .... . . .... . .... .. 

411 

AI dia siguiente de 8 y 20 a 9 a . m., en 60 grado, procedi a la ense· 
nanza ortogrMica de las 25 palabras por el metodo ViSO-fludo-nzotor, es 
decir, en esta forma: 

10 Escritura de la palabra en la pizarra mura l completamente lim pia, 
letra grande. 

20 Enunciacion de la misma en voz alta y c1ara_ 
30 Escritu ra (copia) de la misma, por los alumnos, en los cuadernos 

de ortografia exigiendo letra caligrcHica y uso de la tinta . 
40 Comparaci6n ortografica con el modelo de la pizarra. 
50 Repetici6n grafica por los alumnos de las pa labras caliz, (como 

esttlis? eXltberaftct'a, i.xtasz·s, contig-z'iidad. 
60 Despues de escritas ocho y pre\'iil atenci6n, eran lI amados a la 

pizarra diez alumnos, cuantos cupieran, dictandoseles las mismas. 
La c1ase observaba. 

70 En la misma forma procedi para las I-c"stantes. A las 9 menos 5 
se guardaron los cuadernos, se reparti6 una hoja de !Japel a cada alumno 
y se dictaron, otra vez, las veinte y cinco palabr:1s ensenadas. 

EI resultado es este: 
Total de errores . .. __ .. . .. .. _ .......... . ...... _ . . 
Faltas de acento ..... _ . . .... . __ ..... __ ......... . 

482 
175 

A las 9 y 10 repetia la lecciun en 50 grado suprimiendo la escri tura y 
agreganrlo a la ensenanza, milS vehemencia que en 60 , a fin de que el in 
teres fuese mayor y no pudieran las diferencias atnbuirse a otra causa 
que a falta de ejercicio grafico. Cada pa labra permanecia a la vista de 
Ins alumnos durante un minuto, exigiendo atenci6n sobre las particulari 
dades ortogrMicas y generalizando los ejemplos. 

A las 9 menos 5 se dicta ron despues de repartir hojas, las 25 palabl-as. 
Los resultados son estos: 

Total de errores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 886 
Faltas de acento ..... _ . . ...................... _ . 357 

EI diagrama evidencia las ventajas del procedimiento usado en 60 _ 

En la primera prueba, tocante a en-ores, la diferencia entre 5° y 60 era de 
0.58 a favor del ultimo, por cada alumna; en la segunda, de 4.04. To
cante a acentos, la diferencia era de 0.26 en la la, en la 2a, de 1.82. De 
modo 4ue ambas lecciones dadas a elementos de casi igual pl-eparaci6n 
lIegan a I-esultados buenos pero diferentes. En total de errores, los grad os 
de la 1a prueba dan una prepal-acion cuya <liferencia es a,- en la 2a, Llna 
preparaci6n cuya diferencia es b. 

a 

b 

27 
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DIAGR AMA INDICA N DO LAS DI FER ENCIAS D E POSIT IVIDAD O BTENID AS 

APLlCANDO DOS D E LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS 

~ 

0 TOTAL DE ERRORES FALTAS DE ACENTO C- o 
" c ~"O E _ c1 ::r 

o V_ 
~ OJ 

W 5° 6° 5° 6° 

32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 

----
0 

21 00 .~ 
lr) '" 20 ' 0 
0 0 c 

u o/l 19 .... .... 
'" 0 

18 ' 0 (5 c 
t:.o a ] 7 0 I 

0 "0 "0 16 :l 

'" 
:l 

'" 15 0 I 

0 "!!? 
0 

'" 14 .~ ;> ";; 
'" / 

13 ' 0 0 I I 
C U I I 
boO .... I I 

12 6 I I til 
/ '0 / "0 c:: , , 

11 :l / 
oj boo 

/ 

10 6 N , 
/ 

'" "C / / 
";; (5 / I 9 

~ 
I t-- ' f Jnrueba 

8 

~ 
I \[) 

I 0 I N , 
"0 I I 

7 :l I 0 , 
oj 

I I 

6 

~ 
I I 
\ I 

q. . I 
\ I 5 0 \ I 

q. \ I 

4- , \ 

~ 
\ ' . 

3 \ 
\ 
\ 

2 N ~\2aprueba (Y.) 

1 .... 
L ease g llosico en vez de g nos tico, por error en e l elise. 
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Esta superioridad se debe unieam~l1te a la memoria motriz, fijada por 
d ejercieio de los dedos. Faeil es darse cuenta del valor que para la el1-
senal1za de la ortografia representa el ejercieio de la mano, al par que el de 
la \'ista y el oido. Una variante al parecer l1imia, basta para morlificar los 
resultados prolongando el tiempo de asimilacion. No obstante, los alumnos 
de la Seccion Pedagogica que asistian a la prueba, consideraron mas atra
yente la leecion alSo g,-ado. La mayor ligereza que pueda eometerse en 
didactiea, vol vemos a repetirlo, es juzgar por impresion_ 

No menDs elocuentes son los eomputos hechos en eI test de 75 terminos 
despues de las oeho leceiones al 40 grado de senoritas y 60 de varones, sin, 
pOl' sllpuesto, oeuparnos de las palabras de prueba. De modo que la dis
minucion de errores debe atribuirse a la generalizacion de los casos, hecha 
por el mismo alumno_ 

Asi, los flue en la la prueba escribieron ueso po,- hueso, y en la 2a 
hueso, el adelanto debese al poder evocati\-o de la sf/aba hue en huele y 
hue eo, palabras ensenadas por nosotros. 

Para que las bondades del metodo resalten mas, eomp:,it-ense los pro
gresos del 60 grado (ninas) con el 50 grado (ninas), este ultimo sometido 
lin mes al viso-audo-moto,--gnosico. Las dife'-eneias x x' y ee' del dia
grama, son menores que las tt1t' y bb'_ 

Hagase 10 mismo con el 60 y 50 de varones, el 60 ensenado en la misma 
pOI-cion de tiempo, por nuestro metodo; las diferencias Z Z' Y dd' son 
mu cho menores que las mm' y aa'. 

La la prueba es la de in\'estigacion general (Marzo); la 2" prueba la 
(jue se efectuo el dia despues de terminadas nuestras ocho lecciones. 

El procedimiento. 

Podemos fijar de una manera precisa, los detalles de la leeci6n. Antes, 
conviene que nos ocupemos, someramente, de algunas medidas que no por 
nimias dejan de ser resorte indispensable del exito. 

Pizarras murales. -En un aula las debe haber en cantidad suficiente 
para (jue puedan tr{lbajar, al mismo tiempo, ocho alumnos por 10 menos. 

AI escl-i\)ir el profesor cada palabra, es necesario (jue este limpia. Cosa 
identica al pasar cad a grupo de alumnos. Como la fijacion es pOI' via 
visiva, el estimulo (jue la precede sera tanto mas intenso cuanto mas pl-eciso 
sea eI excitante y se destaque en la superficie obscura del tablado. Si 
se la escribe junto a palabras, dibujos, mapas, figuras, la ,Hencion tiende a 
oeupar radio mas extenso y el potier asimilador se debilita. 

Cuadernos. - EI alumnn f'stara provistn de un cuaderno donde, en cada 
leccion, escriba las palabras (jue el profesor ensene. Se Ie usara sola
mente para ejercicios ortogdficos. Had uso exclusivamente de la tinta; 
ni pizarra, ni lapiz. Las formas penetran por la vista; la imagen sera tanto 
mas intensa cuanto mas energicos resulten los rasgos. Se trata de formar 
ambiente propicio ;1 la atencion ortografica. La leccion no debe durar me
nos de 30 minutos. Tres pOI- semana. 

Eseritura de las palabras_ - Profesor y alumnos escribiran los ter
minos con la mejor letra. EI primero en un tamano legible para los alum
nos de todo el Cllrso (6 a 8 cm.), teniendo presente que la acuidad 
varia con la distancia y los sujetos. Los segundos, caligrafiando, ejercicio 
que siendo a la vez cle escritura, ol-ganiza mejor la memoria motriz, punto 
capital de la ensenanza. Este cuidado estetico obliga la atencion al ele
mento grMico, la lectura cle la palahra no haBa las dificultades de la mala 
letra, todo a favol- de la imagen verbo-visual. 
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Esta supedoridad se debe únicamp.nte á la memoria motriz, fijada por 
e! ejercicio de los dedos. Fácil es darse cuenta del "alar que par-a la en
señanza de la ortografía representa el ejercicio de la mano, al par que el de 
la \'ista y el oído. Una vitriante al parecer nimia, basta para morlificar los 
resultados prolongando el tiempo de asimilación. No obstante, los alumnos 
de la Sección Pedagógica que asistían á lit prueba, consideraron más atra
yente la lección al 50 grado. La mayor ligereza que pueda cometerse en 
didáctica, vol vemos á I-epetirlo, es juzgar por impresión. 

No menos elocuentes son los cómputos hechos en el test de 75 términos 
después de las ocho lecciones al 40 grado de señoritas y 60 de varones, sin, 
por- supuesto, ocuparnos de las palabras de prueba. De modo que la dis
minución de errores debe atribuirse á la generalización de los casos, hecha 
por el mismo alumno. 

Así, los '1ue en la la prueba escribieron ueso POI- hueso, y en la 2a 
hueso, el adelanto débese al poder evocatÍ\'o de la sílaba hue en huele y 
hueco, palabras enseñadas por nosotros. 

Para que las bondades del método I-esalten más, compál-ense los pro
gresos del 60 grado (niñas) con el 50 grado (niñas), este último sometido 
un mes al viso·audo·motor-gnósico. Las diferencias x x' y cc' del dia
grama, son menores que las 1t1t' y bb'. 

Hágase lo mismo con el 60 y 50 de val-ones, el 6° enseñado en la misma 
porción de tiempo, por- nuestro método; las diferencias Z Z' y dd' son 
mu cho menores que las mm' y aa'. 

La la prueba es la de ill\'estigación general (Marzo); la 2" prueba la 
(jue se efectuó el día después de terminadas nuestras ocho lecciones. 

El procedimiento. 

Podemos fijar de una manera precisa, los detalles de la lección. Antes, 
conviene que nos ocupemos, someramente, de algunas medidas que no por 
nimias dejan de ser resorte indispensable del éxito. 

Pizarras murales. - En un aula las elebe haber en cantidad suficiente 
para que puedan tr(lbajar, al mismo tiempo, ocho alumnos por lo menos. 

Al escl-ibir el pr-ofesol- cada palabra, es necesario C]ue esté limpia. Cosa 
idéntica al pasar cada grupo de alumnos. Como la fijación es por vía 
\'isiva, el estímulo C]ue la precede será tanto más intenso cuanto más pl-eciso 
sea el excitante y se destaque en la superficie obscura del tablado. Si 
se la escribe junto á palabras, dibujos, mapas, figuras, la atención tiende á 
ocupar- raclio más extenso y el poder asimilador se debilita. 

Cuader/los. - El alumno f'stará provisto de un cuaderno donde, en cada 
lección, escriba las palabras C]ue el profesor enseñe. Se le usará sola
mente para ejercicios or-togr-áficos. Hará uso exclusivamente de la tinta; 
ni pizarra, ni lápiz. Las formas penetran por la vista; la imagen será tanto 
más intensa cuanto más enérgicos resulten los rasgos. Se trata de formar 
ambiente propicio á la atención ortográfica. La lección no debe durar me
nos de 30 minutos. Tres pOI- semana. 

Escritura de las palabras. - Profesor y alumnos escribirán los tér· 
minos con la mejor Idr-a. ~l primero en un tamaño legible para los alum
nos de todo el cllrso (6 á 8 cm.), teniendo pr-esente que la acuidad 
varía con la distancia y los sujetos. Los segundos, caligrafianoo, ejercicio 
que siendo á la vez de escritura, ol-ganiza mejor la memoria motriz, punto 
capital de la enseñanza. Este cuidado estético obliga la atención al ele
mento gráfico, la lectura ele la palabra no baila las dificultades de la mala 
letra, todo á favol- de la imagen verbo-visual. 
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Orden de /a ensel'ia?tza. - Nunca el profesor enunciara. la palabra antes 
tie esc ribirla, solo flue se trate de vocablos comprendidos por el caso. Es 
necesario flue la via auditiva no evoque imagenes opticas preexistentes, las 
que en la mayorfa de los casos, falsas (por eso se ensena), dificultan la 
integl'aci6n de la verdadera. Por otra parte, oida la palabra, la at en cion 
yisual a su l-epresentaci6n grMica, no es la misma. 

Escrito el termino y dirigida la atencion a el, se pronunciara en voz 
clara para que la imagen auditiva se asocie a la visiva, pl-eparando la 
aptitud para escribir al dictado. Luego se ordena la copia de la palabra 
del pizarron. Y por fin se veri fica, comparando e1emento por elemento, 10 
que acaba de escribir, con el modelo. 

E/ercicios de recaPitu/acion. - A fin de evitar las contingencias de un 
trabajo siempre igual y por consiguiente monotono; para cerciorarse del 
aprendizaj e que los alumnos han hecho y para proporcionar un descanso a 
la mente y a los dedos, tras la escritura de 6 u 8 palabras, se envia al 
pizarron un grupo de alumnos a quienes se dictan las mismas palabras y 
otras ortograficamente analogas (generalizacion); se enuneia, entonees, la 
regia sin detenerse en ella; se dan bre\'es explicaeiones sin depl-eciar e l 
ddetreo como praetica de visualizacion interna. Pero, como 10 fundamental 
es el movimiento digitado, a 10 que sea puramente oral debe dedicarse la 
menor suma de minutos posible, tanto como para proporcionar un descanso 
a la atenci6 n, \I e \'ada a otro terreno. 

E1 deletreo, significado y pl'onunciacion de palabras, incumbe a la c1ase 
de lectura, No deben \levar tiel11po sino en la forma de los te l-minos Ape/es 
o hidrau/ico, 

Los deberes, - Desde que el alumno escribe en los cuadermos sin co
meter en 'ores, el trabajo de revision, una vez a la semana a 10 sumo, es 
de disciplina, orden, lil11pieza, cuidado, 

Conviene, si, segun los cursos, dar trabajos cllyo proposito sea el lIS0 

del diccionario, Mas, son variaciones de discutible eficacia. Nuestro proce
dimiento suprime el didado previo y por tantu la tarea del profesor en 
cor regi l-, tarea que agobia y no beneficia. 

Suponiendo que el nino note los rojos del profesol-, esta vision no con
trarresta los efeclos visogrMicos de la escritura. 

Las lecciones. - La ortografia tiene dos fases: una receptiva () cen
tripeta; otra eentdfuga 6 ejecuti va. Toda ensenanza dos propositos: for
mar das)' dejar recllerdos. Las del campo ortogrMico son varias que el 
ejercicio apropiado liga intil11am ente. Explicaremos la forma de las 8 qu e 
dimos en 50 grado de niiias )' 60 de varones, desde el 25 de Abril al 10 de 
Junio. 

E n la la ensepamos las palabras nude, h"eco, hace pio, mio, ito, pio, 
hueste, carnivoro, yerba, devoro, Gonzale:::, Vazquez, Rodriguez, raiz, 
caliz, tttil, dia, Geogra.fia. 

a) Los alumnos, a una indicacion nuestra, abren sus cuadernos, to
man la lapicera )' se preparan a escribil". 

b) Escribimos hue/e.- dirigimos la atenci6n de la c1ase sobre la pa· 
labra con un movimiento de la mano; la enunciamos y ordenamos la 
reprodujeran con letra grande y clal'a, en sus cuadernos. 

c) Escrita por todos, exigimos que la volvieran a observar y la 
confrontaran, Borramos y otro tanto hicimos con hlteco. 

d) Despues, dijimos, todas las palabras que comienzan con el sonido 
?te, co mi enzan con h. (Por ejemplo? Los alumnos contestaron hue//a, 
hlteso, etc. 
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e) Procedimos de igual man~ra can las palabras hace frio, mio, Ilo. 
f) Mandamos a l pizarr6n diez ninos a quienes dictamos las p;dabras 

anteriores y adem as, hueso, hue/la, Pio, tio, io. 
g) Vueltos a sus asientos, previa limpieza de los pizarrones, pro

cedimos, como acaba de explicarse, con otra serie de palabras: carll i
voro, yerba, devoro, herbivoro, cali;:, GOllzalez, haciendo escriuil' esta 
ultima tres yeces en sus cuadernos y dirigiendo la atenci6u al acento. 

h) Como en el primer caso, mandamos a l pizalTon lin grllpo de 
alumnos a quienes dictamos hueso,. devoro, pio, herbivoro, Gonzalez, 
hace. El res to de la clase, en observaci6n, senala el error no bien se 
produce y nosotl'03 reponemos con tiza roja la letra 6 signo substi
tuido. Se produjeron equivocaciones en herbivoro y GOllzalez (clase de 
varones ). 

i) Vueltos a sus asientos, paso otm grupo al que dictamos estas 
palabras: caliz, herbivoro, yerba, Gonzalez, frio, carnivoro, GOllzalez, 
( repeticion). Se corrige en la forma antes indicada no bien se produce 
e l e rror. 

/) Vueltos a sus asientos, ensenamos las palabras restantes, enun
ciancio I'egla para las gl'aves terminadas en consonante, de esta mancra: 
Rodriguez, lleva acento en la vocal de la segunda silaba, a contal' de 
la derecha pOI'que es gTave que termina en consonante qu e no es s ni 
1t, sin exigir al alumno que la repita. Volvimos a e5cribil', para que fu e
ran copiadas, las palabras G07tza/;'z y herbivoro. 

k) Dejan las lapice ras y toman los cuadernos. Con el, por del ante, 
e1 interrogado (una palabra par cada alumno) en uncia las !etras y sig
nos con que ha escrito hueco, yerba, caliz, ra!z, 1Jtil, Geografia, Gon
zalez. 

I) Ci~rran sus cuadernos. Un grupo de diez pasa a la pizarra mu
ral y escribe, al dictaclo, ocho cle las palabras de la leccion, y otras 
como mia, fia, frio, Perez, maiz, etc. 

Hagamos notar que las ninas, mientras hemos aplicado este pI'ocecl i. 
miento, solo en tres CaSOS escribiel'on clicciones equivocadas. No as! los 
varones, puesto que en las treinta y tantas veces que pasaron durante el 
mes, los cometieron siempre, aunque reducida la cantidad. Una vez mas, 
constatamos la supel'ioriclad visi\'a de la mujer. 

En la 2a leccion ensenamos estas palahras, extraidas del trozo que 
sirvio cle punto de partitla a nuestra clase: expreSid1t, sensible, bello, 
maferializacion, sue7'io, irreaf, hecho, ta?tgibfe, arm07lia, peifecciolt, lillea, 
lucidora, vibrante, tambiett, sltb/etivo, ritmico, adivz'lIa, revela, limbo, vi
si(ht, evocaci01t, silencio, simbolo, ha resucitado, ,:' Donde estais? 

Ad\'irtamos, antes, que nuestras lecciones cluran 40 minutos. 
a) Apenas sentaclos y con la atenci6n puesta en nosotros, pasan 

al pizan'on 10, a quienes dictamos ocho 0 nueve palabras de la lee, 
cion ante l'ior. Corregimos los e rrores con tiza, diciendo al eq ui\'ocado: 
4: G07tZalez, con acento, grave tel'minada en z " ; 4: huele, con It; empieza 
con ue ", procurando ser rapidos. El tiempo, para los dedos . 

b) V ueltos al banco, todos, a una indicacion nuestra, sacan sus cua
dernos, abren y retoman la lapicera. 

c) Se procede como en la primera leccion. 
d) Proximos a concluil', los alum nos escriben en sus cuadernos, al 

dictado, el trozo que compl'ende los terminos: «El arte es la expl'e
sion sensible de 10 bello. Lo bello es la materializacion del sueno; 10 
irreal, hecho tangible; e l ideal tomando forma ya en la armonia del co
lor, ya en la perfeccion de la linea, ya en el rasgo lucidor y yibrante 
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e) Procedimos de igual man~ra con las palabras hace frio, mío, lío. 
f) Mandamos al pizarrón diez niños á quienes dictamos las pillabras 

anteriores y además, hueso, huella, pi o, tío, ío. 
g) Vueltos á sus asientos, previa limpieza de los pizarrones, pro

cedimos, como acaba de explicarse, con otra serie de palabras: car"i
voro, yerba, devoro, herbivoro, cáliz, Gonzáfez, haciendo escribir esta 
última tres veces en sus cuadernos y dirigiendo la atención al acento. 

h) Como en el primer caso, mandamos al pizarrón un g-rupo de 
alumnos á quienes dictamos hueso,. devoro, pio, lurbivoro, GOllzález, 
hace. El resto de la clase, ed observación, señala el error no bien se 
produce y nosotr03 reponemos con tiza roja la letra ó signo substi
tuido. Se produjeron equivocaciones en ne1'bivol'o y González (cIase de 
varones). 

i) Vueltos á sus asientos, pasó otro grupo al que dictamos estas 
palabras: cáliz, herbivoro, yerba, González, frio, carnívoro, GOllzá/ez, 
( repetición). Se corrige en la forma antes indicada no bien se produce 
el error. 

/) Vueltos á sus asientos, enseñamos las pillabras restantes, enun
ciando regla pal-a las gnlves terminadas en consonante, de esta manCI'a: 
Rodríguez, lleva acento en la vocal de la segunda sílaba, á contal- ele 
la derecha pOI'que es grave que termina en consonante que no es s ni 
11, sin exigir al alumno que la repita. Volvimos á escribir, para que fue
ran copiadas, las palabras G01tzáüz y herbivoro. 

k) Dejan las lapiceras y toman los cuadernos. Con él, por delante, 
el interrogado (una palabra por cada alumno) enuncia las letras y sig
nos con que ha escrito hueco, yerba, cáliz, raíz, útil, Geografia, GOT/
zález. 

1) Ci~rran sus cuadernos. Un grupo de diez pasa á la pizarra mu
ral y escribe, al dictado, ocho de las palabras de la lección, y otrils 
como mía, tía, frio, Pé1'ez, lIIaiz, etc. 

Hagamos notar que las niñas, mientras hemos aplicado este procedi . 
miento, sólo en tres casas escribieron dicciones equivocadas. No así los 
varones, puesto que en las treinta y tantas veces que pasaron durante el 
mes, los cometieron siempre, aunque redllcida la cantidad. Una vez más, 
constatamos la superioridad visi\'a de la mujer. 

En la za lección enseñamos estas palahl-as, extraídas del trozo que 
sirvió de punto de partida á nuestra cIase: expresióN, sl1nsible, bello, 
materialización, sl~áio, irreal, hecho, tal¿gible, armo7tía, peifecció/t, li"ea, 
lucidora, vibrante, también, subjetivo, 1'ftmico, adivina, 1'evela, limbo, vi
SiÓlt, evocació7¿, sile7¿cio, simb%, Ita resucitado, c' Dónde estáis? 

Adyirtamos, antes, que nuestras lecciones duran 40 minutos. 
a) Apenas sentados y con la atención puesta en nosotros, pasan 

al pizarrón JO, á quienes dictamos ocho ó nueve palabras de la lec
ción anterior. Corregimos los errores con tiza, diciendo al equi\'()caclo: 
4: G01¿Zález, con acento, grave terminada en z » ; 4: huele, con !t; empieza 
con 1~e » , procurando sel- rápidos. El tiempo, p·ara los dedos. 

b) Vueltos al banco, todos, á una indicación nuestra, sacan sus cua
dernos, abren y retoman la lapicera. 

c) Se procede como en la primera lección. 
d) Próximos á concluil-, los alumnos escriben en sus cuadernos, al 

dictado, el trozo que cOl11pl-ende los términos: 4: El arte es la exp¡-e
sión sensible de lo bello. Lo bello es la materialización del sueño; lo 
irreal, hecho tangible; el ideal tomando forma ya en la armonía del co
lor, ya en la perfección de la línea, ya en el rasgo lucidor y yibrante 
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<lei estilo. Y es tambien del ideal, 10 subjetivo y ritmico; 10 que se 
adivina y se re\'e!a en el limbo de la vision; la e\'ocacion del silencio 
y del ensueno; el soplo del mistel-io, eI simbolo ». Dando la puntuaci6n, 
porque volvemos a repetirlo, es necesario que no se cometan en-ores. 

e) Despues del dictado, interroga mos; letras y sign os de armottia, 
expresi01I, silellcio, ideal, etc. De aquellos terminos que ofrezcan duda 
se exige la correccion. Otras Yeces, sin abllsal-, las palabras escritas 
en una leccion de ortografia, se indican como elementos a emplearse en 
las composiciones de Idioma Castellano. 

En la 3a leccion, ensenamos estas palabras: e1tcarltaCi01t, divilta, des
mtdez, irguihtdose, belleza, magica, pl.lcer, lutmo, illcienso, vuelo, pincel, 
Apeles. 

a) Procedimos como en la 2a. 
b) AI escl-ibir Apeles biografiamos bre\'emente al pintor, pero es

cribiendo, al mismo tiempo, las palabras cll)'as particularidades orto
gr;lficas 10 exigian. De esta manel-a, agregamos: celebre, Grecia, i1l17tor
taliaada, ge7lio, as!, 1tObieza, lie7lzo. cabeza, proporciOn, him1io, holo
cattsio . 

c) Dictamos el trozo correspondiente. 
Procedimos de la misma manera para el resto de las leccionts, algll

nas, deteniendonos en ejercicios destinados a formar el ordo para el 
acento pros6dico. cargando exageradamente la YOZ sobre la sOaba acen
tuada, cuya palabra; no obstante, no perdra su estructura fonica. Los 
dedos ~ran precisos auxilian~ s para senalar el numero de elementos co
menzando por el de enunciaci()n alll1orme. Otras veces, ocupabamos 
seis u ocbo minutos, escribiendo palabras () silabas en el pizarr6n, exi
giendo al alumno (interrogaciones simultaneas, respuestas indi\'iduales) 
que las ley era, Ejercicio importallte de distinci6n y reconocimiento. POI
ejemplo: ia, au, Olt, ai, io, fo, scitrapa, lolia, malolta, nuilona, 

Esta sipnosis ejemplificada COil dicciollts era un util artificio de compren
der la S<llucion de diptongos, mediante el acento grafico de la vocal debil : 

La que de ninguna manera reputamos ejercicio con\'eniente es el de 
escribir en la pizana mural palabl-as cJ trozos COil mala ortografia para 
que el alumno proceda a su correcci6n. Toda excitaci6n tiende a dejar 
una imagen, si erronea,. perturbadora, porque los residuos en un momento 
dado, reviven. Recuenlese 10 que dijimos de la '1rtografia de los catedra
ticos despues de \'isar los examenes escritos de sus alumnos. No menus 
illoportuno, es el ejercicio de enseiiar ala vez, palabras de enunciacion iden
tica, pero significado y estructura diferentes, como asta y hasta; vella }' 
bello. AI darlas, se acompaiiaran con un adjeti\'o que las determine. Impro
cedente es escl-ibir trozos en el pizarron; leer y exigir copia. La vista, 
no se fija sobre los terminos cuya ortografia interesa; la atenci6n se va 
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<lel estilo. Y es también del ideal, lo subjetivo y rítmico ; lo que se 
adivina y se re\'e1a en el limbo de la visión; la evocación del silencio 
y del ensueño; el soplo del miste¡-jo, el símbolo ». Dando la puntuación, 
porque volvemos á repetirlo, es necesariu que no se cometan en'ores. 

e) Después del dictado, interrogamos; letras y signos de armonía, 
expresión, silellcio, ideal, etc, De aquellos términos que ofrezcan duda 
se exige la corrección. Otras "eces, sin abusar, las palabras escritas 
en una lección de ortografía, se indican como elementos á emplearse en 
las composiciones de Idioma Castellano, 

En la 3a lección , enseñamos estas palabras: encarnación, divina, des-
1t1tdez, irguiéndose, belleza, mágica, pI,zcer, humo, incie1tso, vuelo, pincel, 
Apeles. 

a) Proced imos corno en la 2a, 
b) Al escribir Apeles biografiamos bre\'emente al pintor, pero es

cribiendo, al mismo ti empo, las palabras cu)' as particularidades orto
gráficas lo exigian, De es ta rnanel'a, agregamos: célebre, Grecia, illntor
ta/i:;'ada, g-ellio, así, 1¿obleza, liellzo, cabeza, proporción, himllo, holo
causto, 

c) Dictamos el trozo correspondiente. 
Procedimos de la misma manera para el resto de las leccion es, algu, 

nas, deteniéndonos en ejercicios destinados á formar el oído para e l 
acento prosódico, cargando exageradamente la ,"oz sobre la sílaba acen
tuada, cuya palabra; no obstante, no perdía su estructura fónica . Los 
dedos f:ran precisos auxilian:s para señalar el número de elementos co
menzando por el de enunci ación aunarme. Otras veces, ocupába mos 
seis ú ocho minutos, escribiendo palabras {¡ sílabas en el pizalTón, exi
giendo a l alumno (interrogaciones simultáneas, respues tas indiriduales) 
que las leyera. Ejercicio importante de distinción y reconocimiento. POI' 
ejemplo: ia, alt, Olt, ai, io, ío, stÍtrapa, lolía, ma/ona, 17lálona. 

Esta s ipn osis ejemplificada con dicciones era un útil artificio de compren
der la oolución de diptongos, mediante e l acento gráfico de la vocal débil: 

-' a 
, --===-=-- e 
U .:::----- i 

--------- o 

Lo que de ning una manera reputamos ejercicio cOIl\'eniente es el de 
escribir en la pizarra mural palabl'as tÍ trozos con mala ortogl'afía para 
que el alumno proceda á su corrección, Toda excitación tiende á dejar 
una imagen, si errónea,_ perturbadora, pOl'que los resid uos en un momento 
dado, reviven. Recuérdese lo qu e dijimos de la ürtografía de los catedrá
ticos después de \'isar los exámenes escritos de sus alumnos, No menos 
inoportuno, es el e jercicio de enseñar ú la vez, palabras de enuncia ción idén
tica, pero significado y estructura diferentes, co mo asta y hasta; vello }' 
bello, Al darlas, se acompañarán co n un acljeti\'o que las determine. Impro
cedente es escribir trozos en el pizarrón; leer y exigir cop ia. La vista, 
no se fija sobre los términos cuya ortografía interesa; la atención se va 
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a las ideas del trow i el tiempo I-esultara insuficiente para ocuparse de 
cierto numero de palalJras . 

En la 4a leccion, ensenamos a escribir: hierro, cOJtfig-uiaad, apacig-iiiis, 
apacil(lIais, malliqlti, g-Iti, g-ue, ovalado, osario, pescozolt, cavaba, / oh! 
hidraulico. Con motivo de esta ultima, ciijimos que todas las palabras que 
comenzaran con hidr que indica agua, () tuvieran en cualquier parte dicho 
sonido, la representacion tiene h. ,POI- ejemplo? Los alumnos dieron hi
drog-eno, hidromedusa, hidrostatico. Nosotros agregamos hidracidos y 
los siete del grupo: c/orhfdrico, bromhfdrico, etc. 

En la Sa dimos: caber, sabria, hubo, haber, estabais, felicitabais, COft
trabmtdo, zig--zag-, / zas l, vecilto, a la caza de perdices, dedu:::co, COJt- · 
dltzco, ig-neo, heroe, a/coholismo, j,tbilo. 

En la 6a: hombre, hltmano, hie/o, huesped, ambar, deducir, hoy, hlterta, 
excelellcia, exc!alJtflciolt, la1td, Sattl, iltsimJan, boba, vibora, bebiendo. 

En la 7": exce/eltte, explicacion, devocidlt, estltvo ayer, alcazar, lavaba, 
sabana, (donde estais?, do/U{e leemos, estacidlt, mio, hueco, Rodrig-uez 
hervir. 

En la 8a dimos: estuvo, estltve, estltviste, ma7ttltVe, maltlttvO, mani1tvisfe, 
estaba, pag-aba, (dictamos daba, lomaba, perjudicaba), ha oido, (Qlli de
seais? dttclil, ixtasis, bebo, illstaltta7teo. 

Al principio de cada lecci{m, escritura en los pizarrones, del mayor 
nllmero de palabras aprendidas anteriormente. 

* 
Terminamos el trabajo, seguros de su utilidad a maestros y profeso

res, cuyo principal empeno sea aprol"echar el tiempo e instruir a sus edu
candos. 

No obstante la sencillez de esta ensenanza, hay anarquia tocante a 
procedimientos y suele emplearse lecciones pl-eciosas en ejercicios infruc
tuosos, tales como los del dictado. 

EI profesor, luego, destina basta sus horas de descanso, en con-e
gir sin que tan engorrosa tarea sea de mayor provecbo para el alumno 
que no ve <> ve de mal tal ante enmiendas no siempl-e legibles. Hemos 
explicado los procedimientos segun el actual criterio psicologico, y de
finino el mejor lJOI- doble via: cientifica y experimental. 

Podra tener 6 no importanci:l. escribir con ortografia i pem de ella 
se habla como de un conocimiento indispensable al hombre, sirve para 
calculos acel-ca de la cultura e inteligencia de los individuos. 

La eSCl"itura sin ortografia, pierde su merito. La {-lammond, hoy, depre
cia la belleza de la letl-a de quien la mancja, mas 110 la falta de acentos 6 
errores alfabeticos de las palabras que escribe. Por otra parte, escolar
mente y en satisfaccion de necesidades comunes, la ensenanza concluye en 
60 grado. Se impone, por tanto . un metodo rapido que de j6venes con la 
aptitud hecha al dejar el cicio primario de la instruccion, en el sentido de 
no cometel- sino errores de menor cuantia, pues en el concepto aun gu ber
nativo los hay g-raves y no g-raves. La educacion comun puede alcanzar 
en la mayor parte de los sujetos, se entiende, la reduccion de aquellos. 

No hay programa, desde el 20 gl-ado, sin este renglon: escribir COlt 
buena ortog-rafia. Pero no se consiguen con la misma facilidad los resulta
dos; bastan, para demostrarlo, nuestl-as investigaciones. EI como llegar a 
ell os, tarea que gravita exclusivamente sobre el maestro, - las autorida· 
des en punto a metoclologia, se descartan subrepticiamente, aconsejando 
eltseJialtza COlt seltcillez y silt boato - es obra de meditacitln y detalle 
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que, como la del orfebre, demanda habilidad, talento, acierto, paciencia, 
atencion {t las nimiedades, dones que el vulgo y los glosadores desaperci
ben 6 juzgan pueriles, pero Clue, en suma, constituyen el arte. 

Nos arroba el Moises y nuestra fantasia imagina un Miguel Angel, impre
ciso y c1ivinizado. Atribuimos su produccion al genio. Lo comun de las 
gentes no presume que 10 extraordinario de aquel hombre no era ni su es
tatura ni su cara, ni su pose. Sino el metodo con que elegia los punzones, 
cinceles, martillos j con que observaba la frente, los ojos, las uiias de 
de los tipos destin ados a proporcionar conceptos i su creacion j con que 
pl-ocedia a desbastar eI marmol .... una suma inconcebible de nimieda
des al sen'ieio de un proposito. 

EI \'ulgo \ie el proposito, pero no el metodo. No imagina ;t un Miguel An
gel desgreiiado, empolvado, toscos los dedos, desnudo el pecho, arreman
gado, sentado sobre un escaiio, burilando, gritando, t-enegando, blasfe
mando contra la incoercibilidad del ayudante y de la piedra j aqul reglas, 
alii lipices, alia pianos, aculli bocetos .... las cosas con que el hombre 
j1'ocede, trabaja y //ega ti ttll resltltado. Tal es el metodo que no se 
resume en una pigina ni obedece a cualquier manera. Tal el profesor de 
ortografia del que concebimos la perfeccion, pero no los mil detalles pal-a 
conseguirla, resortes del arte de enseiial-. 

V. MERCANTE. 

( De la Universidad Nacional de La Plata). 

SUMMARY 

The orthography has been considered from the psiquico, experimental and di
dactic point of view for the purpose of establishing the hest way of teaching. 

The word from the Orthographic point of view is for the mind more than a 
figure an object which element wants to be retained in two ways the auditiva and 
the visiva, blended in tbe zone of primary identification (Claparede). The polygon 
of orthographic integration contains the centre of the visivas images (IV) of the 
auditivas (IV) of association (IVA) of the motrix (TM) and the ways, figure 1. 

Tbe next object of teaching is the motory image and the muscular memory. 
The image is mucb more durable aud its in\'ocation more easy, as greater is the 
number of centres of the word placed in activity (generalization of Mlinstenbergs 
experiences). According to the ways and centres that the professor exercises result 
for tIre teaching six fundamental procedJlres whose issues are not id('ntical, that is 
to say tbey do not acknowledge the law of the less time and effort for arriving at 
the same end: 1st The au do-motor or dictated with derivations to the centre 0 or 
of tbe conscience i the acoustics excitation invokes visographics preexistent ima
ges it is not of correction but of identification. If the images are erroneons they 
grasp still more with the exercise. 2nu Tbe viso-motor or of the copy. If this is 
good it wants didactic qualities, it does not associate or prepare the sound for the 
exigences of life. 3rd Aper<:eptivo or of the rules. Without excitation viso-auni
tiva the visographic images are formed with difficulty. 41h The viso auditivo cloes 

. not exercise the muscular memory (motory way). 5 th The auditive. 6th The viso
audo-motor-gnosico or complete exercitation of the polygon i the professor writes 
the word with a large le!ter, on the clean surface of thE' blackboard he pronounces 
it in a clear voice i the pupil observes it and then he copies it in bis copy-book of 
orthography i lastly the professor generalizes tbe case briefly. 

The historical process is no other and his study supplies the antecedents of the 
deformations of the word written by tbe pupils of the schools. 
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Unanimously with the process and the orthographic proofs it ought to distin
guish four groups of overthrows some of organic and some . of functional character. 
Some of them are proper to the age and terms; others accidentally and others cons
tituting true anomalies: 1st Of the areas of excitation and the ways; 2nd Of the 
centre cortical polygon; 3rd Centre conscience of the motory way and the centre 
of writing. 

The attention and memory ought to be considered but not the defects. The two 
fundamental causes of the bad ortography are the ecofasias or wavering images 
visivo character which imposes itself to the centres of the polygon (predominam 
images) and the disacosas (obtusity auditiva). The ecofasias are of regressive 
character and signs of mental instability. They· constitute a tenacions vegetation 
that only destroys the attention often painful of the various centres. There are 
ecofasias types, disacoicos disgraficos infantilizados, mixed and foreign to these 
anomalies. The best ortography corresponds to the visive type: There is a period 
of formation in which the overthrows are normal phenomenons. The infantismos 
(little children) show mental delay united to the physiological atavism. 

The have proceeded according to this didactic criterion; the able pupil writing 
dictation of thirty pages of a literature book without mistakes he knowing well the 
orthography. The investigation ,,·as made with I034 individual s between 8 and 20 
years of age, men and women who understood the courses of primary and secon
nary instruction Normal S chool, National College and the Graduated Schools. 
They dictated 75 typical words from sight ortographically . The computations· show 
these concl usions : 

1st The women make less mistakes in all cases than the men. 
2nd The woman is more verbovisiva than the man. The more visivos have the 

best ortography mOre than those which are less visiva. 
3rd There is an exact analogy amongst the good le tter and the good orto

graphy. 
4th The persons which have overthrows of polygonal character (disgraficos 

ecofasicos) make more mistakes. 
5th The words from sight and used more frequ e nt prese nt less mistakes than 

those of vision used less frequent notwithstanding the rules. The image or simi
larity of the word is grasped as a whole. The centres resist to the decomposition. 
Observe the inefficacy of the rules which generalizes besides the origin or termin
ations. 

8th The boys present several decisive periods one of them very important 
between 12 and IS years old which corresponds to the obnuhilation period. 

9 th The good ortography belongs to the quiet and intelligent persons. 
lOth We ought to distinguish according to the ortography desacoico types, eco

fasicos types etc. teaching has not reached the same result in every person. The 
exercises perfects them by different ways. 

lIth The age influences as much as the exercise. The orthography exacts 
especially exercitation in the viso-motrix. 

The didactic essay made over 4 grades with the same preparation (see didacti c 
proofs) confirm the theories of the psiquico process showing or demonstrating by 
high percentages the superiority of the viso-audo·motor-gnosico process over all 
the others. 

FREDK. T. PARKES. 
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Metodo de Sylvanus Thomson 

para la 

ENSENFiNZFi DE LFi 6PTICFi GEOMET~ICFi 

El metodo adoptado por la generalidad de los tratados elementales de 
Fisica para establecer la formula de las lentes, y la forma chlsica que se 
da a la ecuaci6n cOITespondiente, son evidentemente defectuosos por dife 
rentes razones que no balJran escapado a los profesores enr.argados de 
enseiiar los principios de la optica geometrica, ni a los profesionales que, 
sin haberse ejercitado especialmente en este punto, han tenido que mani
pular instrumentos de optica, en \ ista de sus aplic:lciones <'I la topografia, 
la mineralogia, la fOlografia, etc .... 

El d.lculo riguroso de la distancia focal en funcion de los radios de cur
vatura y de los indices de refracci6n, que se encuentra en 10s mejores auto
res, como Daguin, es tan complicado que puede decirse que esta fuera del 
alcance de los principiantes. Para simplificarlo se emplean diferentes arti
ficios que, bajo la .apal-ente ventaja de suprimir dlcllios laboriosos, intI-a
ducen nuevas dificultades, sea pOl"flue suponen conocimientos de trigono
metria, 6 porque encielTan apJ"Oximaciones mal justificadas, de manera que 
el alumno que repite la demostracion del texto se da cuenta de que comete 
errores sin podel' apreciar la magnitud de estos y, si reflexiona lin poco, 
adqlliere la convicci6n de qlle se Ie ha hecho hacer lin verdadero escamoteo. 

Esta critica se aplica, entre otJ"OS tratados, al de Ganot y por consi
guiente, tambien a la serie bast ante numerosa de aquellos que 10 han ('0-

piado mas 6 menos servilmente. En otras obras serias y completas como 
la Fisica Medica de Gariel, p. e., se ha evitado la dificultad suprimiendo toda 
demostraci6n analitica. 

Creemos que esto se puede hacer sin muchos incoJ1l·enientes. Hablemos 
pues de distancia focal sin definir los elementos que la constituyen, y sobre 
esta base, sentemos la f<lrmula de los focos conjugados. Pero aqui se 
presentan otras dificultades: se trata de desel1l-erlal- una verdadera madeja 
de ecuadones 6 de escamotear como precedentemente los terminos emba
razosos. 

Por otra parte, de cualquiet- modo que se lIegue al resultado final si
guiendo los procedimientos ortodoxos, no se habra penetrado el mecanismo 
intimo de la refracci6n de la luz en las lentes. Como las manipulaciones 
geometricas y algelJraicas efectuadas inspiran confianza, dan el sentimiento 
de la exactitud, no se dudarA de que el fen6meno se produzca como 10 indica 
la ecuaci6n olJtenicla, pero de esto a comprenderlo, a "erlo,:1 J'e>present<it-
selo tal cual es, hay un verdadero abismo. 
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sin haberse ejercitado especialmente en este punto, han tenido que mani
pular instrumentos de óptica, en \ ista de sus aplic:lciones á la topografía, 
la mineralogía, la fOlogr<tfía, etc .... 

El cálculo riguroso de la distancia focal en función de los r'adios de CLl!-

vatura y de los índices de refracción, que se encuentra en 10s mejores auto
res, como Daguin, es tan complicado que puede decirse que está fuera del 
alcance de los principiantes. Para simplificarlo se emplean diferentes arti
ficios que, bajo la . aparente ventaja de suprimir cálculos labor-iosos, intro
ducen nuevas dificultades, sea porque suponen conocimientos de trigono
metría, ó porque encierran aproximaciones mal justificadas, de manera que 
el alumno que repite la demostración del texto se da cuenta de que comete 
errores sin poder' apreciar la magnitud de éstos y, si reflexiona un poco, 
adquiere la convicción de que se le ha hecho hacer- un verdadero escamoteo . 

Esta crítica se aplica, entre otr-os tratados, al de Ganot y por consi
guiente, también á la serie bastante numerosa de aquellos que lo han co
piado más 6 menos servilmente. En otras obras ser-ias y completas como 
la Física Médica de Gariel, p. e., se ha evitado la dificultad suprimiendo toda 
demostración analítica. 

Creemos que esto se puede hacer sin muchos incon \·enientes. Hablemos 
pues de distancia focal sin definir los elementos que la constituyen, y sobre 
esta base, sentemos la fórmula de los focos conjugados. Pero aquí se 
presentan otras dificultades: se trata de desenrerlar- una verdadera madeja 
de ecuaciones ó de escamotear como precedentemente los términos emba
razosos. 

Por otra par-te, de cualquier- modo que se llegue al resultado final si
guiendo los procedimientos ortodoxos, no se habrá penetr-ado el mecanismo 
íntimo de la refracción de la luz en las lentes. Como las manipulaciones 
geométricas y algebraicas efectuadas inspiran confianza, clan el sentimiento 
de I::t exactitud, no se dudará de que el fen<Ímeno se produzca como 10 indica 
la ecuación obtenida, pero de esto á comprenderlo, á \'erlo, Ú rppresent<Ír
selo tal cual es, hay un verdadero abismo. 
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Pero it esto se puede objetat-. no sin razon, que 10 esencial es conocer la 
formula y poderla aplicar. Efectivamente en la pritctica no se requiere otra 
cosa. Desgraciadamentc:'. si no se recuet-dan de memoria los diferentes casos 
{I que dan lugar las lentes convergentes y divergentes con objetos reales 
y \'irtuales, se comet .. r::in probablemente , errores debidos it confusiones de 
s igno, por falta de un criterio seguro y comodo que permita fijar el sen
t ido convencional en que deben medirse las distanci as de la lente al ob
jeto y a su imagen; de manera que. dado un sistema un poco compl i
cado de letHes, sera dificil pre\'er rcipidamellte sus propiedades opticas . 

En cuanto a la formula clasica de los espejos. se establece sin muchas 
dificultades. pero su empleo es incomodo tam bien, sobre todo cuando se 
trata de una combinacion de lentes y espejos. 

Todos estos inconvenientes pueden salvarse adoptando el metodo sen
cillo, elegante y natural, ideado y preconizado por Sylvanus Thomson, 
para el estudio de la optica geometrica, Como este metodo, a pesar de 
haber sido puhlicado por su autor, hace mas de quince anos. en el Phi
losophical Joi/ag-azilIe, no se ha \'ulgarizado todaYia, hemos crddo com'e
niente darlo it conocer mediante la exposicion elemental que sigue, de
clicada a los profesores de Fisica y it la~ personas que se ocupan de 
(jptica ,\. quienes podra ser util. So lo hemns desarrollado los principios 
fllOdamentales y la parte que se refiere it las lentes esfericas delgadas; 
pero esto bastat'it sin duda, para dar una idea gen et-al de la aplic:!bili
dad del pl"Ocedimiento a casos complicados. 

1. - Curvatura de las ondas luminosas. - Un punto P (fig.]) 
que emite dentro de un medio homogeneo haces de luz divergentc:', es 
el centro de una seri o:: de ondas luminoso esfericas, cuyo radio aument:! 

progresivamente it medi, 
cia que se alejan de di
cho punto . De manera 
que a ]loca distancia de 
P, estas ondas est;\n cons-
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tituidas pOl' esferas de 
curl'atut-a mlly pronun
ciada, mi entras qll e, a ma
yor distancia, la c!lrva, 
tura es mas debil. A una 
distancia muy considera
ble, las ondas son casi 
planas. 0 en otros ter
minos, su curviltura es 
casi Ilula. En una pala
bra, la CUf\·;lturii dismi
nuye a medida que aumen
ta la distancia. () sea el 
radio de la rsfera. 

Para dar it este hecho 
una expresion mas exac
ta, que este de acuerdo 
con la no cion intuitiva de 
curl'atura, esta se defi, 
ne rliciendo que es igual 
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tituidas por esferas de 
cu!"vatlll'a muy pronun
ciada, mientras que, á ma
yor distancia, la cprva
tu!"a es más débil. A una 
distancia muy considera
ble, las ondas son casi 
planas. ó en otros tér
minos, su curvatura es 
casi nula. En una pala
bra, la CUf\":1tura dismi
nuye á medida que aumen
ta la distancia, ó sea el 
radio de la esfera. 

Para dar á este hecbo 
una expresión más exac
ta, que esté de acuerdo 
con la noción intuitiva de 
curvatura, esta se defi
ne diciendo que es igual 
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:i la unidad dividida por el radio de la esfera. Por consiguiente en un 
puno A situado a una distancia P A = r de P, la curvatura R de la 
onda sera 

1 
R= 

r 

Tambien puede suceder que las ondas esfericas, en lugar de propa
garse de P bacia A en el sentido de la flecba se dirijan en el senticlo opuesto, 
y tiendan a converger al punto P descle centros de emision situ ados a la 
derecba cle A. Tal seria p. e., el caso de un haz de luz solar que incicliera 
como 10 indican las flecbas punteadas (fig. 2) sobre una lente convergente 
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colocada en B. Las on
das concentraclas por la 
lente sobre el puntn /~ 
al lIegar a A, tendri:1I1 
com 0 pl-ececlentemente 
una curvatura 

1 
R= 

r 

Para que el valor de 
la curvatura en un punto 
A determine por comple· 
to la naturaleza geome
trica de la onda en dido 
punto, es necesario, pues, 
que este yalor de <'t cono
cer no solamente la dis-
taneia de A al centro P 

de la onria, sino tam bien que fije cl sentido en que esta se propaga, 
para que no pueda haber confusion posible entre las ondas convergentes 
y di\'ergentes que tienen el mismo centro. 

A tal efecto se establece la siguiente convenci6n: cuando una onda es 
diycrgente se da it la curvatul-a eI signa -- ; cuando es convergente, el 
signo +. Asi, en el primer caso considerado la curvatura sera 

t'n el segundo 

1 
R =-

r 

] 
R'=+ -

r 

Queda toclavia un caso intermedio entre los precedentes: el de una 
onela plana constituida por un haz de rayos paralelosj entonces, como .no 
bay convergencia ni clivel-gencia, la cUrYatura, que no puede ser i>0Sltl\- ~ 
ni negatiya, debe ser nula; y efectivamente un plano pue.de asemeJarse a 
una esfera de radio infinito; Ie corresponde, por conslgulente la cun-atura 
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R" =- =O 

00 
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2. - Refraccic5n al traves de una superficie plana. - Cualquier 
circunstancia que aumente 6 disminuya la velocidad con que se propaga la 
onda, modifica la curvatura de esta y produce el fen6meno de la refraccion. 

M A rn. 

---/ F 
/ 
/-

P h 0. -, , -- ---- --- --
i ~ 3. B 'j 

Consideremos, p. e., una onda divergente que, despues de haberse prop a
gada desde un centro P con una velocidad igual a la unidatl, dentro de un 
medio cualquiera M (aire, p. e.,) encuentra un segundo medio 1ft, en el 
cual se propaga con una velocidad men or V. 

8upongamos adem as que la superficie de separacion de los dos medios 
sea un plano AB perpendicular a la recta Pc. 

Si no existiera el segundo medio, la onda que pasa pOI' A seria una es
fera de centro P, cuya secci6n en el plano del dibujo dada el arco de 
circulo A DB, es decir que, durante el tiempo empleado poria luz para 
recorrer la distancia PA, la onda llegada en la direccion PC ala distan
cia PC+ CD = PA. 

Pero en realidad, sucede 10 siguiente: si t, ,'. t" son los tiempos que em
plea la onda para recorrer la distancia PA, PC: PD en el medio M (siendo 
t = t + t"). - cuando se interpone el medio m la onda recorre pOI' una 
parte la distancia P A durante el mismo tiempo t, y pOI' otra parte, du
rante el inten'alo igual " + t", la distancia PE que vamos a determinar. 
Despues del intervalo " la onda llega como precedentemente a C pero 
durante el intervalo ," no puede propagarse sino hasta una distancia CE 

ell M ' . vII 1 C'E' . I menor que . as exactamente, Sl = - , - . -4' .... , sera Igua 
2 3 

a la mitad, a un tercio, a un cuarto de la distancia CD que seria recorrida 
durante el mismo tiempo con la velocidad 1. En general. 

CE = v. CD (1) 

Analogamente, en otras direcciones tales como P F, la influencia retar
dadora del medio m, impide que la onda se propague durante el tiem
po t hasta ~ y reduce su recorrido en una longitud GF, tanto mayor 
cuanto mas proximo al eje PD se encuentre el punto F. 

8upondremos que la onda modificada AGEE, conserva una forma esfc
I'ica; para convencernos de la pequeiiez del error asi cometido, podemos 
construil- gdficamente una serie de puntos tales como G, teniendo en 
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cuenta la diferencia de ve10cidad en los dos medios, como 10 hicimos 
para establecer la formula (1); veremos que la curva resultante AGEB 
afecta una forma sensiblemente circular. Quiere decir esto que la luz se 
propaga en el medio m como si partiera del centro Q mas clistante de AB 
qu e p ... en otros terminos el haz refractado sera menos divergente que en 
el primer- media. 

Esto nos demuestra qu e los medias que disminuyen la velocidad de la 
luz producen un efecto converg-ente. 

M 
A , , , 

, 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

P Q // C 
, 

B 

De igual manera se probaria qu e los medias que aumentan la velocidad 
de la luz producen un efecto divergente, como 10 pone cle manifiesto 
la fig. 4. 

En este caso se tendria siempre CE = v . CD, pero CE seria mayor 
que CD. 

3. - Curvatura de la onda refractada. - La fOrmula (1 ) tiene gran 
importancia. En efecto, en las onclas consicleraclas, CE y CD son fle
chas corresponclicntes a la misma cuercla AB, y vamos a demostrar que, 
en consecuencia son pro
porcionales a la cUl-va
tur<l, de manera que la 
fo rmula (1) sera equiva
len te a esta otra: 

R' = v.R ( 2) 

siendn R Y R' las cur
vaturas antes )' clespues 
de la refracci6n. 

Completemos (figs. 5 
Y 6 ) el trazado de los 
semicirculos AD, AE cle 
las figuras precedentes 
que tienen por- centro P 
y Q, para obtener- los 
puntos D', E' diam e
tralmente opuestos a D 
y E . En los triangulos 

E' 

IJ' 

0#0#-----_ 

a 

,- ... ----- --

p 

A 
\~, 

" " , ~ 
'. 

(.' F 

" " " II 
" , ~ 

C ]) 
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rectftngulos DAD' EAE' las alturas AC son medias proporcio nal es en
tre los segmentos que determinan sobre cada hipotenusa. Luego: 

CA2 = CD' CD = CE' CE) ( 3 ) 

pern si la altura ACes pequeiia con respecto a los radios de los dos circu
los (10 cual sucedera siempre que no sean muy anchos los haces cuya 
r efraccion se es tudia) se tendra con bastante aprnximacion : 

CD' DD' 2 PD 
CE' = EE' = 2 QE 

Sustituyendo estos valores en (3). resllita. despues de suprimir t:l fac
tor 2 comun a ambos miembros: 

PD. CD QE. CE ( 4 ) 

Ahora, dividiendo (1) Y (4) miembro a miembro, se obtiene : 

1 1 
PD = v. QE 

relacion que eq llivale el'identemente 'l la (2), en virtud de la definicion 
de las curl'aturas R yR. 

Se demostraria sin dificultad que esta misma formula conviene tam bien 
al caso en que la onda incidente es convergente, es decir tiene una curva
tura positiva, con tal de tomar siempre igua I alia velocidad de la lu z 
en el medio donde esta situado el centro de convcrgencia. 

4.-Refraccion de una onda plana cuando la superficie de separa
cion de los dos medios es esferica. - Para fij 'ar las ideas, supongamos 
que el segundo media m sea convexo can respecto a l primt'ro My que 
la lu z tenga velocidades 1 y v en los medios M y m respectivamente. 

Si el media M existiese solo, la onda incidente Ilega ria simultaneamente 
a los puntos A) B. C (fig. 7). empleando un ti empo t para recorrer la 
distancia DC) pero en el caso actu,d. durante este mismo tiempo. por ra
zones analogas a las que indicamos en - 2 --, recon-e una distancia me
nor DE) tal que 

DE = v. DC (5) 

A1----------------~----

p JJ 
o 

N--~----------~~-

I,? ~ 1. 
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La superficie AEB de la onda modificada, en lugar cle ser plana, se 
vuelve curva j toma aproximaclamente la forma de una esfera cuyo centro 
se encuelltra en O. EI haz de rayos primitivamente paraltlos converge 
entollces hacia ese punto 0, que se llama foco clel medio refringente. 

Segun 10 expuesto en - 3 -, la curvatura R de dieho medio y la de 
la onda F son proporcionales ,t las fleehas CD y CE, de manera que: 

a en virtud de (5): 

F 

R 

CE 

CD 

CD - DE 

CD 

F CD - v. CD 
( 6 ) 

R CD 

Luego : F = R (1 - v) ( 7 ) 

Mediante esta formula se calculani facilmente la eurvatura que imprime 
a una onda plana un medio refringente limitado por una superficie esferica 
convexa, cuya cllrvatura propia es R. 

Como la onda refractada, en este caso, es eonvergente, el valor de F 
en la formula (7) debera ser positivo. Para esto, basta que se convenga 
en atribuir el signo + ala cllrvatura R del medio nt. Si la superficie 
ADB fuera convexa, se obtendria una fot-mula identica a la (7) j pero 
entonces la onda ref"actada seria divergente, el valot- de.F cleberia ser ne
gati\'o, y en consecuencia seria preciso atribuir a la curvatura R el 
signo --. 

Mediante estas convenciones, la misma formula ( 7) puede aplicarse 
todavia cuando v es mayor que 1 (es clecir cuando el segundo meclio es 
menos refringente que el primet-o). Entonces F resulta negativo cuan
do la superficie ADB es convex a y positivo en el cas a contrario, 10 eual 
esta conforme can la experiencia. Ademas estos resultados podrian de
mostrarse directamente con solo suponer que el punto E cle la fig. 7 cae a 
la derecha de C, par ser mayor el trayecto recorriclo POI- la onda en nt 

que en ~ durante el mismo tiempo t. 
En una palahra, para que la formula (7) convenga a todos los casos 

basta que se de el signo + a la curvatura de nt, cuando este medio pre
sellta su convexiclad bacia los rayos inddentes, y el signa - en el caso 
contrario. 

La cun'atura F impresa a una nnda plana por un medio refringente se 
llama curvaturafocal de dicho medio j no hay que confundirla con la cur
vatura propiamente dicba R. 

5.-Refracci6n de una onda cualquiera.-Este caso difiere poco del 
precedente j pero antes de la interposicion del medio refringente nt, la onda 
tiene la forma esferica AC'B, en lugar de ACB, de manera que en la for
mula (5) hay que reemplazar CD por CD - CC, es decir que: 

DE = v. (CD - CC) 

La curvatura F2 de la oncla refractada se calculat-a por la formula si
guiente, modificacion cle la (6) : 

F2 CD - v (CD - CC) 

R CD 

28 
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La superficie AEB de la onda modificada, en lugar de ser plana, se 
vuelve curva; toma aproximadamente la forma de una esfera cuyo centro 
se encuentra en O. El haz de rayos primitivamente paralelos converge 
entonces hacia ese punto O, que se llama foco del medio refl·ingente. 

Según lo expuesto en - 3 -, la curvatura R de dicho medio y la de 
la onda F son proporcionales á las flechas CD y CE, de manera que: 

ó en virtud de (5): 

F 
R 

CE 
CD 

CD - DE 

CD 

F CD - v. CD 
(6) 

R CD 

Luego: F = R (1 - v) ( 7 ) 

Mediante esta fórmula se calculará fácilmente la curvatura que imprime 
á una onda plana un medio refringente limitado por una superficie esférica 
convexa, cuya curvatura propia es R. 

Como la onda refractada, en este caso, es convergente, el valor ele F 
en la fórmula (7) deberá ser positivo. Para esto, basta que se convenga 
en atribuir el signo -t- á la curvatura R del medio nt. Si la superficie 
ADB fuera convexa, se obtendría una fórmula idéntica á la (7); pero 
entonces la onda ref"actada sería divergente, el valol' de F debería ser ne
gati,'o, y en consecuencia sería preciso atribuir á la cUI-vatura R el 
signo - . 

Mediante estas convenciones, la misma fórmula ( 7) puede aplicarse 
todavía cuando v es mayor que 1 (es decir cuando el segundo medio es 
menos refringente que el primel-o). Entonces F resulta negativo cuan
do la supcrficie ADB es convexa y positivo en el caso contrario, lo cual 
está conforme con la experiencia. Además estos resultados podrían de
mostrarse directamente con solo suponer que el punto E de la fig. 7 cae á 
la derecha de C, por ser mayor el trayecto recorrido pOI' la ancla en m 
que en M, durante el mismo tiempo t. 

En una palahra, para que la fórmula (7) convenga á todos los casos 
basta que se dé el signo + á la curvatura de m, cuando este medio pI-e
senta su convexidad hacia los rayos inc-.identes, y el signo - en el caso 
contrario. 

La cun"atura F impresa á una onda plana por un medio refringente se 
llama curvatura focal de dicho medio; no hay que confundirla con la cur
vatura propiamente dicha R. 

S.-Refracción de una onda cualquiera.-Este caso difiere poco del 
precedente; pero antes de la interl.>osición del medio refringente 1IZ, la onda 
tiene la forma esférica ACIB, en lugar de ACB, de manera que en la fór
mula (5) hay que reemplazar CD por CD - CC, es decir que: 

DE = v. (CD - Ce) 

La curvatut'a F 2 de la ancla refractada se calculará por la fórmula si
guiente, modificación de la (6) : 

F 2 CD - v (CD - CC) 

R CD 

28 
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.D o 

Pero las flechas CD y CC' son proporcionales a R y a la cllrvatura pri
mitiva Fl de la onda; por consiguiente : 

F2 R-v(R-FI ) 

R R 

F~ = R - v R + V P l = R (1 - - v) + v F J 

6 en virtlld de ( 7 ) : 

es decir que la onda, al sel- refractada, 'sufre dos efectos: 10 su curva
tura FI adquiere el \ ' aIOl~ v 1<] como si la superficie de la separaci6n de 
los clos meclios fuera plana; 20 a esta curvatul-a se ai'iade la cUI-vatura 
focal del medio rcfringente. 

La formula (8) se aplica a todos los casos, con tal de dar a las cur
vaturas los signos que les correspond en. 

6.- Refraccion de las lentes delgadas. - La curvatura cle una onda 
que atraviesa una lente se modifica en general de tres maneras sucesivas; 
10 ala incidencia; 20 a consecuencia del trayec:to recorrido en el interior 
de la len~e; 30 a la emergencia. Pero cuando la lente es de poco es
pesor, el 20 cle los efectos enumerados es despreciable . . Calcularemos 
el 10 y el 30 , suponiendo para mayor sencillez que la lente es biconvex a 
6 bic6ncava y que sus dos radios de curvatura r son iguales. En tal 
caso, las dos curvaturas miraelas desde un mismo punto pareceran de lla
tl1raleza opuesta, cle manera que si la primera es positiva, la segl1nda sera 
negativa y viceversa. Llamaremos R a la primera y - R a la se
gUllda. 

Sea Fila curvatura inicial de la onela, F2 la que tiene despues de la 
incidencia y F3 despues de la emer ,;encia; v la velocidad de la luz den
tro de la lente, suponiendo igual alia velocielad en el aire. Esta ultima 

1 
sera igual a - , cuando se suponga la primera iglla\ a 1 como conven

v 
dra hacerlo cl1ando se qlliel-a calcular el efecto 30. 
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La cun'atUl'a focal oe Ja primera cara de Ja lente sera: 

F=R(l-v) 

la de la segunJa: 

Tendremos adem as, en Yirtud Oe (8) : 

R(l--v)+vF
J 

R(1-~)+~F2 
Eliminando a F2 entre estas ecuaciones, resulta 

R R 
- R+ - + -- R+F1 v v 

2R(~ -l)+Fl (9) 

En particular, si la curvatura inicial es nula: 

Fo = 2 R (~ - 1) (10) 

429 

sienoo Fo la curvatura focal del conjunto de la lente, 0 sea la curva
tura que esta imprime a un haz de rayos paralelus. 

Si fo tS la distancia de la ltnte at centro de la onda emergente, tendre
mas evidentemente 

F 

y como R 

resulta 

1 

to 
1 

r 

Por otra parte, si representamos por rt at cuociente 

la formula clasica: 
1 

fo 

2 
- (n-I) 
r 

I 
obtendremos 

v 

en la cual el coeficiente n, Hamada lndice de refracci6n, es igual, como ve
mos, a la velociclacl relativa de la luz en el medio externo con res pee to al 
medio interno. 

Las formulas (9) Y (10) combinadas dan: 

( 11 ) 

El significado de esta ultima ecuacion es el siguiente: e/ ifecto de U1ta 
lente sobre una onda luminosa consiste eft que aquella sltperpone d la cur
vattwa inicial de ista su curvaturafocal propiq. 
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La cunoatura focal de la primera cara de la lente será: 

F=R(l-v) 

la de la segunJa: 

Tendremos además, en yirtud de (8): 

R(1--v)+vF1 

R(1-~)+~F2 
Eliminando á F 2 entre estas ecuaciones, resulta 

R R 
-R+ - + - -R+F¡ 

v v 

En particular, si la curvatura inicial es nula: 

Fo = 2 R (~ - 1) (lO) 
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siendo Fo la curvatura focal del conjunto de la len~e, ó sea la curva
tura que ésta imprime á un haz de rayos paralelús. 

Si fo es la distancia de la lente aL centro de la onda emergente, tendre
mos evidentemente 

F 

y como R 

r esulta 

1 

[o 

1 

r 

Por otra parte, si representamos por 1t al cuociente 

la fórmula clásica: 
1 

fo 

2 
- (12-1) 
r 

1 
obtendremos 

v 

en la cual el coeficiente 1t, llamado índice de refracción, es igual, como ve
mos, á la velocidad relativa de la luz en el medio externo con respecto al 
medio interno. 

Las fórmulas (9) Y (10) combinadas dan: 

F3 = Fo + FI ( 11 ) 

El significado de esta última ecuación es el siguiente: el ifecto de 1ma 
lente sobre una onda ltuninosa consiste e1t que aquella superpone á la cur
vatura itticial de ésta su cuyvaturafocal proPiq.. 
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Seria faeil demostrar la exactitud de este principio para todos los casos 
que no hemos considerado al establecer el yalor Fo. En efecto, la ecua
cion (11) no implica como la (10) la igualdad de los dos radios de cur
vatura. 

Su interpretacion no ofrece dificultad alguna: los terminos que la com
ponen deberan ser afectados del signo + cuando correspondan a ondas 0 
lentes divergentes. 

Mediante esta convencion unica que f1uye de las demostraciones ante
riores, se obtiene facilmente la ecuacion clasica de los focos conjug-ados 
para los difel-entes casas que pueden presentarse, recordando qu e, si un a 
onda aillegar a una lente 0 al salir de ella tiene una curvatura F, emana de 
un punto (0 tiende a con yerger a un punto) situ ado a una distancia 

1 
f = - de la lente. 

F 

Por ejemplo, si se tiene un objeto virtual situ ado a la distancia p de una 
lente di\·ergente (a que di!'tancia p' se formara la imagen y cua! sera la 
naturaleza de esra? 

FI es positi\·a, J-<'" negativa; por consiguiente, F 3 podra ser positiva 0 
negativa . En el p,-im er caso (imagen real) 

1 

P 

1 

P 

en el segundo caso (imagen vil-tual) 

1 

p' 
1 

P 

1 

.10 

1 

.10 

Aqul conviene observar que a los objetos virtuales y a las imagenes 
reales corresponden ondas convel·gentes de curvatura positiva i a Ins ob
jetos reales y a las imagenes virtu ales) ondas divergentes de cunatura ne
gativa . 

Con igual facilidad se aplica la formula (11) al estudio de los sistemas 
de varias lentes . Para no extenuernos demasiado, no desarrollamos este 
punto, en la condccion de que no ofrecera dificultad al lector que haya se
guido las demostraciones anteriores. La march a a seguir es la siguiente : 
lOse determina la c·urvatura de la onda qu e emerge de la primera ltnte 
(formula 11) i 20 se deduce la cun-atu'-a que tiene la onda al incidir sobre 
la segunda lente, teniencIo en cuenta la distancia d comprendida entre esta 
y la primera; 30 con este e lemento que representa el nuevo valol- de F I , se 
deterrnin3 la cun·atura de la onda al salir de la seg unda lente, y asi sucesi\·a
mente. 

Para efectuar e l calculo 20 , basta te,w,- pres t nte que si una onda diyer
gente adelanta una longitud d, su radio supuesto primitivamente igual a f, 
se transforma en .I + d i si la onda es cOl1\·ergente, este se transforrna 
en .f - d. Las curvaturas currespondientes sun 

1 

.I 
y 

1 

.I+ d 

Ing. P. DE LEPJNEY 

(Inspector de Enseiianza Secu~daria ). 

430 ARCHIVOS DE PEDAGOGÍA 

Sería fácil demostrar la exactitud de este principio para todos los casos 
que no hemos considerado al establecer el yalor Fo. En efecto, la ecua
ción (11) no implica como la (10) la igualdad de los dos radios de cur
vatura. 

Su interpretación no ofrece dificultad alguna: los términos que la com
ponen deberán ser afectados del signo + cuando correspondan á ondas Ó 
lentes divergentes. 

Mediante esta convención única que fluye de las demostraciones ante· 
riores, se obtiene fácilmente la ecuación clásica de los focos conjug-ados 
para los diferentes casos que pueden presentarse, recordando qu e, si una 
onda al ll egar á una lente ó al salir de ella tiene una curvatura F J emana de 
un punto (ó tiende á conyerger á un punto) situado á una distancia 

1 
f = - de la lente. 
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Por ejemplo, si se tiene un objeto virtual situado á la distancia p de una 
lente di\'ergente ¿ á qué di!'tancia p' se formará la imagen y cuál será la 
naturaleza de ésta? 

FI es positi\'a, ¡"'o negativa; por consiguiente, F 3 podrá ser positiva ó 
negativa. En el p"im er caso (imagen real) 
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P 

en el segundo caso (imagen vi,·tual) 
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fo 

1 

fo 

Aquí conviene observar que á los objetos virtuales y á las imágenes 
reales corresponden ondas conve"gentes de curvatura positiva i á los ob
jetos reales y á las imágenes virtuales, ondas divergentes de cUr\'atura neo 
gativa. 

Con igual facilidad se aplica la fórmula (11) al estudio de los sistemas 
de varias lentes. Para no extenuernos demasiado, no desarrollamos este 
punto, en la con\"Ícción de qu e no ofrecerá dificultad al lector que haya se
guido las demostraciones anteriores. La marcha á segui,' es la siguiente: 
lOse determina la c'urvatura de la onda qu e emerge de la primera lente 
(fórmula 11) i 20 se deduce la curvatu"a que tiene la onda al incidir sobre 
la segunda lente, teniendo en cuenta la distancia d comprendida entre ésta 
y la primera; 30 con este elemento que representa el nuevo valo,' de F i , se 
determina la cur"atura de la onda al salir de la segunda lente, y así sucesi\·a· 
mente. 

Para efectuar e l cálculo 20 , basta te,w,' presente que si una onda diyer
gente adelanta una longitud d, su radio supuesto primitivamente igual á f, 
se transforma en f + di si la onda es cOI1\'ergente, éste se transforma 
en f - d. Las curvaturas currespondientes sun 

1 

f 
y 

Ing. P. DE LEPJNEY 

(Inspector de Enseñanza Secu~dari a). 
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La Paz y el Arbitraje en las Universidades 

y Colegios N orteamericanos 

CHARLES SUMNER en un fragm ento autobiogrMico que tenemos de su 
propia mano, dice: « Mi nombre esta ligado ados cuestiones: la Paz y 
la Esc/avitud. La que siemprt me ha interesado vivamente es la Paz ». 
Dedico su primer discurso 4 de Julio de 184-5, a este asunto, desarro
\lando el te ma 4: La vercladera griincleza de las Naciones). Cuatro anos 
dcspues se ocup6 del mismo en un cliscurso acerca de ¢' EI Sistema de 
Guerra de las Naciones). 

Estos cliscursos constituyen la mas completa condenacion cle la guerra. 
En todos sus empenos a favor cle los proceclimientos legales para supri
mil- la guerra, Sumnel- llamo la atencion sobre la importancia de la escuela 
popular como elemento para conseguir este fin. Deda que el mayor merito 
del Arsenal de Springfield, consistla en haber inspirado el famoso poema 
de Longfellow. 

La importancia cle aplicar nuestras energlas, y recursos mas ge
nerosos a la eclucacion del pueblo en los principios de la paz, fue el pen
samiento de Sumner; una provision de su testamento, clestinaba premios 
it los estudiantes de la Universidacl cle Harvarcl por las mejores tesis so
bre t l tema de la Paz Universal, y los metoclos POI- los cuales la guerra 
putclc; ser supl·imida. Es d primel- fondo que se forma en America, y 
tal vez e n el mundo, para \lamar la atencion de las Corporaciones Uni
n:rsitarias it favor de la Paz. 

Hace dos 0 tres anos MI". Bryan de Boston, siguiendo el ejemplo de 
Sumner, clio mil pesos a una Universidacl de Maine para el mismo fin. 

Pero el primer acto decisivo para fomenta r la atencion sobre las utilida
des del arbitraje, y de la paz internacional, fue inaugurado en la Confe
r encia de Arbitraje en Lake Mohonk, Nueva YOI-k, hace un ano. EI Pre
sidente Gilman, de la John Hopkins Universidad dijo, en una discusion sobre 
arbitraje internacional: «Si se puede conseguir que se cie'ltine la decima 
parte del entusiasmo que los jovene!': muestran en el campo de los «Sports) , 
al estuclio de las grandes cuestiones internacionales, la victoria de la 
paz seria un hecho ». Chancellor Mc Cracken cle la Universiclacl de Nueva 
York, en un cliscurso que fue un analisis completo de los textos de 
Historia y de Derecho Internacional empleaclos en la mayor parte de los 
colegios, los mostro faltos de merito, indignos de nuestro grade cle ci
\"ilizacion. 

Los textos de Derecho Internacional, tratan principalmente cle las 
leyes de la guerra. De doscientos textos cle historia que habla exami-
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La Paz y el Arbitraje en las Universidades 

y Colegios Norteamericanos 

CHARLES SUMNER en un fragmento autobiográfico que tenemos de su 
propia mano, dice: « Mi nombre está ligado á dos cuestiones: la Paz y 
la Esclavitud. La que siempre me ha interesado vivamente es la Paz ». 
Dedicó su lximer discurso 4 de Julio de 1845, á este asunto, desarro
llando el tema 4: La verdadera grnndeza de las Naciones >. Cuatro años 
después se ocupó del mismo en Ull discurso acerca de « El Sistema de 
Guerra de las Naciones >. 

Estos discursos constituyen la más completa condenación de la guerr·a. 
En todos sus empeños á favor de los procedimientos legales para supri
mi,' la guerra, Sumner llamó la atención sobre la importancia de la escuela 
popular como elemento para conseguir este fin. Decía que el mayor mérito 
del Arsenal de Springfield, consistía en haber inspirado el famoso poema 
de Longfellow. 

La importancia de aplicar nuestras energías, y recursos más ge
nerosos á la educación del pueblo en los principios de la paz, fué el pen
samiento de Sumner j una provisión de su testamento, destinaba premios 
á los estudiantes de la Universidad de Harvard por las mejores tesis so
bre el tema de la Paz Universal, y los métodos por los cuales la guerra 
puede ser sup,·imida. Es el prime," fondo que se formó en América, y 
tal vez en el mundo, para llamar la atención de las Corporaciones Uni
\'e rsitarias á favor de la Paz. 

Hace dos ó tres años Mr. Bryan de Boston, siguiendo el ejemplo de 
Sumner, dio mil pesos á una Universidad de Maine para el mismo fin. 

Pero el primer acto decisivo para fomentar la atención sobre las utilida
des del arbitraje, y de la paz internacional, fué inaugurado en la Confe
rencia de Arbitraje en Lake Mohonk, Nueva York, hace un año. El PI"e
sidente Gilman, de la Jobn Hopkins Universidad dijo, en una discusión sobre 
arbitraje internacional: « Si se puede conseguir que se de'ltine la décima 
parte del entusiasmo que los jóvenei: muestran en el campo de los <Sports>, 
al estudio de las grandes cuestiones internacionales, la victoria de la 
paz sería un hecho). Chancellor Mc Cracken de la Universidad de Nueva 
York, en un discurso que fué un análisis completo de los textos de 
Historia y de Derecho Internacional empleados en la mayor parte de los 
colegios, los mostró faltos de mérito, indignos de nuestro grado de ci
dlización . 

Los textos de Derecho Internacional, tratan principalmente de las 
leyes de la guerra. De doscientos textos de historia que había exami-
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nado, menor espacio dedican ahora que un siglo atnis, a las institucio
nes y sus progresos. 

Textos de esta c1ase, minan la vida de una nacion. Quiere que en 
las Universidades se ensene 10 que se ha hecho y 10 que se debe hacer 
para el arbitraje universal aunque se releguen las guerras Punicas al 
olvido. 

Una Comisi6n se organlzo como resultado de la acci6n en Mohonk. 
Esta Comisi6n se comunicaba con todos los Colegios y universidades 
del pais, ofreciendo concurso y pidiendo informes de 10 que habian he
cho en la ensenanza sobre la paz y el arbitraje. 

En la Universidad de Columbia una comision permanente se forma entre 
los mismos alumnos, para el estudio y discusion del arbitraje. Aqul como 
en otros establecimientos, 5e premian conferencias sobl-e el tema. En el 
mes de Abril se reunier(}n representantes de varias Universidades en una 
Conferencia de paz Intel--Univel-sitariai dur6 dos df,lS a tres sesiones dia
rias i y van a reunirse anualmente. 

Conto con \'arios directores de las Universidades principales, y el pro
gram a era excelente. Entre los temas discutidos, los siguientes: 

< i. Que deben hacf'r los estudiantes de la Universidad y los Colegios 
para promover sentimientos inLernacionales de paz y solidaridad? »
< (Como pueden organizarse las escuelas para cimentar la Paz? »- « La 
ensenanza de historia a fa\'or de la Paz? »-« Un siglo de Arbitraje », etc. 
La Convencion fue memorable, senalando una epoca en la vida de las 
Dlliversidades y Colegios, de salud y prosperidad po![tica en la fraterni
dad de los hombres. 

En las sesiolles del ana proximo, se anullcia la rt'presentacion de mas 
de 30 Universidades. Ninglln americano ha dedicado mas atc::ncion a 
este asunto que e l Hon. Andrew White. Ha ol-ganizado un proyecto de 
conferencias en las Universidades principales i estas conferencias se danln 
por las personas mas competentes con organizaci6n eficaz y pro\'isiones 
financieras amplias. La vida de este gran cuerpo de estudiantes que \'a 
al encuenLro de la ge,.eracion venidera, para apoderarse del mejor tra
bajo del mundo, siempre me impresiona hondamente. Inculcar en su mente 
ideas definidas y serias que tengan por fin la evolucion de un sentimiento 
noble relacionado con la Paz, parece mas efectiva que la de difundir con
sideraciones generales sobre la patria. En cada gran Universidad los re
presentantes del pensamiento de 10 futuro, estan pasando ante nosotros, 
y un profesor de caracter y habil en dar conferencias en esas institl!
ciones, tendrfa gran influencia no solamente sobre esta sino sobre otras 
generaciones ». 

Coincidiendo con este mOl'imiento sistematico acerca de la intemacio
nalidad en las Uni\'ersidades, hay otro de la misma naturaleza en las 
Escuelas Publicas, y talvez mas desarro!lado. 

Las Escuelas Publicas son la educacion de la mayoria de los alum
nos. Es una minoria pri\'ilegiada la que continua hasta la Uni\·ersidad. 
Si la ensenanza de la Paz alcanza al pueblo, tiene que !legar POI- medio 
de la Escuela Publica. 

La Francia esta mas adelantada que nosotros en este asunto. Sus 
educacionistas han prestado mas atencion a los textos de las escuelas 
y la mayol- parte de su personal esta mas con\'encido de la importan
cia de esta reforma. Se ha discutido el aSl!nto con gran interes en las 
Asambleas educacionistas de Francia y se puede decir que la Asociaci6n 
de Maestros de las Escuelas Publicas, cuyos socios lIegan a 15.000 
nunca se ha expresado tan energica respecto a la causa de la Paz, como 
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nado, menor espacio dedican ahora que un siglo atrás, á las institucio
nes y sus progresos. 

Textos de esta clase, minan la vida de una nación. Quiere que en 
las Universidades se enseñe lo que se ha hecho y lo que se debe hacer 
para el arbitraje universal aunque se releguen las gu erras Púnicas al 
olvido. 

Una Comisión se organIzo como resultado de la acci6n en Mohonk. 
Esta Comisión se comunicaba con todos los Colegios y universidades 
del país, ofreciendo concurso y pidiendo informes de lo que habían he
cho en la enseñanza sobre la paz y el arbitraje. 

En la Universidad de Columbia una comisión permanente se formó entre 
los mismos alumnos, para el estudio y discusión del arbitraje. Aquí como 
en otros establecimientos, se premian conferencias sobl-e el tema. En el 
me!' de Abril se reunieron representantes de varias Universidades en una 
Conferencia de paz Intel··Universitaria¡ duró dos dí;¡s á tres sesiones dia
J·ias ¡ y van á reunirse anualmente. 

Contó con \"arios director·es de las Universidades principales, y el pro
grama era excelente. Entre los temas discutidos, los siguientes: 

< ¿ Qué deben hact"'r los estudiantes de la Universidad y los Colegios 
para promover sentimientos internacionales de paz y solidar·idad? »
< ¿ Cómo pueden organizarse las escuelas para cimentar la Paz? »- < ¿ La 
enseñanza de historia á fa\·or de la Paz? »-« Un siglo de Arbitraje », etc. 
La Convención fué memorable, señalando una época en la vida de las 
Univer-sidades y Colegios, de salud y prosperidad política en la fraterni
dad de los hombres. 

En las sesiones del año próximo, se anuncia la n'presentación de más 
de 30 Universidades. Ningún americano ha dedicado más atención á 
este asunto que el Han. Anelrew White. Ha organizado un proyecto de 
conferencias en las Universidades pr-incipales; estas conferencias se dar·án 
por- las personas más competentes con organización eficaz y pro\·isiones 
financieras amplias. La vida de este gran cuerpo de estudiantes que \"a 
al encuentro de la generación venidera, para apoderarse del mejor tra
bajo del mundo, siempre me impresiona hondamente. lnculcar en su mente 
ideas definidas y serias que tengan por fin la evolución de un sentimiento 
noble relacionado con la Paz, parece más efectiva que la ele difundir con
sideraciones generales sobre la patria. En cada gr-an Universidad los re
presentantes del pensamiento de lo futuro, están pasando ante nosotros, 
y un profesor de carácter y hábil en dar conferencias en esas institu
ciones, tendría gran influencia no solamente sobre ésta sino sobre otras 
generaciones ». 

Coincidiendo con este mo\·imiento sistemático acerca de la internacio
nalidad en las Uni\·ersidades, hay otro de la misma naturaleza en las 
Escuelas Públicas, y tal vez más desarmllado. 

Las Escuelas Públicas son la educación de la mayoría de los ;¡Ium
nos . Es una minoría pri\·ilegiada la que contilllía hasta la LJni\·ersidad. 
Si la enseñanza de la Paz alcanza al pueblo, tiene que llegar por· medio 
de la Escuela Pública. 

La Francia está más adelantada que nosotros en este asunto. Sus 
educacionistas han prestado más atención á los textos de las escuelas 
y la mayor- parte de su personal está más convencido de la importan
cia de esta reforma. Se ha discutido el asunto con gran interés en las 
Asambleas educacionistas de F¡-ancia y se puede decir que la Asociación 
de Maestros de las Escuelas Públicas, cuyos socios llegan á 15.000 
nunca se ha expresado tan enérgica respecto á la causa de la Paz, como 
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en su Congreso del ano pasado. Un Congreso Internacional cle Maes
tros primarios tambien se reunio en Lile al mismo tiempo. En este, 
18 naciones estaban representadas, inclu30 maestros alemanes y aus
triacos. Dedicaron un dia entero a este asunto . 

Mas de 600 conferencias ilustradas sobre est a materia, fueron dadas 
en las escuelas de Francia, por los maestros, el ano de 1905. 

Uno cle los mas interesantes cursos clados en las escuelas del Japon, es 
la ensenanza de la cortesia j la simpatia y espiritu de fraternidad hacia los 
extranjeros. 

A caoa estudiante japones se ensena a respetar al forastero, conside
rarle como un amigo, protegerle y reconocerle como un hermano. En 
este, como en muchos otros puntas, el Japan es un modele que debe 
ser imitaoo por los occidentales. 

EI Secretario del Consejo de Educacion de Massachusetts, Mr. Martin, 
toma la iniciatiya para llamal- la atencian sobre la Paz y el Arbitl-aje 
en las Escuelas Publicas de los Estados Unidos. Una antigua ley de 
Massachusetts, impone la obligacian a todos los maestros del estado, de 
inculcar en la mente del alumna los principios de 4: amor a la patria, a 
la humanidad, y buena voluntad uni\·ersal». EI Secreta rio Martin piensa 
que la benevolencia universal no puede ser mejor promovida que lIamando 
la atencian de los alumnos de las escuelas hacia sus grandes deberes 
internacionales. 

En Abril del ano pasado dirigio una circular a todos los superintenden
tes del estado pidiendo que todas las escuelas dediquen lecciones apro
piadas el dia 18 de Mayo, aniversario de la apertura de la Conferencia 
de la Haya 4: can el fin de an-aigar los sentimientos de paz, mostrando 
las ventajas del arbitraje sobl-e la gllelTa, y exaltando la fraternidad de 
las naciones :!> . Dijo que los ejercicios pueden ser breves informes sobre 
el arreglo de las cuestiones internacionales, can lecturas y I-ecitaciones 
sobre la Paz, elegidas de las obl·as cle Washington, SlIInner y otros gran
des hombres de estado, y poesias de Holmes, Wittier y Lowell ». 

EI efecto de la circular fue electrico. 
Centenares de escuelas respondieron y el movimiento ha sido contagiosoj 

las escllelas de siete estados 111<15, solemnizal-on el Gin. 
Sin duda, pronto la celebr;lci6n va a ser general en todos los es

tados. 
Nuevos Ii bros estan naciendo pal-a satisfacer la nueva necesidad, y el 

maestro revisa sus viejos manu ales a la luz de la demand a mas noble del 
presente. 

Hace diez anos Samuel Plimsoll de Inglaterra, ansioso de promo\·el· la 
fraternidad entre aquel pais y los Estados Unidos, hizo un cuidadoso ex a
men de los textos de historia empleados en los dos paises y creyo que el 
ton~ de aquellos era la causa de la animosidad C[u\'l existia anteriormente 
entre las dos naciones. Y pidi6 con insistencia, una rdorma de estos tex
tos, pedido que no fue desatendido j y el tono m{ls elevado de los textos, 
tambien ha elevado el sentimiento publico. 

La Historia debe ser tal que muestre la gran ley de la solidaridad que 
une a los hombres. 

En la ins t rucci6n geografica debe ensenarse como la generaci6n del 
presente trabaja en la misma direc:ci6n; como el comer·cio y las comunica
ciones se multiplican, como el cambia de productos en tocia la tierra PI-O
mueve una vida c:omun y confortable. 

La literatUl-a, ciencia, arte, industria, comercio, politica constructiva, el 
fuerte deseo de suplantar la guerra misma par el orrlen internacional, 
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en su Congreso del año pasado. Un Congreso Internacional de Maes
tros primarios también se reunió en Lile al mismo ti empo. En és te , 
18 naciones estaban represen tadas, inclu30 maes tros alemanes y aus · 
triacas. D ed icaron un día entero á este asunto . 

Más de 600 conferencias ilustradas soure esta materia, fu eron dadas 
en las escuelas de Francia, por- los maestros, el año el e 1905. 

Uno de los más interesantes cursos dados en las escuelas del Japón, es 
la enseñanza de la cortesía; la simpatía y espíritu de fraternidad bacia los 
ex tranjeros . 

A cada estudiante japonés se enseña á respetar al for as tero , conside
rarle co mo un amigo, protegerle y r-econoce rl e co mo un hermano. En 
este, co mo en muchos otros puntos , el Japó n es un mo delo que debe 
ser imitaelo por los occidenta les. 

El Secretario del Cons ejo de Educación de Massach usetts, Mr. Martin, 
to mó la iniciatil'a para llamar- la ate nción sobre la Paz y el Arbitr-aje 
en las Escuelas PLÍblicas de los Estados Unidos. Una antigua ley de 
Massachusetts, impone la ob ligación ú todos los maestros del estado, de 
in cul car en la mente del alumno los principios de «amor á la patria, á 
la hum anidad , y buena voluntad uni\·ersab . El Secretario Martin piensa 
que la benevolencia uni versa l no puede se r mejor promovida que ll amand o 
la ate nción de los a lumnos de las escuelas hacia sus g rand es deberes 
internacion a l es . 

E n Abril del año pasado dirigió una circu lar á tod os los superintenden
tes del estado pidiendo que todas las escuelas dediquen lecc iones ap ro
piadas el día 18 de Mayo. anil'ersar-io de la apertura de la Co nferencia 
de la Haya «con el fin ele an-aigar lo s sentimientos de paz, mostrando 
las ventajas del a rbitraje sobr-e la gue rTa, y exa ltand o la fraternidad de 
las nacio nes ». Dijo que los ejercicios pueden ser breves informes sobre 
el arreg lo ele las cuestio nes internacionales, co n lecturas y r-ecitaciones 
sobre la Paz, e legidas de las obras de Washington. Su mner y otro s gran
des hombres ele estad o, y poesías cle Ilolmes, Wittier y Lowell ». 

E l efecto de la circular fué eléctri co. 
Centenares ele escue las respond ie ron)' el mo vi mi ento ha sido contagioso; 

las escuelas de siete estados más, so lemnizaron e l (~ ía. 
Sin duda, pronto la ce lebr;lción \' él á ser general en todos los es

tados. 
Nuevos libros están naciend o par-a satisfacer- la nu eva necesidad, y el 

maestro revisa sus viejos manuales á la luz de la demanda más nob le del 
pr-esente. 

Hace diez años Samuel Plimsoll de Ing la te rra, ansioso de promo\'er la 
fr aternidad entre aq ue! país)' los Estados Unidos, hizo un cuidadoso exa
men de los textos de histori ;:¡ empleados en los dos países y creyó que el 
tono de aq uéllos e ra la causa de la animosidad que existía anteriorm ente 
entre las dos nacio nes . Y pidió co n ins is tencia , una reforma de estos tex
tos, pedido que no fu é desatendido; y e! tono más e levado de los textos, 
también ha elevado e l sentimiento público. 

L a Historia debe ser ta l qu e muest re la gran ley de la solidaridad qu e 
un e á los hombres. 

En la instrucción geográfi ca debe enseña rs e có mo la gene ración del 
presenle trabaja en la misma direc:ci(JI1; cómo el comercio y las comunica
ciones se multi plican, cómo el cambio de p rodu ctos en toda la ti erTa pro
mu e \'e una vida c:omLÍn y confortable. 

La literatura, ciencia, a rte, industria, comercio, política constructiva, e l 
fuerte deseo ele suplantar la gue rr-a misma por el orden internacional, 
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estan encontrando al fin, su lugar en el estudio y la ensei'ianza de la or
ganizaci6n de las naciones. 

Medio siglo mas y la primera Conferencia de la Haya sera el aconteci
miento mas importante del siglo. Los ideales del mundo estan cambiando 
en el sentido de ser- mas amplios y mas nobles. 

EL patr'iotismo no disminuira; pero La grandeza de la naturaLeza humana, 
la generosidad de sus designios, senin mas intensas. 

EL rango de una naci6n 10 determina el exponente de sus recur-sos inte
lectuaLes. 

JUANA E. HOWARD. 
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MATERIAL DE ENSENANZA 

EL EPIDIASCOPIO 

Descle clos anos atni.s, la cas a de Carl Zeiss de Jena, cOllstruye un apa
rato de proyeccion casi una maravilla como elemento de ensenanza. Los 
gobiernos invierten fabulosas sumas para proveel- de ilustraciones a los 
establecimientos de educacion sin lIegal- a salisfacer las necesidades di
dacticas de cada asig-natura y caela clase . 

EI epidiascop io es un aparato con estos meritos pedagogicos: 
10 De poder presentar a un curso, en un tamano 25 \'eces mayor (5 6 

/ 

ms. cds) cualquier pagina, cualquier figura, cualquier objeto, estos ulti
mos en relIeve. 

20 De proyectar las cosas no solo en cuallto a forma, sino en cuanto 
a color y grueso. 

30 De tener, en el reducido espacio de un armario, mas de 20.000 la

L' 
minas, mapas, cuadros. 

40 De permitir ue un ohjeto tan pe ueno como un gl"ano de cafe, pOI
ejemplo 0 un esfen Ides que no puede I ltiplicarse para 40 alumnos - ra
zon POI" la cual la lecciones resultan d ficientes en cuanto a ilustraciones 

jl)j J ...... no bien se trat de mostrar cosas - ea observado tal eual en todos sus 
(AIlt·'I,(.1,taft pormenores, 1- el curso. ' 

50 De ecanomizar~ ingente sumas que periodicamente se in\'ierten 
en mapas y .:uadmsMn estar,.,:t1 dia de los het hos. 

EI epidiascopio es un aparato que IJI"oyeeta los cuerpos opacos ilumina" 
dos por reflexion y cuerpos transparentes il uminados por transparenc.ia. 
Una vez instalado, su mant"'jo es de una simplieidad que maradlla. Los 
objetos se colocan horizontal mente sobre una tablilla, sin mas trabajo que 
el de abrir y cerrar una portezuela. Las vueltas de un tornillo ~I"aduan la 
altura a que se desea la image". 

E I epidlaseopio tiene 14- m. de largo por 0,75 de aneho. Su a ltu ra total 
es de 1 ~ m. 10 que pe-rmite a una persona, elF. pie, manipularlo con todas 
las eomodidades necesarias. 

Cualquiel' lamina se proyecta, con sus eo!ores, en un tamano 9 0 10 
veees mayol', con mayol' nitidez que los diapositivos. 

En euanto i los objetos, e-stos no deben exceder 30 ems. y su espesor 
16 ems. E l aparalo ilumina, uniformemente, un drculo de 22 ems. de dia
metro y proyecta su imagen sabre la pantalla 0 la pal'ed blanca. 

Mediante 1111 juego de correelel'as se pasa en menos de un segundo, de 
la proyecci6n por reflexion a la de transparencia (diapositi\'os). 
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MATERIAL DE ENSEÑANZA 

EL EPIDIASCOPIO 

Desde dos años atrás, la casa ele Carl Zeiss de lena, construye un apa
rato de proyección casi una mara \'i ll a como elemento de enseñanza. Los 
gobiernos invierten fabulosas sumas para prol'eer de ilust,-aciones á los 
establecimientos de educación sin lIega,- á satisfacer las necesidades di
dácticas ele cada asig-natura y cada clase. 

El epidiascopio es un aparato con estos méritos pedagógicos : 
10 De poder presentar á un curso, en un tamaño 25 \'eces mayor (5 ó 

/ 

ms. cds ).cualquier página, cualquier figura, cualquier objeto, estos últi
mos en relieve. 

20 De p royectar las cosas no sólo en cuanto á forma, sino en cuanto 
á color y grueso. 

30 De tener, en el reducido espacio de un armario, más de 20.000 lá
minas, mapas, cuadros. 

40 De permitir ue un objeto tan pe ueño como un grano de café, por 
ejemplo ó un esfen ,des que no puede , ltiplicarse para +0 alumnos - ra
zón po,- la cual la lecciones resultan d ficientes en cuanto á ilustraciones 

"! ". /) no bien se trat de mostrar cosas - ea observado tal cual en todos sus 
a (WU;ll1l pormenores, r el curso. ' 

50 De economizar ingente sumas que periódicamente se invierten 
en mapas y .:uadro n estar., día de los he, has. 

El epidiascopio es un aparato que p,'oyecta los cuerpos opacos ilumina, 
dos por reflexión y cuerpos transparentes iluminados por transparencia . 
Una \'ez instalado, su mant"'jo es ele una simplicidad que mara\·ill a. Los 
objetos se colocan horizontalmente sobre una tablilla, sin más trabajo que 
el de abrir' y cerrar una portezuela. Las vueltas de un tornillo g-radúan la 
altura á que se desea la imageJl. 

E l epidrascopio tiene 1 i m. de largo por 0,7 5 de ancho, Su a ltura total 
es de 1 ~ m. lo que permite á una persona, ele pie, manipnlarlo con todas 
las comodidades necesarias. 

Cualquier- lámina se p r-oyecta, con sus co!ores, en un tamaño 9 ó 10 
veces mayor', con mayor' ni tidez que los diapositivas. 

En cuanto á los objetos, ('stas no deben exceder' 30 cms. y su espesor 
16 cms. E l aparatO ilumina, uniformemente, un círculo de 22 cms. de diá
metro y proyecta su imagen sobre la pantalla ó la par'ed blanca. 

Mediante II n juego de corn':der'as se pasa en menos de un segnndo, de 
la proyección por reflexión á la de transparencia (diapositi\'os). 
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Fig. I - Vista e xer iar d:->I ("pidia~copio. 

El aIJarato se vende completo. Una vez arm ado basta la vuella de un 
conmutador para que marche, pues, l-esistenc ia, arco, regulaciun, funcionan 
automaticamente. 

Lo componen las siguientes piezas: 

10 Epidiascopio, con proyector (arco) de 30 amperios corriente con
tinua y espejo redresselw a in clinaci6n \'ariable y movimiento lento. 

20 Un Plallar, st"l-ie I No 13f250 mm. (objetivo y ocular para proyec
cion transparente). 

30 Diafragmas con aberturas de diferente tamano pal-a colo car diapo-
siti\"os. 

40 Chassis, juego. 
So Interruptor. 
60 Re6stato para una tension cle 220 voltios. 

Con esto, el aparato no neces ita mcls que la conexi6n con los cables de 
la usina. 

EI costa es de 1100 pesos min, embalado y expedido. 
La luz (fig. 2) mana del cratel- Llel carbon positivo, hiere el espejo pa· 

rab6lico del proyector y, l-eflejada se vueh"e un haz de rayos paralelos que 
atraviesa la camara cle agua (refrigerante) y Il ega a l espejo I, que oulicua
mente, 10 lanza sobre d objeto. Descle el objeto, los rayos se Jirigen ha
cia arriba y el es pejo plateado 6 redresseur, proyecta la imagen sobl-e la 
tela. 

La fig. 3, cla la clisposicion para proyectar objetos transpa rentes 6 dias
c6picos. EI eSIJejo I, se saca; entonces la luz llega al II que la proyecta 
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Fig. 1 - Vista exer ior d:--I ("pidia~copio. 

El aIJarato se vende completo. Una vez armado basta la vuelta de un 
conmutador para que marche, pues, ¡-esistencia, arco, regulación, funcionan 
automáticamente. 

Lo componen las siguientes piezas: 

10 Epidiascopio, con proyector (arco) de 30 amperíos corriente con
tinua y espejo redresselw á in clinación "ariable y movimiento lento. 

20 Un Plallar, sel-ie 1 No 13f250 mm. (objetivo y ocular para proyec
ción transparente). 

30 Diafragmas con abenuras de diferente tamaño pa¡-a colocar diapo-
sitivas. 

40 Cha~sis, juego. 
So Interruptor. 
60 Reóstato para una tensión de 220 voltÍos. 

Con esto, el aparato no neces ita más que la conexión con los cables de 
la usina. 

El costo es de 1100 pesos m/n, embalado y expedido. 
La luz (lig. 2) mana del cráte¡- Llel carbón positivo, hiere el espejo pa· 

rabólico del proyector y, ¡-eflejada se vueh"e un haz de rayos paralelos que 
atraviesa la cámara de agua (refrigerante) y ll ega a l espejo I, que oulícua
mente, lo lanza sobre el objeto. Desde el objeto, los rayos se dirigen ha
cia arriba y el es pejo plateado ó redresseur, proyecta la imagen sob¡-e la 
tela. 

La lig. 3, da la disposición para proyectar objetos transpa rentes ó dias
cópicos. El espejo I, se saca; entonces la luz llega al II que la proyecta 
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sobre el III; el III, la lanza ;\ tl-a \"(!s del conclensaclor (Ientille collectrit:e ), 
atraviesa el diapositivo y luego el objetivo; el redresseitY proyecta la Ii
gura sobre la pantalla. 

--'-..-

, 
\, 

, , ., 

V~rrc cnfumf 

Armoire 

, ., 
\ , 

\ : \ i 

Fig. 2 - Esquema demo:.trativo (b la man.:ha de los rayos iumillosos 
cuando sc proyecta par refle:xi<lll. 

MANEjO DEL APARATO 

Q:trlIlZC du th.rbonl 
H 

EI pl-oyector empleado para el alumbl-adu es de modele KL de la faurica 
de lamparas de arco de Korting y Mathiesen, Leutzzeh-Leipzig. EI arreglo 
de los carbones y su separacion se hace automaticamente. Los carbones 
est<ln colocados horizontal mente. Sus ejes no estan en un mismo plano. El 
carbon positivo, mas grueso, dirige su t:rater hacia un reflector de maille
chort. Los carbones arden durante tres horas. Cuando estan casi consumi
dos, el mecanismo tie arreglo, procluce un ruiclo continuaclo y por ultimo el 
arco se apaga sin ([ue los porta-carbones se hayan quemado. Estos son 
accesibles cuanclo se abre la puerta lateral. 

Para renovar los carbones, se S:1can los porta-carbones haciendo girar 
la ruedita H, en sentido ill\'erso de las ruedas de un reloj. Se hace girar 1-1, 
hasta que el borde del porta·carbones negatin) lIegue casi a tocar la su
perlicie del reflector traido h:1cia atras por medio del mango P. I !echo esto 
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se saca el carb<in negativo sin'ienuose de una \lave larga que acompana 
al aparato. Esta \lave se introduce por un agujero torneado en el mango 
P, y se hace girar. 

Despues se anoja sirviendose de la llave corta y una rosca ajusta la ga
rra m(S\'il del porta-carbon positivo sobre el lapiz. 

Se I-etira el carbon quemado, y-desputs de haber separado mas los 
caruones con ayuda de la rueda H, si ello es necesario-se Ie I-e(-mplaza 
con un lapiz nuevo que se ajustad sirviendonos para ello, la rosca. 

Los carbones ?to debelt tocarse elt eL momell/o eft que se cierra La co
rriente; es preciso que esten separados tres U cuatro mm. Durante el fun · 
cionamiento de la lampara se puede ouservar el area por una ventanita de 
vidrio oscuro, eolocacla en la puerta de la caja. 

EI renector puede ser retirado del aparato en casu de necesiclacl le\'an
tando con la ayucla de una Ilave ad-hoc la tuerca que 10 retiene. Se puede 
aSl, limpiado comodamente con un lienzo cle algod6n 6 de tela y de un li
quido compuesto cle una parte de alcali yolatil, otra de aglla y una de tiza 
muy pulvt'rizada. Antes de frotar el reflector, se quitaran las particulils del 
carbon adheridas con un defumador. 

Anojada la tuerca de tension, se saca ell-eneetor con ayuda clel mango, P. 
Los haces luminosos emanados y I-eflejados soure el espejo I, \'ienen a cor

tal- e iluminar el plano de los objetos. 
EI diametro cle la superficie alumbrada uniform emt'nte derencle cle la po

sicion clel reflector; varia entre 8 y 22 cm. atrayenclo el mango P, el n ,
flector se alt-ja del crater, la superficie iluminada disminu ye pero la intensi· 
dacl del alumbrado aumenta y vice-versa. 

Cuando no se usa el proyector se proteje por una especie de caja con 
que se recubre. 

SUI"I.re du (har1)ofts 

H 

Fig. 3 - M.lr cha de los rayos lUillinosos cuando se pr oy ecta por transparell cia. 
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EI recipiente de agua destinado a absorber el calor, se halla en medio 
del aparato. Las puertas T (fig. J), dotaclas cle lIaves, dan acceso a el. 
Una capa cle agua de 12 cm. cle espesor, esta contenida en un vasa plano 
cerrado por dos \·idrios. Si el aparato debe quedar en sen'icio mas de 
veinte minutos, se hara circular el aglla en el recipiente. Una disminucion 
de 1J21itro por minuto basta. Los tubos se adaptan sobre las tuberas que 
forman relieve en G. Estin revestidas interiormente por tubos cortos cle 
cautchouc can las tuberas correspondientes al reeipiente de agua. EI tubo 
que lIeva el agua debe estal- fijo sobre la tubera que tiene un rubinete; el 
tubo de den-arne sobre la segunda eaneria. 

Cuanclo es necesario limpiar el reeipiente se hace correr el agua por el 
tubo que ordinaria mente la conduce y se quita la plancha que tiene la «chi
menea para el aire caliente» despues de haber separado las gram pas que 
la fijan. Se lIt"ga facilmente a estas gram pas par la puerta T. Hecho esto, 
es facil retirarlo. Es preciso quitarla mientras este aun lIena; siendo el peso 
del agua bastante considerable (aIr. de 16 kls.) se an-iesga quebrar los 
yidrios 0 danar el aparato, si no se tiene cuidaclo. Antes cle usar el pl'oyec, 
tor se debe lIenar el recipiente cle agua. 

Como objetivo se emplea el planar, Sel'ie I No 13. Este objeti\'o junta a 
un angulo relativamente grande, luminosidacl considerable f: 4, necesaria 
panl las proyecciones por reflexion. EI diafragma-iris del objetivo debe 
estar completamente abierto cuanclo se emplea para la pl'oyeccion. El foco 
del objeti\'o es de 250 mm. Se puede tam bien emplear objetivo de mayor 
foco, siendo necesario moclificar para ello, la construccion clel apal'ato. La 
adaptacioll de objetivos mils cortos es imposible. 

EI empleo cle un objetivo de foco mas lal'go puecle ser util cuando se 
esta obligado a pasar los Ilmites indicados mas arriba, por la distancia de la 
pantalla. Tomando un objetivo de mayol' foeo se evita la clisminuci6n cle lu
m!nosidad que resultaria del aumento de grosor si se conser va el foco de 
250 mm. Las dimensiones del espejo corrector dependen de la distancia 
focal clel objetivo yallmenta con ella. Aclemas, la sllpedicie de este espejo 
clebeni estar pulida con mas euidado para servir a un objeti\'o de foeo ma
yor. Resulta un aumento de preeio bastante sensible pal'a tocla esta pal'te. 

El objetivo esta provisto cle un «movimiento lento) reglado por una ma
nivela culminacla por un boton (fig. 1,2 y 3). 

Con el espejo cle inclinaeicln variable, el angulo puede ser lIe\'ado cle 45 
graclos a 60 manejando las reglas clel espejo N (fig. 2 y 3). El eje del haz 
Iliminoso que parte del objeti\'o, toma entonees una inclinacion sobre la hori
zontal que puede lIegar hasta un angulo de 30. NatUl'almente, la pantalla 
debe estar colocada mas alta y estar inclinada de manera de cortar nor
malmente el eje del haz; si se oh'idase esta preeauei6n, habria torcimiento 
y las imagenes no st'dan niticlas. 

EI espejo eorrectol' es de vidrio plateado sobre su cara anterior; cuando 
no se usa, se Ie puede proteger contra los deterioros mecanieos y quimi
cos cubrienclolo con una tapa cle madel'a, guarneeida en su interior, por 
una hoja de papel secante inpregnada de acetato de Pb. 

Cuando hay polvo sobre el espejo, se Ie sacude con preca1tciott con 
ayuda de un defumador que lIeva e\ aparato; tambien se Ie puede limpiar 
con un lienzo de tela muy suave y bien lavado 6 una piel sua\'e; pero est a 
limpieza exige mucho cuidado. Por otra parte el plateado se renueva sin 
grandes gastos. 

EI basticlor que lIeva el espejo y el sistema de proyeccion puede tomar 
una posicion diferente de la representacla por las figuras 1 a 3 posici6n 
que se obtiene hacienclole girar en un arco de 90° alrecledor del eje clel 

y CIENCIAS AfINES 439 

El recipiente de agua destinado á absorber el calor, se halla en medio 
del aparato. Las puertas T (fig. J), dotadas de llav es, dan acceso á él. 
Una capa de agua de 12 cm. de espesor, está contenida en un vaso plano 
cerrado por dos \·idrios . Si el aparato uebe quenar en sen'icio más de 
veinte minutos, se hará circular el agua en e! recipiente. Una disminución 
de 1/2 litro por minuto basta. Los tubos se adaptan sobre las tuberas que 
forman relieve en G. Están revestidas interio¡'mente por tubos cortos de 
cautchouc con las tuberas correspondientes al recipiente de agua. El tubo 
que lleva e! agua debe estar fijo sobre la tubera que tiene un rubinete; e! 
tubo de uename sobre la segunda cañería . 

Cuando es necesario limpiar el recipiente se hace correr el agua por e l 
tubo que ordinariamente la conduce y se quita la plancha que ti ene la «chi
menea para el aire caliente~ después de haber' separado las grampas que 
la fij an. Se ll ega fácilmente á estas grampas por la puerta T. Hecho esto, 
es fáci l re tir;¡do. Es preciso quitarla mi entras esté aun llena; siendo el peso 
del agua bastante considerable (alr. de 16 kls.) se arriesga quebrar los 
yidrios ó dañar el aparato, si no se tiene cuidado. Antes de usar el proyec
tor se debe llenar el recipiente de agua . 

Como objetivo se emplea e l planar, Serie 1 No 13. Este objeti\'o junta á 
un ángulo relativamente grande, luminosidad considerable f: 4, necesaria 
para las proyecc iones por refl ex ión. El diafragma-iris de! objetivo debe 
esta r completamente abierto cuando se em pl ea para la p¡-oyección. El fo co 
del objetivo es de 250 mm . Se puede también emplear objetivo de mayo,
foco, s iendo necesario modifi ca r para ello. la construcción del aparato. La 
adaptación de objetivos miÍs cortos es imposible. 

El e mpleo de un objetivo de foco más largo puede ser útil cuando se 
es t{¡ obligado á pasar los límites indicados más arriba, por la distancia de la 
pantalla. Tomando un objetivo de mayor foco se evita la disminución de lu
minosidad que resultaría del aumento de grosor si se conserva e l foco de 
250 mm . Las dimensiones del espejo corrector dependen de la distancia 
focal del objetivo y aumenta con e lla. Además, la superficie de este espejo 
deberá estar pulid a con m;,s cuidado para se¡-vir á un objeti\'o de foco ma
yor. r~ t's ulta un aumento de precio bastante sensible para toda esta parte. 

El objetivo está provisto de un «movimiento lento :!> reglado por una ma
niH:la culminada por un botón (lig . 1,2 Y 3). 

Con el espejo de inclinación variable. el ángulo puede ser lle\'ado de 45 
grados á 60 manejando las "eglas del espejo N (fig. 2 Y 3). El eje del h;¡z 
luminoso que parte de! objeti\'o, toma entonces una inclinación sobre la hori
zont;¡l que puene llegar hasta un ángulo de 30. Naturalmente. la pantalla 
debe estar colocada más a lta y estar inclinada de manenl de cortar nor
malmente el eje del haz; si se oh'idase esta precaución, habría torcimiento 
y las imágenes no st'rían nítidas. 

El espejo correcto,' es de vidrio plateado sob,-e su cara anterior; cuando 
no se usa, se le puede proteger contra los deterior-os mecánicos y quími
cos cubriéndolo con una tapa de made"a, guarnecida en su interio,', por 
una hoja de papel secante inpregnada de acetato de Pb. 

Cuando ha y poI vo sobre e l espejo, se le sacude con preca1¿ción con 
ayuda de un defumador que lleva e! aparato; también se le puede limpia¡
con un lienzo de tela muy suave y bien lavado ó una piel suaye; pero esta 
limpieza exige mucho cuidado. Por otra parte el plateado se renu eva sin 
grandes gastos. 

El bastidor que lleva el espejo y e! sistema de proyección puede tomar 
una posición diferente de la representada por las figuras 1 á 3 posición 
que se obtiene haciéndole girar en un arco de 90° alrededo¡- del eje del 
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olJjeti\"o; cuando se adopta esa disposici6n el aparato debe bacer mirar uno 
de sus lados bacia la pantalla. 

Cuando el aparato no se usa, se saca F.l espejo corrector de sus coji
netes, se levanta el bastidor y el objetivo y se coloca todo, en un armario 
que se encuentra en la parte baja del aparato. Este armario se cierra con 
lla\·e. La abertura que se forma cuando se levanta la planchita porta-obje
tivo esti cerrada por una tapa. 

ProyecciOtt de ob/etos opacos.- Cuando se quiere pl-oyectar ohjetos C\pa· 
cos, se coloca el espejo I en la posicion indicada por la figura 2. A este 
efecto esta suspend ida de un eje horizontal, alrededor del cual se hace 
girar con ayuda del bl-azo de palanca B (fig. 1). En la posicion repre
sentada sobre la figura, euvia de nuevo la luz oblicuamente hacia abajo, su
bre la platina encima de la cual Sf! encuentra el diafragma de que vamos a 
hablar en seguida. 

La platina es accesible por los dos lados del aparato, cuando se abren 
las dos puertas mediante correderas 8 (fig. 1) que se cierran con llave. 
Esta constituido por un cuadro provisto de dos correderas en las cuales se 
introduce una de las cuatro tabletas corredizas que acompai'ia al aparato. 
Para los objetos opacos se emplean las tabletas sin abel-turas. Una tableta 
mas larga permite arreglar los objetos fuera de la especie de caja formada 
por d bastidor y no deja introducirlos sino convenientemente arreglados; 
facilita adem as, el cambio rapido de los objetos: cuando el uso del aparato 
no puede hacerse sino de un solo lado, es preferible usar la tableta corta. 

La luz del proyector, siendo mas intensa, evitara mirar directamente los 
objetos que ilumina. La observacion se hara a tran~s de las ventanas 
colocadas arriba de las puertas cOlTedizas. 1':1 enfocamiento se opera le
vantando 0 bajando la platina. 8e dispone de un espacio bastante conside
I-able. El mo\'imiento puede ser hecho de los dos lados del aparato por 
medio de las ruedas 8, T (fig. 1). 

Para limitar el campo, se emplean diagramas abumados (fig. 2) de aber
tura cuadrada 0 redonda, de diferentes dimensiones. Cuando se quiere pro
yectar dibujos U otros objetos que tienen tendencia a enrollarse, se levanta 
la platina hasta que apriete el dibujo contra el diafragma. El enfocamiento 
se hace con ayuda del mo\'imiento lento del objetivo. 

Para descartar la luz del dia durante el funcionamiento del aparato, sin 
estar obligado a cerrar las puertas corredizas, colocall1os telas negras de
lante de esas puertas. 

Proyecci(),t de ob/etos transparetttes.-Cuando se quiere proyectar objetos 
transparentes, se hace girar el espejo L por medio de la palanca B (fig. 1) 
Y se Ie da la posicion representada por la fig. 3 (El espejo esti represen
tado debajo de las palabras: «movimiento lento~). Un resorte 10 retiene en 
su sitio. El mango P del reflector debe internarse hasta la resistencia; pu
diendose quital- el diafragma de encima de la platina, si estorba. 

Despues de dos reflexiones sobre los espejos II y III (fig. 3) los rayos 
vienen a chocar con la gran lente colectora colocada debajo de la platina. 
En su recorrido los rayos deben atravesar dos veces una placa de vidrio 
ahltmado colocada horizontalmente debajo del espejo IlL. El objeto de este 
vidrio es atenuar por su absorcion, la diferencia chocante de claridad que 
se observa cuando se pasa rapidamente del alumbrado por transparencia 
al alumbrado por reflexion. 

Cuando los objetos que se quieren proyectar POI- transparencia son poco 
transparentes 0 cuando se quiere aumentar el crecimiento alejando el apa
rato de la pantalla, se levanta el viclrio ahumado. 

Para la proyecci6n de diapositivos sobre \'idrio, la platina esti pro\'ista 
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oujeti\'o j cuando se adopta esa disposición el aparato debe bacer mirar uno 
de sus lados hacia la pantalla. 

Cuando el aparato no se usa, se saca d espejo corrector de sus coji
netes, se levanta el bastidor y el objetivo y se coloca todo, en un armario 
que se encuentra en la parte baja del aparato. Este armario se cierra con 
lla\·e. La abertura que se forma cuando se levanta la plancbita porta·obje
tivo está cerrada por una tapa. 

Proyección de objetos opacos.- Cuando se quiere proyectar ohjetos o,pa· 
cos, se coloca el espejo I en la posición indicada por la figura 2. A este 
efecto está suspendida de un eje horizontal, alrededor del cual se hace 
gira,- con ayuda del bnlzo de palanca B (fig. 1). En la posición repre
sentada sobre la figura, envía de nuevo la luz oblicuamente bacia abajo, so
bre la platina encima de la cual se encuentra el diafragma de que vamos á 
hablar en seguida. 

La platina es accesible por los dos lados del aparato, cuando se abren 
las dos puertas mediante correderas S (fig. 1) que se cierran con llave. 
Está constituido por un cuadro provisto de dos correderas en las cuales se 
introduce una de las cuatro tabletas corredizas que acompaña al aparato. 
Para los objetos opacos se emplean las tabletas sin abe,-turas. Una tableta 
más larga permite arreglar los objetos fuera ele la especie de caja formada 
por el bastidor y no deja introducirlos sino convenientemente arreglados j 
facilita además, el cambio rápido de los objetos: cuando el uso del aparato 
no puede bacerse sino de un solo lado, es preferible usar la tableta corta. 

La luz del proyector, siendo más intensa, evitará mirar directamente los 
objetos que ilumina. La observación se hará á través de las ventanas 
colocadas arriba de las puertas corredizas. El enfocamiento se opera le
vantando ó bajando la platina. Se dispone de un espacio bastante conside
rable. El mO\' imiento puede ser hecbo de los dos lados del aparato por 
medio de las ruedas S, T (fig. 1). 

Para limitar el campo, se emplean diagramas abumados (fig. 2) de aber
tura cuadrada ó redonda, de diferentes dimensiones. Cuando se quiere pro
yectar dibujos lí otl"OS objetos que tienen tendencia á enrollarse, se levanta 
la platina hasta que apriete el dibujo contra el diafragma. El enfocamiento 
se hace con ayuda del mO\'imiento lento del objetivo. 

Para descartar la luz del día durante el funcionamiento del aparato, sin 
estar obligado á cerra,- las puertas corredizas, colocamos telas negras de
lante de esas puertas. 

ProyecciÓlt de objetos tra1tsparentes.-Cuando se quiere proyectar objetos 
transparentes, se hace girar el espejo L por medio de la palanca B (fig. 1) 
Y se le da la posición representada por la fig. 3 (El espejo está represen
tado debajo de las palabras: e movimiento lento~). Un resorte lo retiene en 
su sitio. El mango P del reflector debe internarse hast3 la resistencia j pu
diéndose quitar el diafragma de encima ele la platina, si estorba. 

Después ele dos reflexiones sobre los espejos 11 y III (fig. 3) los rayos 
vienen á chocar con la gran lente colectora colocada debajo de la platina. 
En su recorrido los rayos deben atravesar elos veces una placa de vidrio 
ahltmado colocada horizontalmente debajo del espejo lIl. El objeto de este 
vidrio es atenua.- por su absorción, la diferencia chocante de claridad que 
se observa cuando se pasa rápidamente del alumbrado por transparencia 
al alumbrado por reflexión. 

Cuando los objetos que se quieren proyectar por transparencia son poco 
transparentes ó cuando se quiere aumentar el crecimiento alejando el apa
rato de la pantalla, se levanta el viclrio ahumado. 

Para la proyección de diapositivas sobre Yidrio, la platina está pro\"Ísta 
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de un chassis passe vltes quP. corre sobre ella de un modo analogo a las 
tabletas destinadas a los objetos opacos. La buena posicion del chassis 
esta senalad:l por la detencion de un resorte T. iii chassis tiene dos aber. 
turas cuadradas, suficientemente gran des para coloca,- en ell as, ya sea a 10 
largo, ya a 10 ancho, cuadros de placas de basta 13 X 18. 

La distancia de la pantalla y con ella el crecimi!"nto, se hacen constantes ; 
los diapositil'os de formato diferente dan imagenes tam bien diferentes, pero 
de igual claridad . Si a pesar del formato diferente de los diapositivos las 
imagenes proyectadas sobre la pantalla deben tener las mismas dimensio
nes, sera necesario que el crecimiento, es deci,-, la distancia de la pantalla 
sea tanto mas grande cuanto mas pequeno sea el formato. La claridad de 
las imagenes disminui,-a naturalmente, en proporcion al cuadrado del aumen
to (6 de la distancia cle la pantalla). Cuanclo se quiere hacer alternar rapi
clamente la proyeccion cle los diapositi vos con la cle los objetos opacos, se 
elige con preferencia el formato 13 X 18, a fin de obtener las imagenes su
ficientemente grandes con los debiles <lumentos a los cuales es necesario 
referirse a causa de la proyecci6n de los objetos opacos. 

Para la proyecci rif1 de los objetos que no se colocan bien sobre el chas
sis passe vues agregamos una tablill,' corrediza de aberlltra circular. En
tre la cara superior cle la lente colectriz y la platina. CJueda un espacio de 
seis cm. gracias al cual se puede proyectar la superficie de cuerpos trans
parentes bastante Fspesos. 

Como el espejo I los espejos II y III d ... ben ser limpiados de tiempo en 
tiempo con un lienzo suave () con una piel. Son ademas menos delicados 
que el espejo corrector, sienclo plateados sobre una cara posterior del vi
clrio. Se I!ega al espejo II !el'antando la pared m{,s 6 menos como se abre 
la tapa de un pupitre. Se aniba al espejo III, abriendo las puertas corre
dizas que cierran las bilses de.! apa, ato. 

La lente colectriz debe igualmente ser limpiada cle tit'mpo en tiempo. 
despues cle haber vuelto las taquetas se la retira facilmente con su montaje. 

Mallera de resolver d proMema de la ilitstraciolt .-No es ya tema cle 
disputa la forma de las lecciones. EI objeto, la Inmina, el esquema c(lnsti· 
tuyen los elementos fundamentales del interes yen consecuencia, del apren
dizaje. Pero centenares cle laminas, centenal-es de cosas en condiciones fa
ciles de observar por un CUI-SO en el momenta de b explicacion. 

La Republica, mas 0 menos, tiene 80 establecimientos cle instruccion se
cundaria y especial; se trata de inyertir, una sola vez, la suma cle 90.000 
pesos para munirlos cle clichos aparatos que en Buenos Aires funcionan en 
la Facultad de Filosofia y Letras y Acaclemia de Bellas Artes. 

Sesenta cle las escuelas y colegios, estan situados en puntos doncle la 
energia electrica solo se la tiene de noche. Los cursos funcionan cle dia. 
Este il1col1\'eniente se salva con exito y economia, proveyendo il dichos 
establecimi(!l1tos de un motor a nafta y un d[namo cle marcha automatica 
que no exige mas de lin minuto y una vuelta cle manivela para ponerse en 
mOl'imiento (no se necesita ni lena, ni carbon, ni fUFgO) cuyo costo es, 
instalado, de 3500 $ .. EI Dr. Fornos de Chiviicoy, para sus aparatos Ront
gen e iluminacion de la casa, posee una fuente generaJora de esta especie 
que es una maravilla. A los 90 mil pesos deben agregarse, pues, 210.000 
importe de la maquillaria eleclrica, y en el pl-esupuesto de cada escuela, 120 
pesos mensuales para peon y gasto cle combustible. 

EI Sr. Fitz Simon se ocupa de la fonna de p'-ol'eer cle aparatos de pro
yeccion y cliapositivos a los establecimientos cle la nacion. POl' 10 menos, 
5.000 transparentes que no satisfarian sino en parte las necesidades de la 
ensenanza, cuestan 3.000 pesos y 500 la instalacion de aparalos con luz de 
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de un chassis passe vltes qu~ corre sobre ella de un modo análogo á las 
tabletas destinadas á los objetos opacos. La buena posición ele! chassis 
está señalada por la detención de un resorte T. El chassis tiene dos aber. 
turas cuadradas, suficientemente grandes para colocar en ellas, ya sea á lo 
largo, ya á lo ancho, cuadros de placas de hasta 13 X 18. 

La distancia de la pantalla y con ella el crecimiento, se hacen constantes i 
los diapositil'os de formato diferente dan imágenes también diferentes, pero 
de igual claridad. Si á pesal- elel formato diferente de los diapositivos las 
imágenes proyectadas sobre la pantalla deben tener las mismas dimensio
nes, será necesario que el crecimiento, es decir, la distancia de la pantalla 
sea tanto más grande cuanto más pequeño sea el formato. La claridad de 
las imágenes disminuid naturalmente, en proporción al cuadrado de! aumen
to (ó de la distancia ele la pantalla). Cuando se quiere hacer alternar rápi
damente la proyección de los diapositivos con la de los objetos opacos, se 
elige con prefel-encia el formato L\ X 18, á fin de obtenel- las imágenes su
ficientemente graneles con los débiles aumentos á los cuales es necesario 
referirse á causa de la proyección de los objetos opacos. 

Para la proyecci1ifl de los objetos que no se colocan bien sobre el chas
sis passe v1teS agregamos una tablil!,/ corrediza de aberf1tra circular. En
tre la cara superior ele la lente colectriz y la platina. queda un espacio de 
seis cm. gracias al cual se puede proyectar la superficie de cuerpos trans
parentes bastante Fspesos. 

Como el espejo 1 los espejos II y III dt>ben ser limpiados de tiempo en 
tiempo con un lienzo suave ó con una piel. Son además menos elelicados 
que el espejo corrector, sienelo plateados sobre una cara posterior del vi
drio. Se llega al espejo II lel'antando la pared m(Is ó menos como se abre 
la rapa de un pupitre. Se al-riba al espejo IIl, auriendo las puertas corre
dizas que cierran las bases ele.! apal ato. 

La lente colectriz debe igualmente ser limpiada de tit'mpo en tiempo. 
después de haber vuelto las taquetas se la retira fácilmente con su montaje. 

Manera de resolver el proMema de la i/¡tslraciólt.-No es ya tema de 
elisputa la forma de las lecciones. El objeto, la lámina, el esquema c(lnsti· 
tuyen los elementos fundamentales del interés yen consecuencia, del apren
dizaje. Pero centenares de láminas, centenal-es de cosas en condiciones fá
ciles de observar por un curso en t>1 momento de la explicación. 

La República, más ó menos, tiene 80 establecimientos de instrucción se
cundaria y especial i se trata de inl'ertir, una sola vez, la suma de 90.000 
pesos para munirlos ele dichos aparatos que en Buenos Aires funcionan en 
la Facultad de Filosofía y Letras y Academia de Bellas Artes. 

Sesenta de las escuelas y colegios, están situados en puntos donde la 
energía eléctrica solo se la tiene de noche. Los cursos funcionan de día. 
Este incnn I'eniente se salva con éxito y economía, proveyendo á dichos 
establecimientos de un motor á nafta y un dínamo de marcha automática 
que no exige más de un minuto y una vuelta de manivela para ponerse en 
mOl'imiento (no se necesita ni leña, ni carbón, ni fUe'go) cuyo costo es, 
instalado, de 3500 $. El Dr. Fomos de Chivilcoy, para sus aparatos Ront
gen é iluminación de la casa, posee una fuente genel-aJlJra de esta especie 
que es una maravilla . A los 90 mil pesos eleben agregar-se, pues, 210.000 
importe de la maquinaria eléctrica, y en e! presupuesto de cada escuela, 120 
pesos mensuales para peón y gasto de combustible. 

El Sr. Fitz Simon se ocupa ele la forma ele pl-ol'eer de aparatos de pro
yección y diapositivos á los establecimientos de la nación. Por lo menos, 
5.000 transparentes que no satisfarían sino en parte las necesidades de la 
enseñanza, cuestan 3.000 pesos y 500 la instalación de apal-atos con luz de 
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aeetil eno 0 alcohol earburado que ofreeen sus ineonvenientes sin conse
guirse el pocler lumfnico necesario para la niticl ez de la imagen. A 10 sumo 
800 bujfas; el aI-co cia 2000. 

Por eso propieiamos la adquisici6n del epidiascopio, el inagotable surti
dor de irnagenes; descle que las escue las Ul] dfa han de tenerlo, hagase 
hoy 10 que ha de haeerse manana. Sabemos euanto tiernpo, los buenos 
maes tros, oeupan en dibujar laminas en Ins pizarrones, en copiar trabajos 
escritos, en eorregir con el consiguiente recargo de tarea. Este aparato pro
eura amenidacl y descanso. 

Se ha clifunclido por las universidades de todo el mundo . Pero su exito 
didactieo esta r eservado ala instruccion primaria y seeundaria clonde gru
pos numerosos de a lumnos, neeesitan ver. 
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TECf'lICISl\lIOS 

Poligono de Grasset. - Los fisi61ogos han localizado el centro de la 
audici6n en la Tl; el de la vision en el pliegue curvo; el de la palabra 
hablarla en el pie de la F3; el de la escritura en el pie de la F2; el de 
ideaci6n en la region prefrontal. Los cinco, asociados, constituyen el 
poligono dellenguaje 0 de Grasset, esquematizado de esta manera: 

Afasias subpoligonales. - Subcorticales 6 put'as de Dejerine, lesion 
en una de las vias subpoligonaJes aferentes 6 eferentes aA, vV, Pp, Ee. 

Debe distinguirse este caso, de las 
lesiones capsulares que ol"iginan la 
disartria y la tartamudez (afasias 
subcorticales de Pitres). 

Distinguir estas afasias de las po Ii· 
gonales es dificil. 

Afasias suprapoligonales. - 6 E 
psiconucleares de Pitres 6 trans corti-
cales de Pick. Lesi6n de una de las 
vias AO, VO. OP, OK Este grupo, 
se caracteriza por la integJ'idad del 
poligono y persistencia del lenguaje 
automatico, pero COli desaparici6n de 
las funciones ideomotrices. La lesion 
en OP, constituye la afasia ideomotriz; 
110 hay expresi6n voluntaria, peJ'o Sl 
automatica Pp. 

-La lesion en OE, constituye la afa· 
sia ideogrdfica. 

La lesion en VO, constituye la 
a/asia z'deovisual 0 cecidad psiquica 

o 

ex 

e 

( alexia subcortical de Wernicke). El enfermo lee en alta voz, 
comprender 10 que lee, como un distraido. 

La cecidad psiquica es normal en los sujetos sin educaci6n. 
La lesi6n en AO, constituye la afasia ideoauditiva. 

v 

1 
at 

0( 

7J 

ex. 

pero sin 

Afasias transpoligonales. - 0 internucleares de Pitres. Lesion en 
una de las vias intrapoligonales A P, VP, AE, VE que unen entre sl los 
dil'ersos centros poligonales. Se conserva el lenguaje voluntario; pero 
comprometido el automatico. Las afasias de este tipo, son Settsoriomo
trices. 

29 
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Al grupo optomotor) lesion en vVEe 6 vVPp, pertenece la afasia rJptica 
de Freud; el sujeto no I_mede pronunciar el nombre de un objeto que \'e 
pero sl de un objeto que toca. 

Parafasias. - (Fleury, 1865, Kussmaul, 1884). Perturbacion de la 
palabra, en donde las ideas no responden mas a sus imagenes \'ocales 
y surgen, en cambio, palabras de sentido contra rio. Es la ataxia del lelt
gua/e asi como la afasia es la parcilisis. 

Segun los centros, constituye la para femia, la paralexia, la paracusia. 
la paragrafia. 

Disemia - (Morselli)_ En KR. Alteracion del lengllaje mimico. Hi
persemia, exceso de gesticulacion_ Asemia, falta absoluta de mimica v 
gesticulaciones. Parasemia, gestos que no correspond en a la'3 idea-s 
exp resadas. Cuando se dice oceaftO y se sen ala el cielo; se dice sol y 
~e indica el suelo. 

Disfonias - ( Morselli ). Perversion en la ejecucion de los sonidos 
vocales. Hipertonia, exceso de fonacion y caracteristica de los senti
mientos fuertes, de las emociones violentas, de la ideacion rapida y vio
lenta, del automatismo imperante, de las reacciones energicas. Atonia) 
deficiente fonacion, caracteristica de sentimientos concentrados, emociones 
tristes, ideacion poco vivaz. Parafonia) tonalidad, timbre, intensidad de los 
sonidos que no corresponden a los sentimientos, pasiones e ideas que eI 
sujeto expresa . 

Las disfonias pueden ser psicopatologicas, 0 por lesiones poligonales 0 
subpoligonales. 

Dislalias - (Morselli). Denominadas lalopatias perifericas por Kus
smaul y Preyer. Modificacion del lenguaje en su aspecto extrinseco. Afec
cion a las das que rigen los movimientos de los organ os de la articlilacion 
y vicios musclilares. Propias de los imbeciles_ 

Alalia, cuando falta por completo la aptitud de emitir sonidos articu
lados_ 

Paralalia) cambio en las palabra s emitidas de sonidos ra-nall/a par 
ltara1lja. 

Mogilalia) incapacidad para pronunciar determinados sonidos. 
Bradilalia) lentitud en la pronunciacion. Los tres ultimos grupos 

constituyen las di\-ersas formas del balbltceo. 
Las dislalias meccinicas se deben a defectos de la laringe, de la nariz, 

del paladar; no emiten c\aramente los sonidos. 
Las dislalias fzmciollales son de cal-acter central y propias de los imbe-

ciles, idiotas y cretinos. . 
A las dislalias corresponden diferentes vicios de pronunciacion : rotads

mo defectuosa e-mision de la r; lamdadsmo (I substituida por la nola 
r) como entre los japoneses y el vlligo toscano) ; sigmatismo, s dura, si
bilante, sllbstitu1da por la II; gamacismo) g glltural 6 substituida por 
la d, I, k. 

Plleden distinguirse tres zonas fisioanat<5micas: I. Periferica y basilar <5 
mesencefilica: oido, vista y sus vias, hasta los centl-os corticales A. V; 
vias de Pap; de E a e; de K a k en el caso de la mimica. II. Poligonal 
o psiqllismo inferior que comp l-ende los centros de la corteza V, A, M, 
E Y K <5 kinetico, no representado en el esquema . Ill. Del centro 0 0, 

conciente (Ienguaje inteligente 6 lenguaje voluntario ). 
En verdad, el lenguaje puede tener vias tactiles, olfativas y gustativas. 

Depende de que una dada sensacion tenga un signa que 10 represente 
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o simbolice una idea. La via tactil 
sirve a los ciegos. Pero en el nor-. 
mal, las vias auditivas y visivas satis
facen todas las necesidades. De ma
nera que la oportunidau de una co
municacion mediante el envio de una 
caja de esencias, no llegara nunca. 

La palabra oida en a, forma ima
gen en A. Intel'esa los centros cons
cientes y en 0 se elabora la respues
ta que constituye imagen motriz en P 
y se exterioriza por movimientos arti
culares en p (boca). 0 constituye 
imagen motriz en Ii. y se exterioriza 
en e, escritura. Si se repiten las 
palahras oiclas (ecolalia) el camino 
es a - A - P - P 6 circuito delloro. 
o bien a - A - Ii. - e si la repeti
cion es POI- escrito, caso del dictado . 

En la /ect1tYa inteligellte, se sigue 
la via v - V - 0 - P - p; en la 
ecofasica, se elimina O. 

En la eo pia) se sigue v - V - E 
- e. Cuando el individuo expone 0 
escribe espontaneamente, elabora las 
ideas en 0 (centro de idea cion ) ; 
constituyen imagenes verbomotl-ices 
en P 6 E j se exteriorizan por p (\ e. 

Todas las formas del lenguaje \'0-

luntario <5 automatico (mimi co, oral, 
escrito, musical j !ectura, dibujo, co· 
pia, dictado, recitacion) caben en el 
esquema. 

A. centro cortical de la audicion j 

V I ) )) ) visi6n; 
E. escritura; 

M, palabra: 
0, centro de la ideacicm. 

Disartria. - La caracteristica no son los trast(,rnos intelectuales de 
la palabra sino la de su articulacion, tales como el temblol-, la tartamu
dez y el farfulleo j recuerdan el estado balbuciente de la embriaguez y de 
la culera. Las silabas al'anzando las un as sobl'e las otras, se funden 
en un farfulleo incomprensible, sobl'e todo, cuando en la frase hay I y r 
en abunelancia. Y como en este sintoma, independiente elel estado intelectual 
que suele ser nOI'mal, conviene sabel- la potencia de la memoria, el enfel-
rno puede recitar el siguiente trabalenguas: 

Sobl-e el triple trapecio de Tripoli, trabajan trigonometricamente tras
trocaelas, tres tristes triunviro<; trogloditas j tropezando en su trabajo 
atribulados contra trastos, trebedes, tripodes y tric1inios, traslaelados y 
trasfJuestos por el tremenelo Tetrarca Trapense. 

Afasias. - Las afasias implican una lesion organicil en uno 6 varios 
centros del poligono <5 sus das y se denominan asi, las perturbaciones 
propiamente elichas del lenguaje 6 imposibilidael de expresal- nuestros 
pensamientos por sign os (mimica) voz, escrituril ). 

10 Si el sujeto comprenele las palabras habladas, integridad de A 0 j 
20 Si comprende las palabras leidas, integridael de v V 0 j 30 Si puede 
hablar voluntariamente, integrid ael ele 0 P P j 40 Si puede escribir volunta
riamente, integl-idau de 0 Ii. e j 50 Si puede repetir las palabras oidas, 
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ó simbolice una idea. La da tactil 
sirve á los ciegos. Pero en el nor-. 
mal, las vías auditivas y visivas satis
facen todas las necesidades. De ma
nera que la oportunidau de una co
municación mediante el envío de una 
caja de esencias, no llegará nunca. 

La palabra oida en a, forma ima
gen en A. Interesa los centros cons
cientes y en O se elabora la respues
ta que constituye imagen motriz en P 
y se exterioriza por movimientos arti
culares en p (boca). O constituye 
imagen motriz en Ji. y se exterioriza 
en e, escritura. Si se repiten las 
palahras oídas (ecolalia) el camino 
es a - A - P - P ó circuito del loro. 
O bien a - A - Ji. - e si la repeti
ción es por- escrito, caso del dictado . 

En la lectura inteligente, se sigue 
la vía v - V - O - P - p; en la 
ecofásica, se elimina O. 

En la copia) se sigue v - V - E 
- e. Cuando el individuo expone ó 
escribe espontáneamente, elabora las 
ideas en O (centro de ideación); 
constituyen imágenes verbomotr-ices 
en P ó E j se exteriorizan por p <Í e. 

Todas las formas del lenguaje YO

luntario Ó automático (mímico, oral, 
escrito, musical j lectura, dibujo, co· 
pia, dictado, recitación) caben en el 
esquema. 

A. centro cortical de la audición; 
V, ) J) ) visión; 
E. escritura ; 

M, palabra: 
0, centro de la ideación. 

Disartria. - La característica no son los trast(¡rnos intelectuales de 
la palabra sino la de su articulación, tales como el temblor-, la tartamu
dez y el farfulleo j recuerdan el estado balbuciente de la embriaguez y de 
la cólera. Las sílabas avanzando las unas sobr·e las otras, se funden 
en un farfulleo incomprensible, sobre todo, cuando en la frase hay ¡ y r 
en abundancia. Y como en este síntoma, independiente del estado intelectual 
que suele ser nor·mal, conviene saber- la potencia de la memoria, el enfer-
mo puede recitar el siguiente trabalenguas: 

Sobre el triple trapecio de Trípoli, trabajan trigonométricamente tras
trocadas, tres tristes triunviro,,; troglodita s j tropezando en su trabajo 
atribulados contra trastos, trébedes, trípodes y triclinios, trasladados y 
traspuestos por el tremendo Tetrarca Trapense. 

Afasias. - Las afasias implican una lesión orgánic;:¡ en uno Ó varios 
centros del polígono Ó sus das y se denominan así, las perturbaciones 
propiamente dichas del lenguaje ó imposibilidad de expresar- nuestros 
pensamientos por signos (mímica) voz, escritur;:¡ ). 

10 Si el sujeto comprende las palabras habladas, integridad de A O j 

20 Si comprende I;:¡s palabras leídas, integridad de v V O j 30 Si puede 
hablar voluntariamente, integrid ad de O P P j 40 Si puede escribir volunta
riamente, integr-idau de O Ji. e j 50 Si puede repetir las palabras oídas, 
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integridad de A P p; 60 Si puede leer en alta voz, integridad de 0 V P. p; 
70 Si pllede escribir al dictado, integridad de a A E e; 80 Si puede copiar 
un texto, integl'idad de v VEe. Esquematizando, desplles del exam en, 
las vias conservadas y las vias alteradas, en un sujeto, se lIega a c1asificar 
su afasia. 

Las afasias se dividen en : polig"Oltales, subpoligonales, sltprapoligona
les y tra7tspoligonales. 

Afasia s poligonales - 6 1Utcleares de Pitres. Lesion en los centros 
P, E, A {) V. 

Afasia motriz 6 afemia de Charcot: lesion en P. Si es completa, el 
sujeto comprende las palabras oidas y leidas; pero no habla voluntaria
mente, ni repite j pero escribe al dictado 6 copiando. 

Si la afasia es incompleta (lesion parcial), las \'ariedades son numero
sas. SlIjetos que no enuncian ciertas palabras; que olvidan un idiom a y 
conservan otro; que no entonan; las am1tsias corresponden a este grupo. 

Afasia eft E 6 agrafz'a que puede ser completa 0 incompleta. El indi
viduo, conser vando integras las funciones de los demas centros, no puede 
escribir. Si la lesi6n es parcial, el sujeto, V. g ., puecle conservar el poder 
de copiar letra manuscrila y no de imprenta j de repf'odllcir ciertas for
mas e incapacitado para otl·as. 

Cecidad verbal (Kussmaul, 1877), lesi6n en V. El individuo no puede 
leer ni copiar. . Pero escribe al dictado y voluntari;! mente. Mas, no lee, 
10 que escribe. En la cecidad parcial el sujeto no lee ciertas palabras, 
ciertas letras. 

Sordera verbal (Wernicke, 1874 y Kussmaul, 1876), lesi6n en A. El 
sujeto puede comprender las palabras leidas, hablar y escribir vo luntaria
mente; leer en alta voz, copiar; pero no comprende las palabras habladas, 
repetir 10 que se dice, escribir al dictado. 

La sordera i7zcompleta puede limitarse a ciertas palabras, vocales 0 con
sonantes; a una lengua, a la musica (amusia). Hay tantos tipos de amu
sia como de afasias. 
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L.H130~.H TO~IO DE fOTOO~.HfiA 
(Positivos p a r a p r oyeeeio nes) 

S I STEMA N E R V I O S O 

EN LA SERlE ANIMAL 

105. - Formas del sistema nen-ioso en la serie animal. 
752. - Cerebr-o de vaea visto par la base. 
750. - ~ »~ » Iate ralmente. 
7.'>1.-» »» :J por In eara superior . 
765 . - » »» » » » » interhemisferica. 
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766. - Cara interna del cerebro para mostrar los g ,-andes surcos y sus 
regiones (esquematico). 

7S9. - Cinco eerebros: de macaeo, de chimpance, de Venus hotentote 
y del matematieo Gauss. 

DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO 

745. - Rlastoderma y embrion del polio a las 23 horas de incubado e\ 
huevo. .4 Extremidad a nterior j a p, aire transparentej a v, aire vitelino j 
av, aire vascular j P V; proto\'ertebrarlo diferenciado en el mesodermo 
sobre las laminas neurales j C h, euerda dorsal j L ~ lamina meuular. 5, 
limites laterales de la region eefaliea del embrion j p p, linea primiti\·a. 

779. - Tres cortes transversales del mismo emb,-ion pasando por abc. 
P V; protovertebrado j G M, canal medularj L M, laminas medulares j C h, 
euerda dorsal j P P, hendidura pleuro·peritoneal j f i, lam. fibro,intestinal j 
fe, lam. fibro-cutanea j x, fovea eardiaca. 

758.-Corte transversal embri6n ]JoJlo a las 26a hora de incubacion, al 
ni\'el de la fosa cardiaca j G S, ganglio espinal j E C, comienzo del cora
zon j Pp, porcion pericardiaea de la cavidad pl euro-p eritoneal j Ph, faringej 
P P, cavidad pleuro-peritoneal. 

785 -- Embrion de polio a la 29a hora. A 1tZ, p"imera aparici6n del palio 
cefalico del amnio j V 0, expansion lateral de la \'esicul. encef. anterior. 
(futura veslc. ocu lar primitiva)j V2, segunda \·es. encef.j V3, tercera yes . 
eneef. j P V, prevertebra j F R, sinus romboidal. Fig.] 5, ,-egion cefalica 
del mismo em brion, visto ventralmente. 1, borde anterior de la la vesic. 
eneef. j C, corazon. 

786. --- Esquemas demost,-atiros del desplazamiento de las celulas reti
nianas y el desarrollo de la l a r es. encd. (Segun Dural). 
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LBgO~BTO~IO DE FOTOG~HFÍH 
( Positivos p ara p r oyeeeio nes) 

SI STEMA N E R V I O S O 

EN LA SERIE ANIMAL 

105. - Formas del sistema nervioso en la serie animal. 
752. - Cerebro de vaca visto por la base. 
750. - » »» » lateralmente . 
751.-» »» ,. por la cara superior. 
765. -» »» » » » » intel-hemisfél-ica. 
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766. - Cara interna del cerebro para mostra l- los grandes surcos y sus 
n~'gio n es (esquemático) . 

7S9. - Cinco cerebros: de macaco, de chimpancé, de Venus hotentote 
y del matemático Gauss. 

DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO 

745. - Rlastoderma y embrión del pollo á las 23 horas de incubado e! 
huevo. .4 Extremidad a nterior; a p, aire transparente; a v, aire vitelino; 
av, aire vascular; P V, proto\'ertebrarlo diferenciado en el mesodermo 
sobre las láminas neurales; C h, cuerda dO I-sal; L ~ lámina meúular. 5, 
límites laterales de la región cefálica del embrión; p p, línea primiti\·a. 

779. - Tres cortes transversales del mismo embl-i6n pasando por abe. 
P V, protovertebrado; G M, canal medulal-; L M, láminas medulares; eh, 
cuerda dorsal; P P, hendidura pleuro·peritoueal; f i, lám. fibro·intestinal; 
fe, lám. fibro-cutánea; x, fovea cardíaca. 

758.-Corte transversal embrión pollo ú las 26a hora de incubación, al 
ni\'e! ele la fosa cardíaca; G S, ganglio espinal; E C, comienzo de! cora
zón; Pp, porción pericardíaca ele la caviúad p leuro-peritoneal ; P h, fari nge; 
P P, cavidad pleuro-peritoneal. 

78S - Embrión de pollo á la 29a hora. A lIt, primera apal-ición del palio 
cefálico del am nio; Vo, expansión lateral de la resícu l. encef. anterior. 
(futura vesíc . ocu lar primitiva); V 2, segu nda res. encet.; V3, tercera ves . 
encef.; P V, prevértebra; F R, sinus romboidal. Fig. ]5, región cefálica 
elel mismo embrión, visto ventral mente. 1, borde antel-iO!- ele la la resíc. 
encef.; C, corazón. 

786. -- Esquemas demostl-ati\'os del desplazamiento de las células reti
nianas y el clesalTollo de la la \·es. encd. (Según Dural). 
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780.-Encefalo de embrion humano (tres semanas). C A, cerebro ante
terior; C I, cerebro intermediario; C M, cerebro medio; PO, pediculo 
ocular; V 0, veslc. ocular' prim. 

783.-Encef. cle embr"ion hum. despues cle 4- semanas, \'isto ue perfil. 
a c, cerebro anter"oposter"ior; C A, cerebr"o aP.terior; C I, eeL interm.; 
C M, cereb. meclio; C P, cer"ebro posterior: Cv, cerebelo; f c h, hendidura 
coroidea; F S, fosa si lviana; G P, gland, pineal; if, infundibulo; [s, itsmo 
del cerebro; L V, lam. basilar; L L, lam. lateral; L of, lob . olfativo; Tm, 
tuberculo mamilar; V Il, vesic de los hemisf.; V 0, vesicul. oc. secuncl . 

77 3. - Encef. y ganglios cerebrales, deipues de 4- seman as. 19, encef. 
de perfil; 20, encef. visto clorsalmente; 21, visto cle frente. A F, ganglio 
acust. facial; C Y, cristalino; F of, foseta olfat.; G G, ganglio cle Gasser; 
G c, ganglio ciliar; If C v, hemisferio cer"ebeloso; Is, istmo del cel"eb. 
post.; L of, lob. olf.; M, meclula espinal; V 0, vesic. ocu I. secuncl. 

782. - Encef. de un embrion hum. despues cle 4- semanas. C a, calota; 
CPo, curvatura de la protuberancia; Cst. cuerpo estriaclo; C v, cerebelo; 
Po, peuiculo ocular; Q a, tuberc. cuaclr. anter"ior; YO, recesos opticos; 
S T h, region sllbtalamica cle Torel: T c, tuber cinereum; T 1lZ, tuberc. 
mamilar; V H, vesic. hemisf. 

788. - EmbrirSn humano cle 4 semanas y mecli;l. C, corazon; C au, cun'a
tura anterior clel vertex; G s, gang lios espinales; M, meclula; M I, extre
rniclades inferiores; M S, extremidades superiores; V A, vesic. auditi\'a. 

790. - Embrion humano de 7 semanas. B C a, base cerebro anterior; 
fisura serotina: II, nen'io optico, III, nervio motor ocular comun; IV, nen'io 
patetico; V, nervio tr"igeminis; VI, nervin motor ocular" externo; VII, nervio 
facial; VIII, nervio actistico; IX, nervio gloso faringeo. 

823.- Corte transversal de la meclula; embrion cle cuatro semanas. 
F 0, fajo posterior; L A, lamina alada; L F, lam. fundam.; L e, lam. epen" 
dimeal; L g- e, lam. gris ext.; R 17l, raiz rnotriz; R s, ralz sens. 

787. - Corte transver"sal de la region dorsal superior cle la med. cle un em
brion hUIll. despues de 4 semanas y meclia. (Corresponde fig. 26 Dejerine). 

757 . - Corte transv. del bulbo de un embr"ion despues de 5 seman<1s; 
(corresp. fig. 33 Dejerine). 

774. - Corte tr"ansv. de la region dorsal sup.; embrion de 3 meses; F G, 
fajos cle Goll; F 0 (F 0 B.) fajo cle Burdach; S nt, canal marginal. 

82:r. - Corte trans. de la vesic. encefal. post. primit. de un elllbrion de 4-
semanas y media. (Fig. 31 Dejerine). 

764. - Medula y enctf. de un embrion de 3 mescs visto por" la parte 
posterior. c p, circull\·o l. primitivas; S i h, linea interhemisferica; S t, 
linea transversa del cerebr"o medio; Ve, Cv, vermis del cerebelo. 

/lB. - Encef. de embrion hum. cle .; meses visto por la parte post. cles
pues de la ablacion cle los hemis. cereb . de la lamina de los tuberc. cuad. y 
de la mitacl derecha de la lam. del cereb. a g- S., acueducto de Silvio; B, 
bulbo; cop, comisura posterior; G p, glandula pineal; t t h, tenia talamica. 

780.-Encef. embri6n hum. de 3 meses visto por la faz lat. derecha; 
(fig. 39 Y 40, Dejerine). 

755.- Corte \'ertico"mediano de los cerebros intermediarios y medio de 
un embrion de 7 semanas y media. A ch, zona coroideana; A T Y, zona 
trapezoiclea; A q S, acueclucto de Sih'io; C A, cerebro anterior; C a, 
calota; c C I, cuello clel cereb. interm.; C I, cerebro interm.; C M, cerebro 
meclio; co m, comisllra medular"; F ch, foseta coroideana; If, cuerpo 
pituitario; L of a, 16b. olf. anterior; L of p, lob. olf. post., It, l<imina ter
minal embrionaria; N I, nervio olfativo; PO, pediculo op t., R G, cuerpo 
geniculado; Y if, l"eCeSO del infundibulo; s aa, surco arqueaclo anterior; s h, 
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surco de la habenula; S ~ surco de Monro; T h, talamo; T M, agujero 
de Monro; Tm, tubercul. mainilar. 

784. - Encef. de un embri6n de 3 meses (figs. 45 a 48 Dejerine). 
781. - Pared interna del hemisf. cerebral de un embri6n de 4- semanas y 

media (fig. 50 Dejerine). 
789. - Cortes vertico-transversales del cerebro en sus diferentes pedo

dos de desarrollo (figs. 52 a 56 de Dejerine) 
790. - Id. id. (fig. 57 Dejerine). 
788. - Cortes horizontales del cerebro, en los diferentes periodos de 

desarrollo, destinados a mostr-ar el modo de formaci6n de los ganglios 
centrales de la capsula interna del cuerpo callosa y del trigono cerebral 
(figs. 58 a 62 Dejerine). 

7RY. - Id. id. (fig. 63 Dej.). 
771. - Cara interna de un hemisferio presentando agenesia del cuerpo 

calloso (fil(. 65 Dej.). 
772.-Cara interna de un cerebro de 8 meses (fig. 67 Dej.). 
775. - Faz interna de un cerebro de 5 meses (fig. 68 Dej). 
776. - Car a superior de un cerebl'O de 8 meses (fig. 70 Dej.). 
747. - Di"ersas fases evoluti\'as del cerebro del embri6n humano_ 

MORFOLOGiA DEL CEREBRO RUMANO 

7 +8. - Quiasma, tuberc. mamelarp.s, protuberancia, cerebelo y medula. 
754-. - Regi6n Silviana de un t:erebro normal humano. 

2. - Cara superior del cer-eoro. Corte horizontal del hemisferio iz
quierdo. 

760 - Vista lateral de un cerebro humano. Cara interna del mismo. 
6. - Corte horizontal del cerebro por la parte superior del cuerpo 

calloso. 
7. - Id. id. 

765. - Cara del hemisferio izquierdo con las localizadones cor-ticales de 
los centros del lenguaje, etc. (fig. 220 Testut). 

762. - Cerebro visto por su cara inferior 6 base (detalle en fig.179Testut). 
762. - Cara inferior del cerebro y sus divisiones (fig. 207 Testut). 

94-. - Cara inferior del cerebr-o. Detalles morfol6gicos de la base. 
769. - Istmo del encefalo para mostrar los tuberculos cuadrigeminis y 

sus relaciones con los cuerpos geniculados (fig. 151 Testut). 
766. - Secci6n frontal del cerebro, interesando los tuberculos mamelares 

(fig. 280 Testut). 
763. - Cara interna del hemisferio izquierdo (fig. 201, Testut). 
74-7. - Cortes longitudinal y transversal del cerebro, para mostrar los 

ventriculos, form: y canales. 
756. - Corte horizontal t:efalo · medular, para mostrar las regiones y sus 

vias de conexi6n . 

CIRCULACI6N CEREBRAL 

768.-· Arter-ias de la cara extern a del hemisferio izquierdo. (321, Testut). 
778.- Circunvolucion cerebral y sus membranas. (fig. 407, Testut). 
791.- Poligono arterioso de Willis. (316, Testut). 
792.- Cara interna del hemisferio izquierdo con indicaci6n de tres terri

torios arteriosos . (319, Testut). 
793.- Cara extern a del hemisferio izquierdo. Indicaci6n de tres territo

vasculares. (322, Testut). 
794-.- Parte inferior del cerebro, indicando los territorios vasculares . 

(324-, Testut). 
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surco de la habénulaj S ~ surco de Monro j T h, tálamoj T M, agujero 
de MOllroj Tm, tubércul. mamilar. 

784. - Encéf. de un embrión de 3 meses (figs. 45 á 48 Dejerine). 
781. - Pared interna del hemisf. cerebral de un embrión de 4 semanas y 

media (fig. 50 Dejerine). 
789. - Cortes vertico·transversales del cereb¡,o en sus diferentes pedo

dos de desarrollo (figs. 52 á 56 de Dejerine ) 
790. - Id. id. (fig. 57 Dejerine). 
788. - Cortes horizontales del cerebro, en los diferentes períodos de 

desarrollo, destinados á most¡'ar el modo de form ación de los ganglios 
centrales úe la cápsula interna del cuerpo calloso y del trigono cerebral 
(figs. 58 á 62 Dejerine). 

7RIJ. - Id. id . (fig. 63 Dej .). 
771. - Cara interna de un hemisferio presentando agenesia del cuerpo 

calloso (fig-. 65 Dej . ). 
772. - Cara interna de un cerebro de 8 meses (lig. 67 Dej.). 
775. - Faz interna de un cerebro de 5 meses (fig. 68 Dej). 
i76.-Cara superior de un cerebro de 8 meses (fig. 70 Dej.). 
747. - Di\'ersas fases evoluti\'as del cerebro del embrión humano. 

MORFOLOGÍA DEL CEREBRO HUMANO 

7 -1-8. - Quiasma, tuberc. mam elaJ'f'!s, protuberancia, cerebelo y medula. 
754. - Región Silviana de un cerebro normal humano. 

2. - Cara supe¡'io¡' úel cerebro. Corte horizontal del hemisfe¡-jo iz
quierdo. 

760 - Vista lateral de un cerebro humano. Cara interna del mismo. 
6. - Corte horizontal del cerebro por la parte superior del cuerpo 

calloso. 
7. - Id. id. 

765. - Cara del hemisferio izquierdo con las locali zaciones col'ticales de 
los centros del lenguaje, etc. (fig. 220 Testut). 

762. - Cerebro visto por su cara inferior Ó base (detalle en fig.179Testut). 
762. - Cara inferior del cerebro y sus divisiones (fig. 207 Testut). 

94. - Cara inferior del cerebI'O. Detalles morfológicos de la base. 
769. - Istmo del encéfalo para most¡'ar los tubérculos cuadrigéminis y 

sus relaciones con los cuerpos geniculados (fig. 151 Testut). 
766. - Sección frontal del cerebro, interesando los tubérculos mamelares 

(fig. 280 Testut). 
763 . - Cara interna del hemisferio izquierdo (fig. 201, Testut). 
747. - Cortes longitudinal y transversal del ce¡'ebro, para mostrar los 

ventrículos, foros y canales. 
756. - Corte horizontal céfalo -medular, para mostrar las regiones y sus 

vías de conexión. 

CIRCULACIÓN CEREBRAL 

768.- Arterias de la cara externa del hemisferio izquie¡'do. (321, Testut). 
778.- Circunvolución cerebral y sus membranas. (fig. 407, Testut). 
791.- Polígono arte¡'ioso de Willis. (316, Testut). 
792.- Cara interna del hemisferio izquierdo con indicación de tres te rri

torios arteriosos. (319, T estut). 
793.- Cara externa del hemisferio izquierdo. Indicación de tres territo

vascu lares . (322, Testut). 
794.- Parte inferio r del cerebro, indicando los territorios vasculares. 

(324, Testut). 
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795.- Arterias de la circunvoluci6n. (328, Testut). 
798.- Vena de la cara intern a del cerebro; hemisferio izquierdo. (332, 

Testut). 
797.-Arterias de los nucleos centrales, examinados sobre una seccion de 

Flechsig. (331, Testut). 
799.- Venas de la cara extern a del cerebro. Hemisferio izquierdo (333, 

Testut). 
800.-Venas de la cara inferior del cerebro. (335, Testut). 
796.-Secci6n frontal del hemisferio izquierdo practicada inmediatamente 

detras del quiasma para poner en descubierto, la rama central 0 ganglionar 
de la arteria silviana. (330, Testut). 

803.- Arteria cerebral media y sus ramificaciones en la cisura de Silvio. 
(320, Testut.) 

801.- Vena de Galeno y sus afluentes ( 386 Testut). 
802.-Anastomosis de la vena de Galeno con la del cortex a traves del 

centro oval. (340, Testut). 

HISTOGENESIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

810.- Lamina neural de conejo antes de cerrarse el canal. C. E. P., celu
las ependimiarias; C. G., celulas germinativas; M. H., membrana limitante 
interna; M. P., membrana primera de Hensen. 

81l.-Lamina neural de conejo en el momento de cerrarse el canal 
neural. 

812.- Corte transverso del tubo medulal- de un embri6n humamo con 13 
protovertebras. (fig. 74 Dejerine). 

813.- Celulas germinativas y epitelialeil de la medula de un embri6n Pris
siuros. (fig. 75 Dejerine) . 

814.-Zonas de las colonias formadas por las prolongaciones internas 
de los espongioblaslOs de un embrion humano. (76 Dej.). 

815.-Celulas espongioblasticas internas y germinativas de un embrion 
humano. (77 Dej.). 

816.-Neuroblastos j6venes de la medula espinal de un embri6n humano. 
(82 Dej.). 

817.- Celulas y grupo de fibras del ganglio de un embri6n humane de 4-
semanas y media. (86 Dej.). 

818.- Corte transversal de la region cervical de la medula dp. un embrion 
humano. (90 Dej.). 

819.- Tipos de celulas de la neuroglia b. d. de la substancia blanca; a. c. 
de la gris; medula de embri6n de vaca. 

820.- Corte yertico-trasversal de la corteza cerebral (eire. temp.). 0, 

sup. de la corteza: cz, celula de Cajal ; f, fibras tangp.nciales, probablem ente 
prolongaciones de las celulas de Cajal; flZ, celulas neur6glicas, e, extrem. 
perif. de las celulas ependimiarias. 

CELULAS NERVIOSAS 

82].- Neuronas sensitivas de invertebrados y vertebrados. 
822.- Parte de la arborizacion terminal de la dendrita primaria de la PI

ramidal de la corteza de la rata adulta. 
823.-Dos celulas radiculares de la medula dorsal de un perro recien 

nacido. 
824.- Tres celulas de Cajal; corte longit. del estrato molecular de la co r

teza; conejo de 8 dias. 
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795.- Arterias de la circunvolución. (328, Testut). 
798.- Vena de la cara interna del cerp.bro j hemisferio izquierdo. (332, 

Testut). 
797.-Arterias de los núcleos centrales, examinados sobre una sección de 

Flechsig. (331, Testut). 
799.- Venas de la cara externa del cerebro. Hemisferio izquierdo (333, 

Testut ). 
800.-Venas de la cara inferior del cerebro. (335, Testut). 
796.-Sección frontal del hemisferio izquierdo practicada inmediatamente 

detrás del quiasma para poner en descubierto, la rama central ó ganglionar 
de la arteria silviana. (330, Testut). 

803.- Arteria cerebral media y sus ramificaciones en la cisura ele Sih·io. 
p20, Testut.) 

80] .- Vena de Galeno y sus afluentes (386 Testut). 
802.-Anastómosis de la vena de Galeno con la del córtex á través del 

centro oval. (340, Testut). 

HISTOGÉNESIS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

810.- Lámina neural de conejo antes ele cerrarse el canal. C. E. P., célu· 
las ependimiarias j C. G., células germinativas j M. H., membrana limitan te 
interna; M. P., membrana primera de Hensen. 

81l.-Lámina neural de conejo en e! momento de cerrarse el canal 
neura!. 

812.- Corte transverso de! tubo medular de un embrión humamo con 13 
protovértebras. (fig. 74 Dejerine). 

813.- Células germinativas y epite!iale" de la médula de un embrión Pris· 
siuros. (fig. 7 S Dejerine). 

814.-Zonas de las colonias formadas por las prolongaciones inte rnas 
de los espongioblastos de un embrión humano. (76 Dej.). 

81S.-Células espongioblásticas internas y germinativas ele un embrión 
humano. (77 Dej .). 

816.-Neuroblastos jóvenes de la medula espinal de un embrión humano . 
(82 Dej.). 

817.- Células y grupo de fibras del ganglio de un embrión humano de 4 
semanas y media. (86 Dej.). 

818.- Corte transversal de la región cerv ical de la medula de un embrión 
humano. (90 Dej .). 

819.- Tipos de células de la neuroglia b. d. de la substancia blanca j a. c. 
de la gris; medula de embrión ele vaca. 

820.- Corte yertico·trasversal de la corteza cerebral (circ. temp.) . o, 
supo de la corteza: cz, célula de Cajal ; f, fibras tangencial es, probablemente 
prolongaciones de las células de Cajal; ttZ, células neuróglicas, e, extremo 
perif. de las células ependimiarias. 

CÉLULAS NERVIOSAS 

82].- Neuronas sensitivas de invertebrados y vertebrados. 
822.- Parte de la arborización terminal de la dendrita primaria ele la pi· 

ramidal de la corteza de la rata adulta. 
823.-Dos células radiculares de la medula dorsal de un perro r ecién 

nacido. 
824.- Tres células de Cajal; corte longit. de! estrato molecular de la co r

teza j conejo de 8 días. 
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825. - Corte trans verso de la medula lumbar de un gato de 2 dias, dejando 
yer los colaterales. Comi!Jura posterior, formarla por un solo fajo . 

826.- Fibras trepadoras y musgosas de Caja!. Corte perpend . al ej e de 
una circul1\·. cerebelosa de un gato de 22 dias 

827.- Celulas nerviosas i cililldroeje corto del 40 estrato de la corteza 
del conejo recien nacido. Otra, del cuerno posterior de la med. lumbar de 
un embrion de yaca. 

828.- Corte Ion. de la med. dorsal de un embrion de vaca. 
829.- Elementos nerviosos de la corteza cerebelosa; corte sag-ital de una 

circunv. del cerebelo de un conejo de 7 elias. Segull Retzius. (111 Dej.). 
830.- Celulas mitrales; glomerulos olfativos y terminaciolles celltrales 

del nervio olfativo. 
831.- Trayec:to de la via olfatoria perif. y centra!' (352 Testut). 
832.- Esquema de algunas neuron as sensitivas y motoras del hombre. 

(arco reflejo; 113Dej.). 
83.'.- Grupo de neuroblastos motores y de fibras radiculares ue un em

bri6n hum. de 4 sem. Fig. 115. Fibras nerviosas de ll:1 embri(JIl de o\'eja. 
Cy, cilindroeje; Nv, neuroblastos; Sp, espongioblastos; Vm, \'elo medu
lar; F, porcion de un fajo del nen'io datico: a, fibras ner\'iosas; v, celulas 
conectivas muy alargadas; c, celulas conectivas sobre las fibras ner\'iosas 
con nucleos a la vista; d, cel. linfaticas. 

834.- Cuatro tubos nerviosos del ciatico cle un embribn de oveja, a, fi
bras sin mielina, con nucleos, b. c, fibras con mielina; d. fibra con mi elina 
y protoplasma abundante; aclemas, granulaciones. 

835.- Fibras: segmentos intercalarios. Fases de formacion. ( 119 Dej.) 
836.- Tres nuevos segmentos intercalarios en los cliversos estaclo5 cle 5U 

desarrollo . 

HISTOLOGiA DEL SISTEMA NERVIOSO DEL ADULTO 

837.- A, B, C, 0, E, cliversos tubos nerviosos cle cordones anteriores 
cle medula espinal de perro. 

838.- Dos celulas nerVlOsas de ganglios espinales de conejo. 
839.- Ganglio espinal de la raya; di sociacIa en el serum yodado. 
840.- Celula simpatica del ganglio cervical infel'ic)I' de un perro adulto. 
841.- Tubo nervioso y cilinclro eje del ciatico del conejo. 
842.- Tubo nervioso del ciatico de la rana. 
843.- Nervio colateral de cledos de la mano. Corte. 
84-+.- Terminaciones nerviosas sensitivas en el epitelio pavimentoso es

traficado. 134. Terminaciones nerviosas 5ensitivas en el epitelio cle los labios 
de un embri6n humano. 

845.- Termin:lciones nerviosas sensitivas en el epitelio de la region 
subgl6tica cle la laringe de un gato de 6 semanas. 

846. - Term. nerv. sens. en d epit. de la vejiga de un conejo. 
847 .-- Dos fajos de musculos intercostales de conejo, terminaciones ner

viosas, 
8+8.- Diferencias del aspecto que presentan las secciones trasyersales 

ue una fibra nerviosa mielinizada. (6 Testut) . 
849.- Corte transversal clel ciatico. (14 Testut). 
850. - Vias 6ptlcas: bendeletas y geQiculado latera!' 
851.- ;) > base del cerebro; vias desde el bulbo ocular hasta 

el lobulo occipital. 
852. -Trayecto esquematico de las vias opticas. 
853.-Vias 6pticas in sito: corte horizontal pOI' eI cran eo. 
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BIBLIOGRAFIA 

L'Opera di Cesare Lombroso nell a scienza e nella sua app licazione. 
405 ps. 8 m., 1906, Fratelli Bocca, edito res . Can motivo de las manifes
taciones que en Abri l fuera ohjeto el sabio italiano, par' parte de las 
t"mi nencias de todo el universo, la comisil'JI1 del jubileo dio a lu z este 
yoluminoso libro, con r'etrato del agraciado, lin inoice de sus obras, ar
ticulos de plum as tan conocid as como Mor'selli, Ferr'ari, Renda, Loria, 
Kur'ella, Nurdau, De Sanctis, Ottoleng hi, Roncoroni, Sergi, Marro, Ferria
ni, Bozzano, T arnowski, Tamburini, y un prefacio de Leonardo Bianchi. 
Morselli escribe C Lombroso y la AlItropolog-ia Gel/eral; Sergi, Los ca· 
racteres deg-e?terativos ell el hombre se.fult C L.; De Sanctis C. L. en la 
PSicologla ?tormal y patolog-ia y elt la pedag-o,fEa; L. Borri, La obra de L. en 
la nzedicilta leg-al; Renda, La teoria del Gellio segun C. L.; L. Ferriani, 
Lombroso y la deli1lc11e7tcia i7tfalltil; Ku rell a, Inzportallcia de la obra de 
L. en la Sociolog-fa; Sighele, C. L. y la psicolog-!a colecth'a; Loria, La 
evolltcMlt de C L.; Ottolenghi La obra de L. y la /Itsticia penal, etc. 

E I prim er' trabajo de Lombroso Sag-g-io s1dla Storia del/a Repub. Ro
ma7la) se publico en 1852, folleto de 57 paginas. EI ultimo en 1905: La 
perz';;ia psichiatrico - leg-ale coi me/odi pO' eseg-Itir/a e la casllistica legale, 
libro de 640 pag. 

EI total de publicaciones en 54 anos de labor, es de 394. Hasta 1865, sus 
trabajos no Ilenlll orientacion definida. Son prolegomenos de los que de
bian darle nombr'adia uni,·er'sal. 

Fenomellos fisioldg-icos com/t7les ri alg-Itltos neltropteros e himellopteros; 
illjlltellcia de la civi!i:::acMn sobre la loc1tra y de fa loc1trrr sobre 
la civilizaciolt; illvestig-aciolles sobre el creii7tismo en Lombardia; me, 
dios preve1'ltivos de fa escarlatina; abnso elt el despacho de Plt?'
g-as, elc. Son f011etos y artlcu los de r'evista. De 1865 a 186':;1, sus prin
cipales trabajos, publicados en revis tas, son netamente psiqu iatricos; re ' 
sumiendolos en un volu men de 283 paginas, editado en aleman, Leipzig; 
otro de 376 da a la publicidad sus investig-aciones acerca de la pellag-ra. 
En 1870 el estudio de la susodicba enfermedad absorbe todas SllS atencio
nes. De 1871 a 1876 se ocupa especialmente de psiquiatrfa y de Autro
p%g-Ea criminal. En 1876 publica la 1a edicion de l Uomo de!illqlte71fe, 
252 pag. Los , 'enenos del mail siguen preocupando il l sabio, tanto como 
e l estudio de los criminales y la medicina legal. En 1878 se publica la 2a 
ec1ici6n de EL Hombre DeliltClteltie en un vo lumen de 740 pag. Es la pri
mer obra de Lomuroso publicada por Bocca. Este mismo ana da a lu z 
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Pettsiero e Meleore, 230 pag. ace rca de 10 que ya habia publicado folie
tos y articulos 10 anos atds. 

Desde 1880 Lombroso declica su actividad al esturlio de craneos, esta· 
disticas criminales, psiquiatria experimental, efec.tos de los venenos, suici· 
dio, etc., etc. Aparece el primer nomero de Arch. de PsichiatrEa. No 
abandona sin embargo, el problema de la pelagra. 

En 18H2 publica la 4a eclician de Gertio y Locura, 350 pag. y un trabajo 
acerca cle la trasposici6n cle los sentidos en los histericos. En 1889. 4a 
etlician del Uomo delinquente, 2 vol. 660 - 501 pag.; en 1890 Pazzi ed 
altomali, 360 pag.; EI deii/o politico y las revolltcio71es, 550 pag., tradu
cida inmediatamente al frances; Tl'atado profilticlico y clEnico de la Pe· 
lag-ra; en 1893 Los descltbrimieltlos y aplicaciones mas recientes de la 
PSiquiatria, 435 pag.; La 1nltjer delincumte, 640 pag. ; en 18~+, 6a edi· 
cian de EI hombre de Genio, 730 pag. y version alemana cle La mu/e1' de· 
linc. En 1895 un curiosa volumen de 240 pag., sobre Graf%gEa. De 1896 
a 1900, nu evas ediciones de sus trabajos en frances, aleman, polaco y ruso. 
En 1897 publicaci6n de Gmio y Degelteracion, 318 pag. En 1899 los 
norteamericanos publican en ingles, por vez primeni, obras de Lombroso. 
En 1900, no obstante las atenciones que Ie exigen cliarios y periadicos 
para satisfacedos como colaborador, escribe Lecciones de lIIediciltG legal 
de 573 p<ig. En 1902, De/Wi vecchi e deli/Ii 1tltovi, de 335 pag. Un 
gran taiento, un gran observador y un gran laborioso. Italia pOI' dis
cutibles que sean sus teorias, debe al profesoJ' de Turin gran parte tiel 
renombre que goza hoy en el mundo, tocante a estudios criminales. Sus 
discipulos constitllyen IIna legion y ha ten ida la dicha que pocos maes
tros disfrut:1n, de intel-esar en esta cbse de trabajos, it cientos de intli"i
duos, hoy notabilidades, de denlro y futl'a cle Italia. Pocos hombres de 
ciencia gazan de popularidad tan grande, y nada mas edificante que esta 
glorificaciun de 54 anns de trabajo que no conocieron la fatiga ni el des
fallecimiento, pese a la critica a veces tenaz de que fue objeto. - V. M. 

Traite de Pedagogie cle E. KANT. Traclucci6n de J. BARNI; F. Alcan 
editores. La obra cle Kant no tiene mas de 94 paginas. Pero celebre 
como el opusculo de Spencer. Lo que no obsta que pal'a el maestro 
sea lin trabajo de aSlintos ('omunes, con frecuencia erraneos, perfectamente 
inutiles para el arte que ejerce. Con 10 cllal, no desmerece la prodigiosa 
mentalidacl del filusofo de KoenislJerg. «El hombre es la unica criatllra 
susceptible de sel' edllcada. Par educacion entendemos los cuidados reo 
c1amados por la infancia, la disciplina que bace al bombre y la instrucci6n. » 
Asi principia la monografia. EI paralelo qlle se sigue entre 10 que es la 
bestia y 10 que es el hombre, solo confirma la estrechez con que los fila, 
sofos de su tiempo solian considerar las manifestaciones de la vida, bus· 
cando lin jJorque al perro por su instinto, 10 que puede ser el hombre pur 
Sll raz6n para \legal' a Sll destino, la humanidad, destino barto indescifl'a
ble clesde que la humanidad marcha bacia el perfeccionamiento pero no se 
sabe cual es Sll meta, 

La disciplina, di<:e Kant, despoja al hombl'e de sus salvajerias, nada mas; 
la instruccian por el cc,ntrario, es la parte positiva de la edllcacion. La 
salvajeria es la indepenclencia alada pese a las leyes; la clisciplina es por 
el contrario, el sometimiento. Asi, los mnos concun-en a la escuela no 
para aprender, sino para acostumbrar sus nervios a la tranqllilidad, Un 
principio que se aplica a menudo, sin apelar it Kant. En fin, es necesal'io 
instruir segun el fil6sofo, porque el hombre escapaz de perfeccionarse. 
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Pettsiero e Meteore, 230 pág. acerca de lo que ya había pub licado folle
tos y artículos 10 años atrás. 

Desde 1880 Lombroso dedica su actividad al estudio de cráneos, esta· 
dísticas criminales, psiquiatría experimental, efectos de los venenos, suici· 
dio, etc., etc. Aparece el primer número de Arch. de Psichiatría. No 
abandona sin embargo, el problema de la pelagra. 

En 18H2 publica la 4a edición de Genio y Locura, 350 pág. Y un trabajo 
acerca de la trasposición de los sentidos en los histéricos. En 1889. 4a 
edición del Uomo delinquente, 2 vol. 660 - 501 pág.; en 1890 Pazzi ed 
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Psiquiatría, 435 pág.; Lf't mujer deh'ucuenfe, 640 pág. ; en 18'::1+, 6a edi· 
ción de El hombre de Gmio, 730 pág. Y versión alemana de La mu;'er de· 
¡Ütc. En 1895 un curioso volumen de 240 pág., sobre Grafología. De 1896 
á 1900, nuevas ediciones de sus trabajos en fl'ancés, alemán, polaco y ruso. 
En 1897 publicación de Genio y Degeneración, 318 pág. En 1899 los 
norteamericanos pulJ!ican en inglés, por vez primera, obras de Lombroso. 
En 1900, no obstante las atenciones que le exigen diari0s y periódicos 
para satisfacerl0s como colaborador, escribe L ecciones de medicina legal 
de 573 p;\g. En 1902, Delitli vecchi e ddi/ti ?tItovi, de 335 pág. Un 
gran tal ento, un gran obsen'ador y un gran laborioso. Italia pOI' dis
cutibl es qu e sean sus teorías, debe al profesor de Turín gl-an parte del 
renombre que goza hoy en el mundo, tocante á estudios criminales. Sus 
discípulos constituyen IIna legión y h'1. tenido la dicha 'lue pocos maes
tros disfrutan, de interesar en esta cbse de trabajos, á cÍt'lltos de indi"i
duos, hoy notabilidades, de dentro y fu era de Italia. Pocos hombres de 
ciencia gozan de popularidad tan grande, y nada más edificante que esta 
glorificación de 54 años de trabajo que no conocieron la fatiga ni el des
fallecimiento, pese á la crítica á veces tenaz de que fue objeto. - V. M. 

Traité de Pedagogie de I~. KANT. Traducción de J. BARNI; F. Alcan 
eclltores. La obra de Kant no tiene más de 9=1- páginas. Pero célebre 
como el opúsculo de Spencer. Lo que no obsta que pat'a el maestro 
sea un trabajo de asuntos ('omunes, con frecuencia erróneos, perfectamente 
inútiles pal-a el arte que ejerce. Con lo cual, no desmerece la prodigiosa 
mentalidad del filósofo de Koenisherg. « El hombre es la única criatura 
susceptible de ser educada. POI- educación entendemos los cuidados I-e· 
clamados por la infancia, la disciplina qu e hace al hombre y la instrucción. » 
Así principia la monografía. 1':1 paralelo que se sigue entre lo que es la 
bes tia y lo que es el hombre, ~olo confirma la estrechez con que los filó
sofos de su ti empo solían considerar las manifestaciones de la vida, bus
cando un p or qué al perro por su instinto, lo que puede ser el hombre pUl' 
su razón para llegar á su destino, la humanidad, destino harto indescifl'a
ble desde que la humanidad marcha hacia el perfeccionamiento pero no se 
sabe cual es su meta. 

La disciplina, diee Kant, despoja al hombre de sns salvajerías, nada más; 
la instrucción por el cúntrario, es la parte positiva de la educación. La 
sah'ajería es la independencia alada pese á las leyes; la disciplina es por 
el contrario, el sometimiento. Así, los niños COnCUlTen á la escuela no 
para aprender, sino para acostumbrar sus nervios á la tranquilidad. Un 
principio que se aplica á menudo, sin apelar á Kant. En fin, es necesario 
instruir según el filósofo, porque el hombre escapaz de perfeceional-se. 
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Hoy decimos pOl'que la lucha poria existencia 10 exige y la yictoria es 
del mas apto . 

«La educacion es arte cuya practica perfeccionan muchas generacio, 
nes ». Evidentemente, el progreso es una ley . «La Providencia quiso que 
el hombre recabara e\ bien de sl mismo y Ie dijo: entra al mundo. Puse en 
ti toda clase de disposiciones para realizar el uien j de modo que tu des, 
gracia 6 tu felicidad, de ti depend en ». Es asi como el Creador podria 
hablarnos. De este postulado induce Kant que si hay disposiciones, edu, 
car el individuo para el bien, es posible y el desarrollo de su moralidad 
es el primer debe!'. « Las luces dependen de la educacian, y la educaci6n 
de las lu ces», significa que el hombre se instruye instruyendose j y que qllien 
instruye, instruye pnrque ha sido instruido a su yez. 

~ Desde dande comenzaremos a c1esarrollar las c1isposiciones, desde eI 
estado barbaro 0 desde e l cultil'ado? Es lin dilema pel'fectamente inutil 
pal'a el maestro del siglo XX, tanto mas cuanto que el mismo fil6sofo de
c1al'a que es necesario desalvajar a nllestros semejant("s. 

EI arte de instruir es mecallico 0 razo7tado. E n el primer caso, conten, 
dria erro l'es y lagunas j es 10 que nos dice el sentido com un. Es nece
sario, pues, que el artc de la educacion, la pedagogia, sea razonada. 
Argumento pobre, consejo saludable . En aquel tiempo no habia escuelas 
norm ales sino institutos que no alcanzaban a sumar los dedos de la mano. 
« Es necesario substituir la ciencia al mecanismo para que una generacion 
no deshaga 10 que otra ha construido,.. 

«Un principio de educacion que debiera tenerse sobre todo pre3ente, es 
que no se deben educar los ninos segun el estado actual de la especie hu
mana, sino en vista de un estado mejor j posible en 10 porvenir ». Para 
Kant, la educaci6n tiene pOl' objeto casi unico, el cultivo de los sentimien' 
tos y lin fin politico. Acostumbramos hoy a considel'a,' la ensenanza poli
furcada, del punto de vista de las aptitudes y del punto de \'ista de las exi
gencias sociales. De modo que el concepto unilateral de Kant sin ot,'as ex
plicaciones Clue estas: 10 Los padres, ordinariamente no se ocupan sino 
de que los hijos recorran bien su camino en el mundn j 20 Los principes 
no consideran sus sujetos (subditos) sino como instrumentos para sus 
designios - aparece difuso. 

~ De Cluienes debemos esperal' la mejora del mundo, de los principes <'> 

de los indil'iduos? Es decir, del pueblo 0 del estado, en terminos republi
canos. EI fil6sofo no responde a la pregunta no obstante la revolucion 
franct'sa a pocas jornadas. Si de aquellos, dice, deben instruirse para ser 
sensatos . Pero debe contarse mas con los esfuerzos particulares. Kant, 
no obstante su consejo de pensar a la Humanidad futura, parece que no 
sonaba un estado parecido al de las republicas de America. 

Se abandona al predicador la educaci(JI1 moral. «Sin embargo, cminto 
m~IS sensato es que los ninos odien el vicio, no porque Dios 10 prohiba 
sino porque es despreciable? Vivimos en una epoca de disci pi ina, de cul
tura y de civilizaci6n (100 anos antes) pero que no es la de la moralidad. 
Es Coosa de (l"("guntarnos todavia, si no seriamos mas felices en el estado de 
barbarie. » 

En el momenta que todas las naciones debatfan la mane,'a de conl'ertir en 
hecho la celebre declaracion de la constituyente, el fil6sofo deda: es 
uecesario instituir escuelas experimentales antes que escuelas norm ales j 
la ensenanza no debe ser mecanica sino principista. Se trataba precis a
mente de IIna ("scuela experimental > en plena evoluci6n todal'ia. i Si hub ie
ramos esperado los principios! Del Iltstitlfto de Dessau, ~ Que nos queda? 
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car e! individuo para el bien, es posible y el desarrollo de su moralidad 
es e! primer debe!'. «Las luces dependen de la educación, y la educación 
de las luces», significa que el hombre se instruye instruyéndose j y que quien 
instruye, instruye porque ha sido instruido á su yez. 

¿ Desde dónde comenzaremos á desarrollar las disposiciones, desde el 
estado bárbaro ó desde el cultil'ado? Es un dilema pel'fectamente inútil 
para el maestro del siglo XX, tanto más cuanto que el mismo filósofo de
clal' a que es necesario desalvajar á nuestros semejantt"s, 

El arte de instruir es mecállico ó razonado, En el primer caso, conten, 
dría errol'es y lagunas j es lo que nos dice e! sentido común. Es nece
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« Es necesario substituir la ciencia al mecanismo para que una generación 
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«Un principio de educación que debiera tenerse sobre todo pre3ente, es 
que no se deben educar los niños según el estado actual de la especie hu
mana, sino en vista de un estado mejor j posible en lo porvenir ». Para 
Kant, la educación tiene por objeto casi único, el cultivo de los sentimieu' 
tos y un fin político. Acostumbramos hoy á considel'al' la enseñanza poli
furcada, del punto de vista de las aptitudes y del punto de \'ista de las exi
gencias sociales. De modo que el concepto unilateral de Kant sin otl'as ex
plicaciones que estas: 10 Los padres, ordinariamente no se ocupan sino 
de que los hijos recorran bien su camino en el mundo j 20 Los príncipes 
no consideran sus sujetos (súbditos) sino como instrumentos para sus 
designios - ilparece difuso. 

¿ De quiénes debemos esperal' la mejora del mundo, de los príncipes ó 
de los indil' iduos? Es decir, del pueblo Ó de! estado, en términos republi
canos. El filósofo no responde á la pregunta no obstante la revolución 
franct'sa á pocas jornadas. Si de aquéllos, dice, deben instruirse para ser 
sensatos. Pero debe contarse más con los esfuerzos particulares. Kant, 
no obstante su consejo de pensar á la Humanidad futura, parece que no 
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En e! momento que todas las naciones debatían la manel'a de conl'ertir en 
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ramos esperado los principios! Del Institlfto de Dessau, ¿ Qué nos queda? 
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t Que utilizamos en presencia de las nuevas orientaciones que senalan las 
leyes de Darwin, la psicologfa fisiol6gica y la sociologfa? 

La educaci{}n es privada {} pUb/lca. La publica completa instruye y 
cultiva la moralidad. Una escuela donde esto se practica, se llama un 
instituto de educacion. No pueden haber muchos institutos de este genero, 
dice Kant y no podda admitir muchos alumnos, porque son costosos; el 
fil6sofo "ida demasiado en su epoca. No \'eia el porvenir ados pasos. 
«Los edificios que exigen el sueldo de directores, maestros, ordenanzas, 
sedan suficiente, dados a los pobres, para que estos, por sf, se ocuparan de 
la educaci6n de sus hijos.;p hi periodo escolar dura hasta que el indi\'ic:lllo 
es capaz de dirigirse a sf mismo, hasta los 16 anos. Mas alia, no se con· 
cibe sino una disciplina secreta. 

Kant interpreta la libertad del alumno como la celebl-e teo ria de la<; reac
ciones naturales. «Libre en todos los momentos, excepto En los que esa 
libertad puede serle nociva () perjudiqlle a los demas.» La restriccion deja 
la libertad al criterio del que manda, Asi fue, es y sera. 

Divide la ciencia de la educacion en {isica y prac/ica. De la primera, 
participa eI hombre con los ani males, La segunda 6 mOl-aI, es la cultura 
que necesita para ser libre, educacion de la personalidad. Esta manera 
difusa y tan etica de explicar el problema educativo, debese al concepto 
que se tenia del estado, de la polltica y del espiritu. Pero fuerza es con
fesar que mas Juminoso era Bacon siglos antes. i. C6mo es posible que no 
cupiera en su mente otra di\'ision de la ensenanza, que esta: escolastica y 
mecam'ca; pragnzatica; moral y fisica.? 

Tocante a educaci6n fisica de la primera infancia, desde la nutrici6n al 
ejercicio, Kant, ha observado, y sus instrucciones no han perdido eI interes 
de la actualidad; aboga por eI ejercicio liLre. Llama funestos a los 
aparatos y ejercicios reglamentados; condena la formacion de habitos y con 
frecuencia, perplejos nos dejan sus dos teorias del sometimiento y de la 
libertad, sin sabel- donde una term ina y otra comienza, La influencia de 
Rousseau no se sabe hasta (jue punto ilwade al pensador que como todos 
los pensadores, pretende absoluta paternidad de sus ideas. En 10 concer
niente a ejercicios y juegos, despues de leer a Kallt, puede aseRural-se que 
nuestros contemporaneos a pesar de sus acaloramientos en revistas y con
gresos, nada nuevo han sugerido. La educacion intelectual se subordina 
al concepto que se tenia entonces de la psicologia. Se cultivara la memo
ria: reteniendo nombres ; leyendo; escribiendo; aprendiendo lenguas. Sin 
referirse a los sentidos, aboga por el orbis pic/Its, comenzando por la bota
nica, la mineralogia y la fisica general, los p,-imeros conocimientos cienti
ficos deben tener por mira la geografia, matematica y flsica. A la ciencia 
debe unirs(' el cultivo de la palab,-a. Preconiza el metoda socratico para 
formar la razon y la paciencia, noble cualidad de la conducta. 

Kant como casi tollos los fil6sofos que se ocuparon de pedagogia, lIe\'a
dos por la natllraleza misma de sus especulaciones, dijo que debia hacel-se. 
Spencer, 60 anos mas tarde reproduce el mismo casu y, a fe que, excepto 
un poco de mas orden, las mismas ideas de su antecesor. 

La ensenanza hoy, no peca POI- inaplicabilidacl de principios harto impre
cisos, sino por la manera tan \'al-ia de la ejecLlci6n. - V. M. 

Cura delle Balbuzie e dei difetti di pronuncia, por A. SALA, Ma· 
nuale Hoepli de 215 ps. - La pedagogb se la encLlentra hoy, en libros que 
no presumen de tales. (Quereis sabel- cual os brincla l::ls mejores paginas 
de metodologia para la ensenanza del idioma nacional? L' art d'icrire 
e1lseig7le en vingt !eYOltS. i. Quen!is saber cual os precisa los pasos que 
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¿ Qué utilizamos en presencia de las nuevas orientaciones que señalan las 
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cultiva la moralidad. Una escuela donde estO se practica, se llama un 
instituto de educación. No pueden haber muchos institutos de este género, 
dice Kant y no podría admitir muchos alumnos, porque son costosos; el 
filósofo \'ivía demasiado en su época. No \'eÍa el porvenir á dos pasos. 
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('s capaz de dirigirse á sí mismo, hasta los 16 años. Más allá, no se con· 
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Kant inte'-preta la libertad del alumno como la céleb,-e teoría de la" reac
ciones naturales. 4: Libre en todos los momentos, excepto (On los que esa 
libertad puede serIe nociva ¡) perjudique á los demás.» La restricción deja 
la libertad al crite,-io del que manda. Así fué, es y será. 

Divide la ciencia de la educación en tEstca y práctica. De la prirr.era, 
participa el hombre con los animales. La segunda ó moral, es la cultura 
que necesita para ser libre, educación de la personalidad. Esta manera 
difusa y tan ética de explicar el problema educativo, débese al concepto 
que se tenía de! estado, de la política y del espíritu. Pero fuerza es con
fesar que más luminoso era Bacon siglos antes. ¿ Cómo es posible que no 
cupiera en su mente otra división de la enseñanza, que esta: escolástica y 
mecám'ca / pragmática / moral y física? 

Tocante á educación física de la primera infancia, desde la nutrición al 
ejercicio, Kant, ha observado, y sus instrucciones no han perdido el interés 
de la actualidad; aboga por el ejercicio liL'"e. Llama funestos á los 
aparatos y ejercicios reglamentados; condena la formación de hábitos y con 
frecuencia, perplejos nos dejan sus dos teorías del sometimiento y de la 
libertad, sin sabe,- donde una termina y ot,-a comienza. La influencia ele 
Rousseau no se sabe hasta que punto i,wade al pensador que como todos 
los pensadores, pretende absoluta paternidad de sus ideas. En lo concer
niente á ejercicios y juegos, después ele leer á Kant. puede aseg-ura,-se que 
nuestros contemporáneos á pesar de sus acaloramientos en revistas y con
gresos, nada nuevo han sugerido. La educación intelectual se subordina 
al concepto que se tenía entonces de la psicología. Se cllltivará la memo
ria: reteniendo nombres; leyendo; escribiendo; aprendiendo lenguas. Sin 
referirse á los sentidos, aboga por e! orbis ptctltS, comenzando por la botá
nica. la mineralogía y la física gene,-al. los primeros conocimientos cientí
ficos deben tener por mira la geografía, matemática y física. A la ciencia 
debe unirse- el cultivo de la palabra. Preconiza el método socrático para 
formar la razón y la paciencia, noble cualidad de la conducta. 

Kant como casi todos los filósofos que se ocuparon de pedagogía. lle\"a
dos por la naturaleza misma de sus especulaciones, dijo qué debía hacer-se. 
Spencer, 60 años más tarde reproduce el mismo caso y, á fé que, excepto 
un poco de más orden, las mismas ideas ele su antecesor. 

La enseñanza hoy. no peca por inaplicabiliclad ele principios harto imp,-e
cisos, sino por la manera tan va,-ia de la ejecución. - V. M. 

Cura delle Balbuzie e dei difetti di pronuncia, por A. SALA, Ma· 
nuale Hoepli de 215 ps. - La pedagogb se la encuentra hoy, en libros que 
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ellseigné en vingt leyolts. ¿ Queréis sabe,- cuál os p,-ecisa los pasos que 
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debeis dar para que Hlestl-os alumnos sepan leer? L'art de dire. Son no 
obstante, producciones exogenas de la pedagogfa s010 porque no se ajllstan 
al molde anticuado de Kant, Herbart, Spencer y sus prosecutores de todas 
las lenguas. EI libro de Sala no nos dice que hay 1ti1Z0S que pro1l1mcian mal 
palabras, si/abas y vocales y que el maestro debe emplear ejercicios ade
cuados para corregirlos; sino que nos habla de la manera de corregirlas. 
Despues de un esbozo fisiopsicol6gico de la palabra articulada y sus imper
fecciones; organos de que depende y r-espiracion, estudia los defectos del 
tartamudo, sus causas y metodos para clll-ario. Del punto de "ista bisto
rico, los medios se dividen en meca,ticos, qltirurgicos y gimllasticos. 

Entre los primeros se oCllpa de la armadura de Itard y del glossamecolt 
de Wutzer, lamina de oro en forma cle meclia luna que se coloca tras los 
dientes de la manclibula inferior para lerantal- l.a lenglla. Pero d A. atri
buye poca eficacia a este meclio por cuanto corrige un organo que no es 
causa principal de la dislalia. 

De los segundas, clice que Dieffembach fue el primero en usar el bisturi
suponiendo que el balbuceo fuera clebiclo a espasmos de las vfas aereas y 
cle la glotis - cortando la raiz de la lengua para romper la innervacion 
viciosa. EI metodo se presto a resen-as. 

Los remedios gimllasticos se han impuesto. Y como se trata de "icios, 
en cierto grado, comunes a los alumnos de las escuelas que educan tipos 
norm ales, los r-emedios deben propagarse. Bemos sido quiza, los pr-i
meros en usar-los como ejercicios de la clase de lectura desde 1899, 
sistematizando la respiracion, la flexion muscular-, la enunciacion de silabas 
y sonidos detenninados, la pausa, etc. Sa la se particulariza con estos 
metodos y detalla los de Colombat, GI-aYeS, Coen, Gutzman y Chervin. 

EI tl-atamiento funcional consiste en restablecer el ritmo respiratorio. 
Enseiiar al balbuciente la inspiraci6n y la e3piracion, hechas a bianco 
(sin voz.) Mas tarde se usa la espiracion para pronunciar- sonidos 
separados, luego articulados comenzando pOI' !:ts vocales, por- fin silabas 
y palabras. La velociclad de emision se gradua desde d lento al rapido j 
este punta es de groan significacion didactica. Durante la primer semana 
del tratamiento, se impone al alumno, el silencio. 1: Sorprende ver que 
en solo ocbo dias, las muecas, los espasmos, las hesitaciones, las repeti
ciones de-saparecen bajo la influencia del metodo para dar lugar- a una 
diccion cl"ra, facil, grata y armoniosa. Tres semanas bastan para trans
formar al disar-trico. 

En c·tro capitulo trata de la blesidad, tan frecuente en los colegios y 
contagiosaj de las dislogias, disfasias, disfrasias, disartrias y dislalias. 

La segunda parte se ocupa de los medios para corregir los balbuceos 
y otros defectos delleguaje bablado en la escuela. «Veinte aiios, dice el 
A, que consagro mi vida al estudio y al ejercicio del metodo oral especial. 
mente para corregir tartamudos y blesicos.» EI trabajo que publica, 
nutrido, formal y conciso, no desmiente esa labor mas que profesional, 
realizada con empeiio cientffico. No sabr{amos como resumir- esas paginas 
sin desperdicio que parecen escritas para los que ensei'ian lectura en las 
escLJelas frecuentadas, como las argentinas, por- sujetos de varios lugares de 
la tierra. Estudia los defectos de cada vocal, de cada consonante, de cada 
combinaci6n, al ser emitidas. EI A. ha observado con una prolijidad que 
no nos cansaremos de recordarla a los que ensei'ian. 

Di\'ide los ejercicios en: De gimnasil1 respiratoria. (16 series j ·11 ejer
citabanse en la escuela de Mercedes). 

De gimnasia muscular ( 15 series que se limitan a manos, brazo y cuer
po j la escuela de Mercecles los reduda a la boca.) 
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debéis dar para que yuestros alumnos sepan leer? L'art de dire. Son no 
obstante, producciones exógenas de la pedagogía s010 porque no se ajustan 
al molde anticuado de Kant, Herbart, Spencer y sus prosecutores de todas 
las lenguas. El libro de Sala no nos dice que hay 1tilios que pro1l1mcian mal 
palabras, sElabas y vocales y que el maestro debe emplear eJercicios ade
cuados para corregirlos; sino que nos habla de la manera de corregirlas. 
Después de un esbozo fisiopsicológico de la palabra articulada y sus imper
fecciones; órganos de que depende y respiración, estudia los defectos del 
tartamudo, sus causas y métodos pal-a curarlo. Del punto de yista histó
rico, los medios se dividen en mecánicos, quirúrgicos y gimllásticos. 

Entre los primeros se ocupa de la armadura de Itard y de! glossamecon 
de Wutzer, lámina de oro en forma de media luna que se coloca tras los 
dientes de la mandíbula infel-ior para lel'anta¡- la lengua. Pero el A. atri
buye poca eficacia á este medio por cuanto corrige un órgano que no es 
causa principal de la dislalia. 

De los segundas, dice que Dieffembach fué el primero en usar el bisturí
suponiendo que e! balbuceo fuera debido á espasmos de las VÍas aéreas y 
de la glotis - cortando la raíz de la lengua para ¡-amper la innervación 
viciosa. El método se prestó á reservas. 

Los 1'emedios giml/ásticos se han impuesto. Y como se trata ele vicios, 
en cierto grado, comunes á los alumnos de las escuelas que educan tipos 
normales, los remedios deben pl'opagarse. Hemos sido quizá, los pri
meros en lIsados como ejercicios de la clase de lectura desd e 1899, 
sistematizando la respil' ación, la flexión muscular, la enunciación de sílabas 
y sonidos determinados, la pausa, etc. Sa la se particulariza con éstos 
métodos y detalla los de Colombat, GI'a"es, Caen, Gutzman y Chervin. 

El tl'atamiento funcional consiste en restablecer e! ritmo respiratorio. 
Enseñar al balbuciente la inspiración y la e3piración, hechas a bia1tco 
(sin voz.) Más tarde se usa la espiración para pronunciar sonidos 
separados, luego arti culados comenzando por bs vocales, por fin sílabas 
y palabras. La velocidad de emisión se gradúa desde el lento al rápido; 
este punto es de gl'an significación didáctica. Durante la primer semana 
del tratamiento, se impone al alumno, el silencio. 1: Sorpl'ende ver que 
en sólo ocho días, las muecas, los espasmos, las hesitaciones, las repeti, 
ciones desaparecen bajo la influencia del método para dar lugar á una 
dicción cl"I'a, fácil, grata y armoniosa. Tres semanas bastan para trans
formar al disánrico. 

En Cotro capítulo trata de la blesidad, tan frecuente en los colegios y 
contagiosa; de las dislogias, disfasias, disfrasias, disartrias y dislalias. 

La segunela parte se ocupa de los medios para corregir los balbuceos 
y otros clefectos del leguaje hablado en la escuela. « Veinte años, dice el 
A, que consagro mi vida al estudio y al ejel'cicio del método oral especial. 
mente para corregir tartamudos y blésicos. ~ El trabajo que publica, 
nutrido, formal y conciso, no desmiente esa labor más que profesional, 
t'ealizada con empeño científico. No sabríamos como resumil' esas páginas 
sin desperdicio que parecen escritas para los que enseñan lectura en las 
escuelas frecuentadas, como las argentinas, pOI' sujetos de varios lugares de 
la tierra. Estudia los defectos de cada vocal, de cada consonante, de cada 
combinación, al sel' emitidas. El A. ha observado con una prolijidad que 
no nos canSéll'emos ele recordarla á los que enseñan. 

Di"ide los ejercicios en: De gim1tasiq, respiratoria. (16 series; ·11 ejer
citábanse en la escuela de Mercedes). 

De gimnasia musc/dar ( 15 series que se limitan á manos, brazo y cuer
po; la escuela de Mercedes los reducía á la boca.) 
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De a1'tieulacio7t: Vocales. y diptongos, 39 series; consonantes y sila
bas, 31 ; lectura 21. Francamente, fuel-a de desear un libro de lectura 
para veneer las difieullades meeallieas, basado sobre estos principios y 
portando la misma estructura. Hoy, los textos, no dicen nada al metoc!o. 
Se deja al maestro 10 aI-duo de la tarea, la invenci6n de los ejercicios. No 
son paginas impresas que necesitan, son desarrollos rle lecciones 6, POI- 10 
menos, detalles didacticos. Blaize, tiende a la misma refonna. - V. M. 

Memoria Anual del Consejo Escolar de La Plata, correspondiente 
a 1906; 134 ps. EI Sr. EDUARDO DELLA CROCE, comisionado tscolar de 
La Plata, ha puesto desde algunos anos, toda su inteligencia y toda su labo
riosidad, al sen'icio de la instruccic)I1 publica del primer centro de la pro
\'incia con un empeno digno del mas sincero aplauso. Nadie en eJ pais. 
que sepamos, lle\'6 i cabo una enquete acerca de la inasistencia, tan pro
lija e interesada como el comisionado de La Plata. 

« Una de las mejores demostraciones: dice, de la di\'el-sidad de causas 
que pueden influir sobre las inasistencias es la que nos ofreeen las cun'as 
que trazan las mismas, computadas por el porceutaje mensual y compa
rados los datos de lin ano con los de otro. 

De ahi se deducen dos conclus iones que se desprenden sin esfuerzo y 
son: que el numero de la inasistencia por sl solo significil muy poco r que 
es necesario acompanar a la cifra el comental-io indispensable para esta
blecer su \'erdadero \'alor como reveladora de un fenomeno escolar. 

EI siguiente cuarlro (diagrama comparativo) donde se \'en la s notables 
des\'iaciones de las curva3 correspondientes a los anos 190+ y 1905 es una 
demostraci6n elocuente de 10 que decimos y \'iene a confirmar' las conside
raciones de que al apreciar nuestras estadisticas rudimentarias son mas las 
veces qlle en-amos que las que nos aproximamos a la verdad; pues la falta 
de conocimiento de las necesarias relaciones de efecto y causa e:w'a\'ia el 
criterio encontrando absolutamente bueno 10 que es relati\'amente malo y 
vice-versa. » 

El estudio diagramatico se eompleta can dos cuadros estadisticos de 
asistencia, por trimestres correspondientes a 1904 y 1905. Las causas, 
dice el Sr. C., de las inasisteneias, son complejas y ateniendose a las solas 
infol-maciones escolares es dificil arribar a conclusiones de valol- didactico. 

Otl-a estadistiea, clasificando las causas, da las eifras de inasistencia por 
etifermedad eOldagiosa, 110 eOldagiosa, mal tiempo; falta de ealzado 0 ropa, 
POl' traba/os rurales, POl' dificil aeeeso. Sobre 683.152 inasistencias, 188 
mil se deben al mal tiempo ; 32 a pobl-eza; 151 a enfermedades no conta
giosas; 53 mil a la ubicacion de la escuela. Nada mas elocuente que estos 
datos para lJegar a la raiz de los males. 

La Plata cuenta con 6 escuelas superiores, 43 inferiol-es, 1 de carcel y 
2 nocturnas (1905). La inscripcion maxima fue de 11.726 nin~s. El pel-
sonal docente, de 270; profesores normales, 7; maestros normales, 89 ; 
maestros elementales, 14; maestros infantiles, 94; aYlldantes, 2+, etc. 

La eelad varia de 56 an os a 19, siendo 29 de 28 anos; 24 de 26; 11 
"de 35; etc. 

Estudian en 60 grado 18 varones y 103 mlljeres; en 50, 144 "arones y 
129 mujeres, cifras desalentadoras. 

EI inspector general Sr. C. LATORRE, se expresa as!: 
La resistencia beroica de la rutina se esfuma y se deslie en el disoh'ente 

ca lido de una accion mas consciente y reYeladOl-a, y la funci6n del maestro, 
que la pesarla uniformidad deprimia, vuel\'e a ser el oficio variauo y !Ieno de 
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De articulación: Vocales, y diptongos, 39 series; consonantes )' síla
bas, 31 ; lectura 21. Francamente, fueTa de desear un ¡ib¡-o de lectura 
para vencer las dificultades mecánicas, basado sobre estos principios y 
portando la misma estructura, Hoy, los textos, no dicen nada al método, 
Se deja al maestro lo al-duo de la tarea, la invención de los ejercicios, No 
son páginas impresas que necesitan, son desarrollos de lecciones ó, POl- lo 
menos, detalles didácticos, Blaize, tiende á la misma reforma, - V, M, 

Memoria Anual del Consejo Escolar de La Plata, correspondiente 
á 1906; 134 ps, El Sr, EDUAI<DO DELLA CROCE, comisionado escolar de 
La Plata, ha puesto desde algunos años, toda su inteligencia y toda su labo
riosidad, al sen'icio de la instrucción pública del primer centro de la pro
, 'incia con un empeño digno del más sincero aplauso, Nadie en el país, 
que sepamos, lIeyó á cabo una enquete acerca de la inasistencia, tan pro
lija é interesada como el comisionado de La Plata, 

« Una de las mejores demostraciones: dice, de la di\'ersidad de causas 
que pueden influir sobre las inasistencias es la que nos ofrecen las cunas 
que trazan las mismas, computauas por el porcentaje mensual y compa
rados los datos de un año con los de otro, 

De ahí se deducen dos conclusiones que se desprenden sin esfuerzo y 
son: que el número de la inasistencia por sí solo significa muy poco y que 
es necesario acompañar á la cifra el comentario indispensable para esta
blecer su ,'erdade¡'o \'alor como reveladora de un fenómeno escolar, 

El siguiente cuadro (diagrama comparativo) donde se ,'en las notables 
desyiaciones de las curva3 correspondientes á los años 190+ y 1905 es una 
demostración elocuente de lo que decimos y Yiene á confirmar las conside
raciones de que al apreciar nuestras estadísticas rudimentarias son más las 
veces que erramos que las que nos aproximamos á la verdad; pues la falta 
de conocimiento de las necesarias relaciones de efecto y causa extra\'Ía el 
cr'iterio encontrando absolutamente bueno lo que es relati\'amente malo y 
vice-versa, » 

El estudio diagramático se completa con dos cuadros estadísticos de 
asistencia, por trimestres corr-espondientes á 1904 y 1905, Las causas, 
dice el Sr, C" de las inasistencias, son complejas y ateniéndose á las solas 
infor-maciones escolares es difícil arribar á conclusiones de valor- didáctico, 

Otl'a estadística, clasificando las causas, da las cifras de inasistencia pOI' 

enfermedad cOldagiosa, 1/0 contagiosa, mal tiempo; falta de calzado ó ropa, 
por trabajos rurales, por dificil acceso, Sobre 683,152 inasistencias, 188 
mil se deben al mal tiempo ; ,~2 á pobreza; 151 á enfermedades no conta
giosas; 53 mil á la ubicación de la escuela, Nada más elocuente que estos 
datos para llegar á la raíz de los males, 

La Plata cuenta con 6 escuelas superiores, 43 inferiol-es, 1 de cárcel y 
2 nocturnas (1905), La inscripción máxima fué de 11.726 niños. El pel-
sonal docente, de 270; profesores normales, 7; maestros normales, 89 ; 
maestros elementales, 14; maestros infantiles, 94; ayudantes, 2+, etc, 

La eclad varía de 56 años á 19, siendo 29 de 28 años; 24 de 26; 11 
"de 35; etc, 

Estudian en 60 grado 18 varones y 103 mujeres; en 50, 144 , 'arones y 
129 mujeres, cifras desalentadoras. 

El inspector general Sr. e, LATORRE, se expresa así: 
La resistencia heroica de la rutina se esfuma y se deslíe en el disoh'ente 

cálido de una acción más consciente y reveladora, y la función del maestro, 
que la pesada uniformidad deprimía, vueh'e á ser el oficio variado y lleno de 
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frescas espontaneidades. La Icccion soore l-os (. pajaritos », de la senorita 
Loureyl"O, en la acreditada escuela cle Juana Goyeneche y otras muchas 
que no enumero para escapar al delito literario, sostienen y confirman mi 
apreciacion. 

La poHtica firme t insinuante del gobierno local de las escuelas estimulando 
la asiduidad, la expnimentacion y el uso mas frecuente dellaboratorio, del 
museo, de la excursion, de la naturaleza abierta y la simplificacion de los 
programas, hecha por la Direccion General el ano anterior, van sedimen
wndo la independencia directi\·a del maestro que ha de hacer su clase y su 
institucion a su imagen y semejanza. Varias de nuestras escuelas tienen ya 
todos los caracteres de una institucion propia; se palpa la accion del 
sujeto que la rige y se ve diferenciacion del esfuerzo en eI resultado unifor
memente bueno de todas las clasts. 

La excursion socratica, reveladora, persuasiva, tonica y entretenida, si 
la maneja un espiritu vivaracho, gana, asciende en el concepto de nuestr-os 
ensenantes y va derramando sprit y fijeza en la mente de nuestros e5colarrs. 

La disciplina, ya calidad propia de gran parte de nuestras escuelas, es 
mas consciente y efectiva, deriva de la comunidad de ideas y del habito de 
trabajo continuado, llegando a ser un desig-nio de la mente y del esfuerzo 
de dir-ectores y maestr-os; calidad sobresaliente de la escuela de la senora 
de Nunez. 

La ensenanza exterioriza la ventaja indiscutible de su sencillez cuanti
tati,·a y de su intensidad cualitativa, consecuencia de la fijeza de las nociones 
fundamentales. 

Nuestros escolares leen, calculan y caligr-afian con estimable correccion. 
Hay menos ensenanza· teorica y mas investigacion. 
iii personal se muestra apercibido de que nuestra vida contempodnea 

exige acci6n y producci6n; ya no inclina, de preferencia, a los educandos 
al estudio de las palabras sino al de las cosas. 

La cordialidad de relaciones entre el personal crece; la conviccion va 
desplazando al interes, la concurrencia a la rivalidacl, la simpatia al odio, el 
estimulo a la enviclia, la ayuda reciproca a la persecucion. Los gr·andes y 
los peqllenos exitos, si no producen el entusiasmo en los otros, 10 lastiman 
menos. 

Se ha ganado mllcho en la correccion clel lenguaje. Los escolares se 
expresan facilmente - es frecuente el empleo apropiado de terminos que 
escapan a la expresil;n vulgar - casi han desaparecido los errores crasos 
de construccion y concor-dancia. He escuchado no pocos giros elegantes 
y graciosos en la r-ecitacion. 

La higiene sustenta sin afectacion sensible las capacidades fisicas y men
tales de los 54- grupos infantiles de esta capital. 

Hay compensaci6n entre la fatiga constante que los jovenes organismos 
necesitan soportar con la colaboracion de los faetores higienicos que deben 
conservar el equilibrio fisiologico. 

Las intermitencias, los ejercicios fisicos y las excursiones defienden sufi
cientemente las energias y permiten las restauraciones necesarias. 

La accion del gobierno de las escuelas, sobre este particular, se exhibe 
en todas ellas . EI aseo y la prevision se disputan el terreno. La dotacion 
pr-ofusa de escupideras economicas ha contribuiclo en mucho en combatir un 
mal habito y a hacer desaparecer un aspecto repugnante, comun en nuestros 
sitios concurridos. 

No es menos notorio el mejoramiento en eI aseo personal de los escolares. 
La asistencia es notablemente buena. Cuatro quintas partes de los esco

lares se han presentado a mostrar el resultado del esfuerzo colecti,·o. 
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fres cas espontaneidades. La lección sobre I{)s (. pajaritos », de la señorita 
Loureyro, en la acreditada escuela ele Juana Goyeneche y otras muchas 
que no enumero para escapar al delito literario, sostienen y confirman mi 
apreciación. 

La política firme é insinuante del gobierno local de las escuelas estimulando 
la asiduidad, la expe-rimentación y el uso más frecuente del laboratorio, del 
museo, de la excursión, de la naturaleza abierta y la simplificación de los 
programas, hecha por la Dirección General el año anterior, van sedimen
tando la independ encia directi"a elel maestro que ha de hacer su clase y su 
institución á su imagen y semejanza. Varias de nuestras escuelas ti enen ya 
todos los caracteres de una institución propia j se palpa la acción del 
sujeto que la rige y se ve diferenciación del esfuerzo en el resultado unifor
memente bueno de todas las clases. 

La excursión socrática, reveladora, persuasiva, tónica y entretenida, si 
la maneja un espíritu vivaracho, gana, asciende en el concepto de nuestl-os 
ens eñantes y va derramando sprit y fijeza en la mente de nuestros e3colarl's. 

La disciplina, ya calidad propia de gran parte de nuestras escuelas, es 
más consciente y efectiva, deriva de la comunidad de ideas y del hábito de 
trabajo continuado, llegando á sel- un designio de la mente y del esfuerzo 
de clil-ectol-es y maestros j calidad sobresaliente de la escuela ele la señora 
de Núñez. 

La enseñanza exterioriza la ventaja ineliscutible de su sencillez cuanti
tati"a y de su intensidad cualitativa, consecuencia de la fijez a ele las nociones 
fundam entales. 

Nuestros escolares leen, calculan y caligrafían con estimable corrección. 
Hay menos enseñanza· teórica y más investigación. 
El personal se muestra apercibido de que nuestra vida contemporánea 

exige acción y producción j ya no inclina, ele preferencia, á los educandos 
al estudio de las palabras sino al de las cosas. 

La cordialidad de relaciones entre el personal crece j la convicclOn va 
desplazando al interés, la concurrencia á la riyalidael, la simpatía alodio, el 
estímulo á la envidia, la ayuda recíproca á la persecución. Los gl'andes y 
los pequeños éxitos, si no producen el entusiasmo en los otros, lo lastiman 
menos. 

Se ha ganado mucho en la corrección del lenguaje. Los escolares se 
expresan fácilmente - es frecuente el empleo apropiado ele términos que 
escapan á la exp,-esi{-,n vulgar - casi han desaparecido los errores crasos 
de construcción y concordancia. He escuchado no pocos giros elegantes 
y graciosos en la recitación. 

La higiene sustenta sin afectación sensible las capacidades físicas y men
tales de los 54- grupos infantiles de esta capital. 

Hay compensación entre la fatiga constante que los jóvenes organismos 
neces itan soportar con la colaboración de los factores higiénicos que deben 
conservar el equilibrio fisiológico. 

Las intermitencias, los ejercicios físicos y las excursiones defienden sufi
cientemente las energías y permiten las restauraciones necesarias. 

La acción del gobierno de las escuelas, sobl-e este particular, se exhibe 
en todas ellas. El aseo y la previsión se disputan el terreno. La dotación 
pl"Ofusa de escupideras económicas ha contribuido en mucho en combatir un 
mal hábito y á hacer desaparecer un aspecto repugnante, común en nuestros 
sitios concurridos. 

No es menos notorio el mejoramiento en e! aseo personal de los escolares. 
La asistencia es notablemente buena. Cuatro quintas partes de los esco

lares se han presentado á mostrar el resultado de! esfuerzo colecti,·o. 
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Muy bueno el exito de casi todas nuestras escuelas rurales, mereciendo 
especial mencion las escuelas de Capital Chica, Cambaceres y el Peligro. 

La recitacion turbllienta, insegura y mnemoni ca es ahora mas tranquila y 
natural y co nciente la memorizacion. 

La deciamacion, sin haber perdido del todo los graves defectos de la 
monotonia, tono inadecllado, inconciencia de las ideas y precipitaci6n, ha 
ganado en la natllraliclad . Se va haci endo tolerable. 

Es notable el progreso en lectura y caligraffa; pero no es uniforme en 
aritmetica. En esta asignatllra flaqll ean todada algunos grados. 

Hay escllela que ha presentaclo 7<) ninitos man ejacla por una sola maestra 
sabienclo leer co rri entemente, con naturalidacl y dominio del concepto. Esto 
es toclo un ex ito . .' 

Hay una unica excepcion; hay una nota discord ante en el concierto 
general del esfuerzo edilicante; hay una mala escuela en La Plata. 

Hermosa labor la del personal ensenante. 
Las prllebas finales han dejado en mi animo la sensacion de un inmenso 

trig ai, vigoroso de cuajacla espiga. 
Pueden estar satisfechos nuestros e10centes y nuestro comisionado 

escolar. Se ha hecho labor y gobierno eficiente». - V. M. 

Egolsmo y altrulsmo, por J osE ANTlCH, (Heinrich y Ca, Barcelona, 
] 906 ). - Una obra heterogenea, como Ia de tod o joven que pone sus ideas 
y sus sen timientos a l servicio de la ciencia. Es un librito fuene, ;:i veces 
difuso, pero siempre sincero. Es un prologo continllado i un trabajo pos
terior que Antich promete. 

Sus elementos de encadenami ento Ic\gico pecan en ocasiones e1e e1ebilidad 
<'> de modos de ver unilaterales; sin embargo, sus constrllcciones basadas 
por un punto en la biologia y por el otro en lin idealismo soberbio y casi 
absuluto, son intensas. Son capitulos cle fe en una ascension permanente 
de la humanielad. 

EI autor, casi poeta, casi vi dente, no tiene una sola duda que turbe la 
glorificaci{ll1 del perfeccionamiento. Su concepto de la amistad y del amor 
me parece clel todo discutible. Los perfiles psicol6gicos cle Hamlet, Ofelia, 
Romeo, Julieta y Fausto duclosos; en mi modo de ver falsos. Su desprecio 
nietzchiano hacia el quietismo, su indi vidualidacl propia aunque no del todo 
o riginal, su modo de ver en ocasiones am plio, Sll estilo a veces sobl"io y 
ag-radable y s us ptnsamientos de optimismo vital, han permitido al autor 
hacer un volumen con caracteristicas de necesa rio. Me parece 'ffi<lS que 
bastante. - J. L. F. 

Etnografia, 13. MALFATTI Profesor del Real ins/illt/o de Estudios 
Sltjeriores de FloYellcia. (Tracl. de la 2a eelic. italiana. Casa edi to l"ial 
Sopena, Barcelona, 1906). - En este manual se expone docentemente 
resu ltados e importantes prohlemas de la Etnografia. EI A, sin recurrir ;'1 
e rudi cion es fastidiosas, cuarteles de escudo en los superficiales, discute 
serena men te las hipotesis \"ertidas I"especto a cualquier punto de la ciencia, 
que trata de un modo tan claro 4ue el mels profano puede seguil" sin esfuerzo. 
sus doscientas paginas de datos e icleas. Las partes destinadas a tratal" el 
lenguaje, la familia y la I"eligion, permiten deducir para el A. un conoci
miento intimo de los hechos y una lectura asielua y comprensiva de obras 
;Ifi nes . - L. F. 

Diccionario de argot espanol, LUIS PESSES (Sucesores cle Manuel 
Soler, Barcelona, 1906). - Obra de labo l" paciente y precisa. Espana, pais 
donde se han volcaclo tantas civilizaciones distintas , ti ene un argot riquisimo 
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de origen tan complejo que es necesa rio a vece.:l, rastrear un mote al tl'an:s 
de provincias, naciones y hasta razas diversas para darle una ubi caci6n 
algo segura. Pesses simplemente presenta en su libro una es pecie de 
vocabulario no completo de palabras de la jerga gitana, c1elincuente pro, 
frsional y popular, que dada la indole de la obra, manual de yulgarizacion, 
rcbasa su cometido. Es de sumo inten!s para el juriscollsulto y el esti
·Iista . Sirve de cornplemento al magistral libro de Salillas. Recorriendll 
ligeramente sus p<iginas no dej6 de extranarnos hallal' con identico signi
ficado muchos , 'ocablos usuales en tl calO ue nuestros delincuentes que 
hasta hoy habiamos creido de gestacion genuina y propia - F. 

L'Enseignement public en France au debut du xx,; siec1e. 
(Prefacio cle M. Louis Liard, pOI' G . ROUVIER, Paris y Estocolmo, 1905).
EI contenido de este volumen ya ha sido expuesto en conferencias dadas 
en la Universidarl c1e Upsal. « L·) que alii h:iIH~ is puesto, dijo M, Liard al 
autor, no es e l cletalle sutil y fasticlioso cle una organizacion administrativa; 
es vital), siempre ardiente e l aclmirable esfuerzo de la Rep ublica francesa, 
para sostener sus escue1as, las pequenas como las grandes, siguienclo su 
iueal de cicncia y libertad, y hacer de elias, en cliversos grados, organos 
cle cultura intelectual y de educacion mo,'al y civica; estas son las ,'istas 
de conjll nto y las icleas directrices que cle un cuarto cle siglo a esta parte 
la iluminan y la guian en la renovacit'm cle nuestra ensenanza nacional. » 
Y para muchos americ<lnos este libro no sera menos instructivo que para 
los suecos-GuSTAVO LAUSON, 

Comment Zola compossait ses romans (Bib!, Charpentier, Paris, 
1906.) HENRI MASSI:oI. - Los manuscritos de Zola - notas, borradores, 
pruebas corregiclas - estan hoy en la Riblioteca Nacional de Paris, M. H. 
Massin ha sacaclo cle ellos asunto para un curioso estudio. La prim ... ra 
parte se reliere a la concepci<ln general cle los Rougon-Macquart, el plan y 
funclamentos de la obra. La segunda esta consag-racla a L'Assommoir y 
nos hace desfilar toclas las fases de 1a novela, M. M. ha clasificatlo y diluci
dado con verdaclero tal ento todo 10 que los documentos de Zola Ie facilitan, 
dejando, como es justo, casi siempre la palabra al gran escrito,'-GusrAVO 
LAUSON. 

Correccion de la tartamudez y otros defectos de pronunciacion 
en los ninos, pOI' L. l\10RZONE, 34 ps, - , L:lmenta la poca 0 ninguna 
atencion que hasta la feeha se ha p,'estaclo al mal - facllmente cl:rable
que aqueja a gran nume,'o cle nuestros escolares. Hace un lig-ero relato 
<leI proceso cle la cues tic', n de los sordo,mudos, que ha pro\'ocado en todos 
los paises y entre ellos el nuestro, un a sana y bien intencionacla reaccion 
procurantlo sacar a esos infelices del limbo en que yacian; demuestra que 
es menos arduo y de beneficios mas amplios exti rpar la tartilmudez y la 
defectllosa pronunciacion de los ninos, ase"erando que en este caso, como 
en el de la sordo'mudez, es el peclagogo y no (I meclico 0 cirujano quien 
debe encarga,'se de corregi,' e l mal. 

Refirienclose al primero cle estos defectos, clice que siendo la p:,labra 
sintesis sensible cle multiples actos fisiologicos, Sll alteracion no dept'ntle 
sino de las alte,'acinnes organicas de las partes que entnln en su formaciun: 
aparato de la respiraci6n , de la \,oz y de la p,'onunciacion; arribando luego 
a la conclusion de que la t;lrtamudez se clebe, en la mayoria cle los casos, a 
la incoordinacion de los mO\' imientos de los aparatos mencionaclos, 

eita las causas que originan la tartallludez y a grandes rasgos muestra 
la manera de obr:!r cle algunas, declicanclo especial atencion al 1teJ'vosismo 
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de origen tan comp l~j o que es necesa rio á veces, rastrear un mote al tran:s 
de provincias, naciones y hasta ,'azas di\'ersas pa ra darle una ubi cación 
algo segura. Pesses simplemente presenta en su libro una especie de 
vocabulario no completo de palabras de la jerga gitana, delincuente pro, 
[rsional y popular, que dada la índole de la obra, manu al de \'ulgarización, 
rebasa su cometido. Es de sumo inter és para el jurisconsulto y el esti, 
·Iist a . Sirve ele co mplemen to al magist,'al lib,'o de Sal ill as. Recorriendu 
ligeram ente sus páginas no dejó de extrañarnos hall a,' con idéntico signi, 
ficad o muchos " ocab los usu ales en t.l caló ue nuestros delincuentes que 
uasta ho y habíamos e,'ddo de gestación genuina y propia - F. 

L'Enseignement public en France au début du XX" siecle. 
(Prefacio de M. L ouis Liard, por G . ROUVIER, PlI ríS y Estocolmo, 1905).
E l conteni do de este volumen ya ha sido expuesto en conferencias dadas 
en la Uni"e,'sidacl de Upsal. « L·.) que a llí h;¡béis puesto, dijo M. Lia,'d al 
autor, no es e l detalle sutil y fasti dioso de una organización ad ministrati "a; 
es vital)' siemp re a rdiente el admirable esfuerzo de la Repú blica francesa, 
para sostener sus escudas, las pequeñas como las grandes, sigu iendo su 
iueal de ciencia y li bertad, y hace r de ellas, en diversos grados, órganos 
de cultura intelectual y de ed ucación moral y cívica; es tas son las \'istas 
ele conju nto y las ideas directrices que de un cuar to de siglo á esta parte 
la ilumin an y la guían en la renovación de nuestra enseñanza nacional. ) 
y para muchos ameri cilnos este lib ,'o no será menos instructivo que para 
los suecos-GUSTA vo LAUSON. 

Comment Zola compossait ses romans (Bib /. Chrrrjentier, París, 
1906. ) HENRJ MASSJ:-I. - Los manuscritos de Zola - notas, borradores, 
pruebaS corregidas - están hoy en la Biblioteca Nacional de P arís. M. H. 
Massin ha sacado de e ll os asunto para un cu rioso estudi o. L a prim ... ra 
parte se refiere á la cu ncepción general de los Rou go n,M acquart, el plan y 
fundamentos de la obra. La segunda está consag-rada á L'A ssommoir y 
nos hace desfilar todas las fases ue la no vela. M. M. ha c lasi fi cado y diluci, 
uaelo con verdadero tal ento todo lo que los documentos ele Zo la le facilitan, 
dejilndo, co rn o es justo, casi siempre la palabra a l gran escritor - GUSTA VO 
L AüsON. 

Corrección de la tartamudez y otros defectos de pronunciación 
en los niños, p\lr L. l\10RZONE, 34 ps. _ . L<lmenta la poca ó ninguna 
atención que hasta la fecha se ha p,'estado a l mal- fácllmente clirable
que aqueja á gran núme,'o de nuest ros esco la res. Hace un ligero relato 
del proceso de la cues ti(ín de los sordo· mudos, que ha pro\"ocado en todos 
los países y entre ell os e l nu estro, un a sana y bien intencionada reacción 
procurando sacar á esos infelices dd limbo en que yacían; demuestra que 
es menos a rdu o)' de beneficios más amplios exti rpar la tartllmuelez y la 
defectuosil p,'onunciación de lus niños, ase" erando que en este caso, como 
en el de la sordo'mudez, es el pedagogo y no ( 1 médico ó cir uj ano quien 
debe encarga,'se de corregi,' e l mal. 

Refiri éndose al primero de estos defectos, elice que siendo la p:,labra 
s íntesis sensible ele múlti ples actos fisiol ógicos, su a lteración no depende 
sino de las a lte,'acinnes orgánicas de las partes que entran en su forma ción: 
illlarato de la respiración , de liI ,·oz y de la pl'Onunciación ; a rriband o luego 
á la conclusión de que la tartamudez se debe, en la mayoría de los casos, á 
la incoo ,' dinación de los mO"imientos de los aparatos mencionados. 

Cita las causas qu e or ig inan la tartamudez y á grandes rasgos mu estra 
la manera dé obr:"!r de algunas, dedicando especial atención a l 1teJ'vosismo 
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al que acusa como engenclrador del mal aludiclo. Basaclo si~mpre en 
conocimientos anatOlllo·fisiologicos. bosqueja los medios cle abatir la anor, 
malidad cle que se ocupa, sin descollocer el importanle rol que clesempena 
la \'oluntacl del paciente. 

Tratamlo de los .defectos de prol1unciacion, presenta un cuadro de la 
eclucacion clomestica como factor cle pronunciacion defectuosa: exceso de 
cariii.o 6 ignorancia de padres que no yen sino gracia y chiste en toclo [0 

que hace su bebr!. Menciona las formas cliver'sas del defecto en cuestion: 
habla,' vacilante, \·oz nasal, dificu[tacl para articular silabas, monotonia en 
e[ timbre de voz, etc. 

Llama la atencion, pOl' ultimo, cle los pacl,'es, maestros y autoriuacles 
escolares sobre el pe[igro qu~ entrana el hecho de estar en las escue[as 
publicas, Ins tartamudos y clefectuosos en la pronunciacion junto {t los que 
estan excntos cle tales defectos, 'pero no por estu menos expuestos por 
predisposicion y por contagio. 

Termina can un YOto por'que los encargaclos de moclernizar la prepara
cion de los maest,'os, incluyan en los program as de estuclios, capitulos 
relativos a la tartamudez y mala pronunciaci6n a fin de que estos puedan 
anotil" en el haber de su ministerio sus esfuerzos po,' depurar el lenguaje 
de los ninos entregaclos a su custodia. En otro lugar los Archivos se 
ocupan de la obra cle Sala. coleccion de ejercicios para corregir los clefec, 
tos mednicos clel habla y la lectura.- H. Z. 

Le Psychisme Inferieur. - DR. J. GRASSET, Prof. de Clinica meclica en 
[a Unirersidad de Montptllier. - Totlos conocen el «poli!;ono» cle M. GRA
SSEl" i pe,'o en ninguna parte se encontranl mejor que en este yolumen una 
exposicion tan sistematica y tan completa de 10 que el profesor de Mont, 
pellier clasifica baio el nomb,'e de actividad psiqltica polig"01tal. Examine
mas rapidamente 1a teoria clel psiquismo inferior que, desde cierto punto de 
yista. es seductora. 

Me paseo leyenclo un cliario y mientras estoy abstraido en alg-un aconte, 
cimiento interesante, reCO'TO un senclero), evito lin arool i toclo esto Sill 
intenumpir mi lectura. Hay coexistencia cle una cloole acti\'idacl psiquica. 
una que perdbe los tipos cle imp,'enta, asimila hechos e ideas i otra que 
rf>gula el mecanismo complicado de la marcha. Estas dos actiridacles son 
para M. Grasset distintas, localizaclas en centrns cliferentes y dotadas de 
caracteres especificos opuestos. Por encima del Psiquismo inferior, de Iii 
actividad de un gran numero de centros clispersos que forman como los 
YI!rtices de un poligono, hay un centro ° que gobierna el poligono como 
la cuspide de una piramicle domina la superficie de la base, una sintesis que 
asegura el «: Psiquismo superior >. 

EI sueno, la clistraccion. la sugesti6n, el hipnotislllo, el ilutomatismo psi, 
cologico en una palab,'a, son hechos que pertenecen it la acti\'iclacl poligo, 
nal que no es consciente. Pero la inteligencia, la vida social y moral, la 
creacion, el genio i he alii los dominios donde se ejerce libremente la actio 
vidad del centro 0, que gobierna el poligono, sah'o casos en que se eman, 
cipa y sustrae <l su contra lor. 

Esta concepcion ha lIe\'ado a pensar que el centro 0, como una glandu, 
la pineal, estaba encargaclo cle trasmitir it la actividacl fisiol6gica del poli, 
gono, las orientaciones espirituales del alma i mas M. G,'asset p,'otesta 
contra esta interpretacion de su pensamient(). Declara que el psiquismo 
superior es tan funci6n cerebral como el psiquismo poligonal. Queda. pues, 
<Jue la psicologia es enteramente biologica y sin lazo posible, en su deter
minismo natural, con l:t «psicologia racionalista ». 
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al yue acusa como engendrador del mal aludido. Basado siempre en 
conocimientos aoátolllo -fisiológicos, bosqueja los medios de abatir la anor
malidad de que se ocupa, sin desconocer el importante rol que desempeña 
la \'oluntad del paciente. 

Tratando de los -defectos de pronunciación, presenta un cuadro de la 
educación doméstica como factor de pronunciación defectuosa: exceso de 
cariño ó ignorancia de padres que no ven sino gracia y chiste en todo lo 
que hace su bebé. Menciona las formas diversas del defecto en cuestión: 
habla,- vacilante, ' -al nasal, dificultad para articula,- sílabas, monotonía en 
el timbre de voz, etc. 

Llama la atención, po,- último, de los pad,-es, maestros y autoridades 
escolares sobre el peligro que entraña el hecho de estar en las escuelas 
públicas, Ins tartamudos y defectuosos en la pronunciación junto :oí los que 
están exentos de tales defectos, 'pero no por esto menos expuestos por 
predisposición y por contagio. 

Termina con un yoto pOI-que los encargados de modernizar la prepara
ción de los maest,-os, incluyan en los IJI"ogramas ele estudios, capítulos 
relativos á la tartamudez y mala pronunciación á fin de que éstos puedan 
anowr en el haber de su ministerio sus esfuerzos por depl,,-ar el lenguaje 
de los niños entregados :oí su custodia. En ot,-o lugar los Archivos se 
ocupan de la obra de Sala, colección de ejercicios para corregir los defec
tos mecánicos del habla y la lectura.- H. Z. 

Le Psychisme Inferieur.- D,e J. GRASSET, Prof. de Clínica médica en 
la Uni\'ersidad ele Montptllier. - Todos conocen el «polígono» de M. GRA
SSET j pe,-o en ninguna parte se encontrará mejor que en este yolumen una 
exposición tan sistemática y tan completa de lo que el profesor de Mont
pellier clasifica bajo rol nomb,-e de actividad psíquica po/ig"Olla/. Examine
mos rápidamente la teoría del psiquismo inferio,- que, desde cierto punto de 
yista, es seductora_ 

Me paseo leyendo un diario y mientras estoy abstraído en al¡;ún aconte
cimiento interesante, recorro un sendero y evito un árbol j todo esto sin 
interrumpir mi lectura. Hay coexistencia de una doble acti\'idac\ psíyuica, 
una que percibe los tipos de imp,-enta, asimila hechos é ideas j otra que 
rrgula el mecanismo complicado de la marcha. Estas dos acti\' idades son 
para M. Grasset distintas, localizadas en centros diferentes y dotadas de 
caracteres específicos opuestos. Por en~ima del Psiquismo inferio,-, de la 
activid;rcl de un gran número de centros dispersos que forman como los 
n!rtices de un polígono, hay un centro ° que gobierna el polígono como 
la cúspide de una pirámide domina la superficie de la base, una síntesis que 
asegura el «Psiquismo superior,_ 

El sueño, la distracción, la sugestión, el hipnotismo, el automatismo psi
cológico en una palabra, son hechos flue pertenecen {tia acti\-idad poligo
nal que no es consciente_ Pero la inteligencia, la vida social y moral, l::t 
creación, el genio j he allí los dominios doncle se ejerce lib,-emente la acti
viciad elel centro 0, que gobierna el polígono, sal\'o casos en que se eman
cipa y sust,-ae it su contralor. 

Esta concepción ha lIe\'ado á pensar que el centro 0, como una glándu
la pineal, estaba encargado de trasmitir ú la actividad fisiológica del polí
gono, las orientaciones espirituales del alma j mas M. G,-asset p,-otesta 
contra esta interpretación de su pensamient(). Declara que el psiquismo 
superior es tan función cerebral como el psiquismo poligonal. Queda, pués, 
que la psicología es ente,-amente biológica y sin lazo posible, en su deter
minismo natural, con la « psicología racionalista »_ 
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Cie rta mente la biolog-ia ~s el unico terreno donde e\ pensamiento humano 
puede haee r grandes co nquistas; deja a los creyentes satisfacer sus obs
c uros intintos de fe de la humanid :ld fJrimitiva y a los meta fisicos bambiltare 
in vacuo segun una fras e estimada pOI· M. Giwcl. 

Oebemos entonces colocarnos dentro del es tri cto camfJo cientifico, al 
c ll a l M. Grasset ha most rado siempre la mas perfecta lealtac1. 

i.1~s susceptible de una verificaci6n precisa? En el circulo de las locali
zaciones ~ hay, en rea lic1ad, centms de fJsiqui s mo superior? 

La cuesti6n es toda via dudosa y su solucion no es ta ce rcana. Una parte 
c1e la obra de M. Grasset es c() nsagrada it la e xposicion de nu estros cono
cimientos sobre este objeto; cree pode r c1ec1ucir con la localizaci6n en el 
16bulo prefrontal (zona anterior de asoc iaci6n de Fleehsig), del psifluismo 
\·oluntario inco nsciente ; mas esto es inseguro y extrana no enco ntra r en este 
capitulo una r elaci6n c1e las experiencias de Sciamanna, flue en el ultimo 
Congn-so de Ps icologia (Roma 1905) presento monos cuya actividad psi
quica superior estaba intacta, a pesar de una ablaci6n de los l<ibu los prt"fron
tales qu e, a unque fJor la a utopsia se r econoei6 no ser co mpleta, podia prac· 
tiea me nte cO llsid erars e co mo ta l; no es conveniente recusar est a expe ri en
cia cuando e ncontra mos e n apoyo de la 10cali 7.acic'J n expe ri encias ic1 enticas 
de Bianchi e n las que los resu ltados fueron in,·ersos. 

i. Si no es posible actualmente verificar la hipcitesis de G rasset, t> 1 len· 
guage que el e mplea es adeeuado it las necesic1ades de una exposieion cien
tifiea c1e los feno menos psicologicos? De un modo g e ne r·a l, es indudable 
que e mpl eada co n exito desde haee vat·ios arios ha tenido una legit im a 
repe r cus ion y es de un a comodidad real; sin embargo e n a lgu nos casos es 
dudoso que se pueda garantizar una ab~o luta certidurnbre, a 10 menos 
co mo ha sido definida por su a uto!". I£n efecto, M. Gra-iset estab lece e ntre 
los dos psiquismos, una diferencia de natura leza fundarn ental. Y, en r eali
dad, esta ban·era parece algo artificiosa. La acti,·id ad poligo na l es sus
ceptible de co nstituir un a perso naltdad bien definida, sea en el hipn otis rn o, 
sea en las ansias meciianimicas , sea sobre to do, en los c1 esdoblamientos de 
[J erso nalidades patal6gicas co n, en ciertos casos, coexistencia de dos fJer
so na lidades de las que 110 se sabe rnucha s veces a eual se debe adj udicar el 
ce ntro 0. 

Por ot ra parte, M. G rasset a tribuye al centro ° fenomenos que podrian 
co n justicia ser del poligono. Las ideas morales , religiosas j' metafisicas 
perteneeen al psiq uismo superior- y el autor las cJt'ja de lado en su lib ro y 
por 10 tanto el horro r que experirn e nta mos por 1"1 incesto y que pertenece 
a l dominio moral reservado por M. Grasset al centro 0, es, s.·gun 10 en· 
sen an los datos de la Sociologia, una tradicion, una creencia que hemos 
r ecibido ineonscientemente por influencias a ncestra les. Es del poJ[gono de 
do nde parte, 10 mismo que el pudor poligonal de una joven hipnotizada que 
la obliga a resistir un atentado. M. Grasset mantendra quiza, para la ae
tiviclad superior las creencias mo ra les y sobr-e tod o re lig iosas ; s in embar
go, es completam ente cierto que hay tradiciones hereditarias de o rigen des
co no cid o y que pueden aparecer, como el a utor 10 reconoce pa ra el pudor, 
en un automatismo indudable. 

He a hi algunas dudas acerca de la lirnitaci6n de estos dos psiquismos, 
pues el psiquismo infe ri o r tiene una extensio n considerable : hay sensacio
nes, irnagenes, ideas po ligonal es , una me rnoria, una voluntad, una irnagi 
nacio n c readora, factor de inspiracion, que correspo nd e al poligono, y en 
fin se esta obligado a ad mitir personalidacles poligonales. 

Entiende el a utor par in conscie ncia , el hecho de qu e el poligono no posee 
coneiencia personal; pet-o hay alii, e l 10 reconoce, un a [Jura convencion ; 
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Ciertam ente la biolog-ía es el único terreno donde el pensamiento humano 
puede ha~er grandes conquistas i dej:l á los creyentes satisfacer sus obs
curos intintos <.le fe de la hum¡¡nid:ld \-lrimitiva y á los metafísicos bambiltare 
ilt vacuo según una frase estimada por 1\1. Giwd. 

Debemos entonces colocarnos dentro del estricto campo científico, al 
cllal M. Grasst't ha mostrado siempre la más perfecta lealtad. 

¿ Es sus~eptible <.le una verificación precisa? En el círculo de las locali
zaciones ¿ hay, en realidad, ct>ntms de \-lsiquismo superior? 

La cuestión es to<.lavia dudosa y su solución no está cercana. Una parte 
de la obra de M. G rasset es consagrada á la exposición de nuestros cono
cimientos sobre este objeto i cree poder- deducir con la localización en el 
lóbulo prefront¡¡1 (zona anterior de asociación de Flechsig), del psiC']uismo 
\'oluntario inconsciente i mas esto es inseguro y extraña no encontrar en este 
capítulo una r-elación de las experiencia~ de S ciamanna, 'lue en el último 
Congrt'so de Psicología (Roma 1905) presentó monos cuya actividad psí
quica sU\-lerinr estaba inracta, á pesar de una ablilción de los lóbulos prefron
tales que, aunque por la autopsia se reconoció no ser completa, podía prác 
ticamente considerarse corno tal; no es conveniente recusar esta experien
cia cuando encontramos en apoyo de la 10cali7.ación experiencias idénticas 
de Biancbi en las que los resultados fueron in,·e rsos. 

¿Si no es posible actualmente verificar la hipcítesis de Grasset, el len· 
guage 'lue él emplea es adecuado á las necesidades de una exposi ción cien
tífica de los fenómenos psicológicos? De un modo g ene r- ;t!, es indudable 
que empleada con éxito desde hace varios ai''¡os ha t("nido un:l I-gítima 
repercusión y es de una comodidad real i sin embargo en algunos casos es 
dudoso que se pueda garantizar una ab"oluta certidu mbre, á lo menos 
corno ha sido definida por su autor. I':n efecto, M. Gra,set establece entre 
los dos psiquismos, una difer-encia de naturaleza fundam ental. Y, en reali
dad, esta barrera parece algo artifici()sa. La acti"idad poligonal es sus
ce ptible de constituir una personaltdad bien definida, sea en el hipnotismo, 
sea en las ansias medianímicas, sea sobre todo, en los desdoblamientos de 
pe rsonalidades patalógicas con, en ciertos casos, coexistencia de dos IJer
sonaliJades de las que no se sabe muchas veces á cual se debe adjudicar- el 
centro O . 

Por otr-a par-te, M. Grasset atr-ibuye al centro ° fen ó menos qu e podrían 
con justicia ser del polígono. Las irleas morales , religiosas '/ metafísicas 
p ertenecen al psi'luismo superior- y el autor las drja de lado en su libro y 
por lo tanto el horror que experimentamos por el incesto y que pertenece 
al dominio moral resen'ado por M. Grasset al centro 0, es, s('gún lo en· 
señan los datos de la Sociología, una tradición, una creencia que hemos 
recibido inconscientemente por influencias an~estrales. Es del polígono de 
donde parte, lo mismo que el pudor poligonal de una joven hipnotizada que 
la obliga á resistir un atentaclo. M. Grasset mantendrá quizá, para la ac
tividad superior las creencias morales y sobl-e todo re ligiosas; sin embar
go, es completamente ci e rto que bay tradiciones hereditarias de origen des
conocido y que pueden apal-ecer, como el autor lo reconoce pa ra el pudor, 
en un automatismo indudable. 

He ahí algunas dudas acerca de la limitación de estos dos psiquismos, 
pues el psiquismo inrerior tiene una extensión considerable: bay sensacio
nes, imágenes, ideas poligonales, una memoria, una voluntad, una imagi
nación cr'eadora, factor de inspiración, que corresponde al polígono, y en 
fin se está obligado á admitir pe rsonalidades poligonilles. 

Entiende el autor por inconsciencia, el he~ho de que el polígono no posee 
conciencia personal; pero hay allí, él lo reconoce, una pura convención; 



Y CIENCIAS AflNES 463 

dice: «Es mas eonveniente por con veneion lIamar inconscient(~ toclo 10 
que es ignoraclo por el YO:b, Creo, al contrario, que csta es una con v<:ncion 
peligrosa y que es preferible hablar de subconciencia, pues M, Grasset se 
inclina a haeer de este criterio de la conscieneia la base de la diferenciacion 
entre los clos psiquismos, Entonees, y esto es el fondo del deuate, esta di
ferencia de los dos psiquismos :10 aparece, como acabamos de ver\o, por 
naturaleza sino mas bien de graclo, Hemos mostrado que existian fronte
ras clifictles de trazar, fenomenos que no se sabe como relaciollarios, co' 
municaciones entre los clos psiquismos que en esta tesis serian extranas, 

Pal'eee, al contrario, que ellenguaje cle Mr. Pierre Janet, uasado en la con
tinuidad cle los pl"Ocesos psiquicos, es mucho mas adecuatlo ~l la compleji
dad de los fenomenos: hay acti\'idades d:sociadas, centros que funcionan 
aisladamente, y hay una actividacl sintetica que puede comprendel' m~{s 0 
menos estas actitudes t1isociadas, pero que no difiel-e de naturaleza, que 
representa esencialmente una sintesis variable, de extensic'1I1 Imls 0 menos 
grande, Dos personalidades pueden coexistil-, no porque pueda habtl' dos 
psiquismos supe"iores, dos centl'os 0, sino porque pueden efcctuarse dos 
sintesis parciales ele activicladas elementales. Esta sintesis, que constituye 
el «yo », no pueele comprender ~l un mismo tiempo totlas las acti\'idades 
psiquieas, yes, segun Ius indil'i<iuos, capaz de mayor 0 men!)I' extension; 
desde luego se explican las actividades automaticas provenientes de ele
mentos disociados de la sintesis, 

En fin, como la concepcion del psiquismo inferior sintetico opuesto al 
psiquismo disoeiaelo puede sustituirse ventajosamente ilia del psiquismo 
poligonal opueslo al psi iuismo del centro, se puede igualmenle reeomen' 
dar la denominacion de subconscientes para los fenomenos psiquicos igno
rados pOI' el «yo» sin I'ecurril' a la t1iscusi6n inusitada de la utiliclad () inuti, 
lidad de la conciencia; es penoso voiver a encontrar una diferencia de natu, 
I-aleza de esta c1ase entre la memoria disociada y la memoria sintetica, Asi 
CClmo se at,-ibuye una conciencia [l los otros hombres sin ningun meclio de 
cnllocerla, y que se puede con justicia, desde este momento atribuir igual
mente a los animales, sobl'e todo cuando poseen una corteza cerebra I pa
recida a la nuestra, 10 migmo se puede atribuil- la conciencia ~l fenomenos 
que tienen su sitiu en el mismo cerebro, donde tambien se halla situada 
nuestra personalidad, bien que no tenga ningun mediu de asegural'se 
real mente de ello, Se puede, pOI' otl-a parte, fllrmar una idea de esta cons
ciencia disociada, independiente de nuestra consciencia sintetica, en ciertos 
casos de distraecion, pOI' ej.: Ocupaclo en algun trabajo que necesita un 
esfuel-zo intimo de pensamienlo, suy uruscamente despertado de mi ensi
mismamiento por alguno que term ina una frase de la curti no habia oido 
el principio, sin ninguna cnnsciencia an;eriurj y. sin embargo, he aqui que 
recuerdo el principio de la frase, recuerclo haberla oido; asisto a un punto 
dtt unicln fugiti\'o entre estas dos acti\'idades desdobbdoras de mi cerebro, 
la una aislaela, la otra sintetica, 

I£videntemente, M, Grasset puede decir todavla, que el fenomeno de 
percepci6n no era mas flue una archil'eria cerebral {~ la que, la torna ele 
posesi6n del «yo!> ba pod,do solo agTegar la consciencia, Sin verificacion 
posible, la primera concepcirln e3 de un punto cle vista general mas plau
sible, - H, PlIiRON, 

Bernardino Rivadavia por R'\M6.~ MELGAR con I-etrato y 50 p[lgS.
EI estilo vibrante del autor al poner de relie\'e las cualidades del gran esta
dista, aboga por un acto de justicia que palpita en toclns los corazones 
argentinos, el 11l0numento a Rivaclavia en la plaza de Mayo. Si San Martin 
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dice: «Es más conveniente por convención llamar incons cient(~ todo lo 
que es ignorado po,' el yO:b. Creo, a l contrario, que esta es una con\"l:nción 
peligrosa y qu e es preferible hablar de subconciencia, pues M. Grasset se 
inclina á hacer de este criterio de la consciencia la base ele la dife renciación 
entre los dos psiquismos. Entonces, y esto es el fondo del clebate, esta di, 
ferencia de los dos [Jsiquismos :10 aparece, como acabamos de verlo, por 
natural eza sino más bien de g rado. Hemos mostrado que existían fronte, 
ras difíciles de t,'azar, fenómenos que no se sabe como re lacionarllls, ca, 
municaciones entre los dos psiquismos que en esta tesis serían ex trañas. 

Parece, al c011lrario, que el lenguaj e de Mr. Pi en'e lanet, basado en la con, 
tinuidad de los procesos psíquicos, es mucho más adecuado á la compleji, 
dad de los fenómenos: hay acti"idades d:sociad:¡s, centros que funcionan 
aisladamente, y hay una actividad sintética que puede comprender m ~{s Ó 
menos estas actitudes disociadas, pero qu e no difiere de naturaleza, que 
representa esencialmente una síntesis variable, de extt"nsi(lIl más ó menos 
grande. Dos personalidades pueden coexistir, no porque pueda haber dos 
psiquismos superiores, dos centros O, sino porque pu ede n dectuarse dos 
síntesis parciales de actividad as elementales. Esta síntesis, que co nstituye 
el «yo », no pllede com[Jrender á un mismo ti empo todas l .. s act i"idades 
psíquicas, y es, según los indil' iduos, capaz de mayo r ó menor ex tensión; 
clesde luego se exp lican las actividades automáticas provenientes de ele, 
mentos disociados de la síntesis. 

En fin, como la concepción del psiquis ll10 inferiur sintúico opuesto al 
psiqllislno disocindo puede sustituirse vent;¡josamente á la del psiquismo 
poligonal opuesto al psi ¡uismo del centro, se puede igualmente reco men · 
dar la denominación de subconscientes [Jara los fenómenos psíquicos igno, 
rados por el 4: yo» sin recurri,' á la discllsi6n inusitada de la utilidad (l inuti, 
lidad de la conciencia; es penoso volver á encontrar una diferencia de natu · 
ral eza de es ta clase entre la memoria disociada y la memoria sintética. Así 
como se atribuye una conciencin {l los otros hombres sin ningún medio de 
co no cerla, y que se pu ede con justicia, desde este mom ento atribuir igual
mente á los animales, ~ob"e todo cuando poseen una corteza cerebral pa
recida á la nuestra, 10 mismo Se puede atribllir la conciencia á fenómenos 
qlle tienen su sitio en e l mismo cerebro, donde también se halla situada 
nuestra personalidad, bien qlle no tenga ningún medio de asegurarse 
realmente de ello. Se puede, por otra parte, forma" una id ea de esta cons
ciencia disociada, independiente de nuestra consciencia sintética, en ciertos 
casos de dist,'acción, por ej. : Ocupado en algún trabajo que necesi ta un 
es fu erzo íntimo de pensamiento, suy bruscamente despertado de mi ensi, 
mismamiento por alguno que termina una frase de la cu;]l no había oído 
e l principio, sin ninguna consciencia an;eriO"j y, sin embargo, he aquÍ '1ue 
recuerdo el principio de la frase, ,'ec uerdo hab erla oído j asisto á un punto 
de unilÍn fugitil'o entre estas dos actil'ielades deselobJ:.¡doras de mi cereb,'o, 
la una aislada, la otra Sintética. 

I':v identemente, M. Grasset puede decir todavía, que el fenómeno ele 
percepción no era más que una archil'ería cerebral {~ la que, la toma de 
[Josesión del 4: yo» ha podido solo agTegar [;¡ consciencia. Sin verificación 
posible, la primel'a concepcirín e3 de un punto de vista general más plau
sible. - H. PlIiRON. 

Bernardino Rivadavia por R'\MÓ .~ M~Lc.-\R con n :trato y 50 p:ígs.
El estilo vibrante del autor al poner de reliel'e las cualidades del gran esta
dista, aboga por un acto de justicia que palpita en todos los corazones 
argentinos, el monumento á Ril'aclavia en la plaza de Mayo. Si San Martín 
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fue el heroe de la espada, Rinld;\\'ia fue e l alma l11<iter cle nuestras institu· 
ciones. «EI eje "cito con que Rivacla via ha ven ciclo, dice Mitl-e, son esos 
niiios tier nos a (Jllienes puso la cartllla en la mano; son esas matronas, sa
cerdotizas ele la b eneGcen cia , a quienes Sf':nto a la cabecera clel enfel'mo; 
son 'esos huerfanos desl'alidos a quienes sirvio ele padre; son aquellos inmi
grantes ine rm es;i quienes dio seg-unela patria; son esas mad res argenti
nas, emu las de la de Ins GI-acos que mantuI'ieron en el altar de la familia 
el fuego sagrado ele sus virtucles cll'icas; son aquell as ideas que el den-a
mt) como semillas fecunrlas en esta tierra clasica de la libertad americana 
y que hoy bn)tan en torno de su urna cineraria, como un bosque de laure
les consagraclos a la inrnortalielad ». 

EI A. dice, Buenos Aires debe pagar su deuda al mas eminente ele sus 
patricios: su ingratituel para co n el no tiene elisculpa. Es hora ya ele enmen
dar ese olvido. Penso y ejecut6. Si grande era el esfuerzo cle su cerebra
cion para concebir la idea, no menos grande clebia ser su energia para 
Ileyarla al terreno de la pdctica, cllando el arnbit'nte social no Ie era pro· 
plCln . 

Si algo es lozano en los argentinos es el espiritu ell" gratitud. Rivael ;I\' ia 
tendra su pedestal y sobre el, el bloc de marmol que 10 seiiale a la aclll1ira
ci6n de sus compatriotas. - V. M. 

Sociologia Contemporanea por ADOLFO POSADA; Manual XLVI de 
la Bil>lioteca SuieL Esta biblioteca y otras conocidas en nu est ro pa; ~, de
muestran el y;gol- con que I-enace Espaiia .i la vida intelectual model-na. A 
ella unidos por sangre y sentirnientos, no poriemos sino mirar con profunda 
simpatia este ge~tu de vitalismo que indica el despestal- de un dormido, no 
la regeneraci6n de un agotarlo. 

EI ilustre profeso,- de la Uniyersidacl de Oviedo, contil1l1a en este manual 
L1na tarea que tiempo hace COl1lenzara, tarea de sistematizacion u ordena
cion de las doctrinas sociol6gicas modern as . En un libn) anterior, Lite-
1'atura y problemas de la Soci%g£a - Primera parte -r'ecogio, sobre todo, 
la lauor- bibliogrMica de la Sociologia te6rica: en este librito, r'esume tam
bien mas labor bibliogdGca de la nueva Ciencia; pel-o adem{ls ha proclI
ra<io el de c\octrinas y tenriencias, il fin de dar- una idea, elemental, cle 
las corrientes sociol6gic<ls imperantes, y del estaclu actual cle algunos de 
los pruulemas de mayor interes, en la constmccion cientifica de la Socio
logia. 

En cliez capitulos sinteliza las siguientes materias, con aquel espiritu cle 
ecuanimidael y ciencia caracteristico del autor: eI origen y empleo de la pa· 
labl-a Soci%g£a a tran\s dt: los criterios de Comte, su creador, Stuar-t Mill 
y Spencel-. La sociologia y las ciencias sociales segun Dierkheim, Tarde, 
Fauconnet, Giddings, Simmet, Richard, Giner-. La sociedad como o'-ganis
mo; el fenomeno sllperoq{anico; la sociologia contemponinea segun 'vVard; 
tendencias y doc:trinas de la sociologia morlerna; la sociologia en 1901, en 
1902 y paralelo ent re Spencer- y Schafle, fundadol'es con Comte de la cien
cia en cuestion; es decir-, estudio de las tr-es obras fundamentales C1trso de 
Fi/oso/ia Posifiva de Comte; Prillcipios de Sociologia de Spencer y Es
trltdura y vida del cuerpo social de SchMle. - V. 1\1. 

La criminalite infantile. - Dr. EMILE LAURENT. -- Un Yolumen, 168 
paginas - 1906 - Desde hace 15 aiios el A. ob3er-va los niiios de las 
escuelas de Paris y rf'gistra un num e ro de casas que sllgiere reflexiones 
interesantes. 
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fué el héroe de la espada, Rinlr!;\\'ia fué e l alma máter cle nuestras institu· 
ciones. «El ejé r'cito con que Rivacla via ha ven cielo, dice Mitr-e, son esos 
niños tiernos á qtlien es puso la cartllla en la mano; son esas matronas, sa
cerdotizas de la b eneGcen cia , á quienes sf':ntó á la cabecera e1el f':nfe r'mo; 
son 'esos huérfanos desralidos á quienes sirvió de padre; son aquellos inmi
grantes ine rm es;í quienes dió seg-unda patria; son esas madres argenti
nas, ému las de la de los Gr-acos que mantuI'ieron en el altar de la familia 
el fuego sagrado de sus virtudes cíl'icas; son aquell as ideas que él den-a
mó como semillas fecundas en esta tierra clásica de la libertad americana 
y que hoy br-otan en torno de su urna cineraria, como un bosque de laure
les consagraclos á la inmortaliclad ». 

El A. dice, Buenos Aires debe pagar su deuda al más em in ente de StlS 
patricios: su ingratitud para co n é l no tiene disculpa. Es hora ya de enmen
dar ese olvido. Pensó y ejecutó. Si grande era el esfuerzo de su cerebra
ción para concebir la iclea, no menos grande debía ser su energía p:,lra 
llerarla al terreno de la pr:'tctica, c ll ando el ambit'nte social no le era pro· 
plcro. 

Si algo es lozano en los argentinos es el espíritu de gratitud. Rivad ;\\'ia 
te ndrá su pedestal y sobre él, el bloc de mármol que lo señale á la admira
cicín de sus compatriotas. - V. M. 

Sociología Contemporánea por ADOLFO POSADA; Manual XLVI de 
la Bil>lioteca SoleL Esta biblioteca y otras conocidas en nu est ro pai ~, de
muestran el rigor- con que r-enace España ü la vida intelectual mocl er-na. A 
ella unidos por sangre y sentimientos, no podemos sino mirar con profunda 
simpatía este ge~to de vitalismo que indica el despestal- de un dormido, no 
la regeneraciún de un agotado. 

El ilustre profesol- de la Uni\'ersidael de Oviedo, continLÍa en este manual 
una tarea que tiempo hace comenzara, tarea de sistematización LÍ ordena
ción de las doctrinas sociológicas modernas. En un libnJ anterior, Lite-
1'atltra y problemas de la Sociología - Primera parte -I'ecogió, sobre todo, 
la lauor- bibliográfica de la Sociología tecír-ica: en este librito, I'esume tam
bién más labor bibliogr'áfica de la nueva Ciencia; pel-o ademús ha procll
rado el de doctrinas y tendencias, ;l fin de dar una iclea, elemental, el e 
las corrientes sociolcígic:ls imper-antes, y del estado actual de a lgunos ele 
los proulemas de mayor interés, en la constmcción científica de la Socio
logía. 

En diez capítulos sintetiza las siguientes materias, con aquel espíritu de 
ecuanimidad y ciencia característ ico elel autor: el origen y empleo de la pa· 
labr-a Sociología á tral'és de los criterios de Comte, su creador, Stuan Mil! 
y Spencer-. La sociología y las ciencias sociales según Dierkheirn, Tarde, 
Fauconnet, Gieldings, Simm et, Richard, Giner. La sociedad corno or-ganis
mo; el fenómeno superorg-ánico; la sociología contemporánea según 'vVard; 
tendencias y doctrinas de la sociología moderna; la sociología en 1901, en 
1902 y paralelo ent re Spencel- y Schii.fle, fundador'es con Cornte de la cien
cia en cuestión; es decir-, estudio de las tI-es obras fundamentales Curso de 
Filosrifía Positiva de Comte; PrinciPios de Sociologia de Spencer y Es
trltcbwa y vida del cuerpo social de S¡-bafle. - V. 1\1. 

La criminalite infantile. - Dr. EMILE LAURENT. -- Un \'olumen, 168 
páginas - ]906 - Desde hace ]5 años el A. ob3er-va los niños de las 
escuelas de París y rt"gistra un núm e ro de casos que sugiere reflexiones 
interesantes. 



Y CIENCIAS AflNES 465 

En las primel-as etapas de la el·olucion psicologica individual, eI nino es 
inferior al animal jo\'en; se manifiesta en el un egoismo brutal; su afectivi
dad es I"Uclimentaria; es sucio, celoso, yanidoso_ La influencia de instintos 
at;lI·icos 6 de taras cliversas se dejan sentir intensamente y solo una edu
cacic"Jn rigicla al par que racional, contran-estarian sus tendencias, con
\"irtenclolo en un adaptable. Lombroso, Motet y otros han sf"'nalado ya la 
ausencia cle amativiclacl en los nin~s. Rossier clice que muy lejos estamos 
del ideal de Plat6n «el nino es accesible a toclas las pasiones que atormen
tan a l hombre ». 

Las taras ances/rales tienen ulla innegable influen cia en la conducta ulte
riOI- del sujeto; en eI taraclo se nota marcacla disminuci6n de la res is
tencia psiquica y moral i la herencia psicopatica alcoh6lica, sifilitica, cri
minal, gral"ita constantemente sobre los actos del nino. A la educaci6n 
Ie est<!. encomenclado el neutl-alizar {) contrarrestar las impulsiones legadas 
por via cle herencia; pero la familia, no secunda la ace ion del maestro, ya 
sea porque la educaci6n que en ella se imparte es insuficiente, 6 bien por
que la autoriclad del peclagogo se encuentra cOlltrarrestada 6 clestl"Uida 
por la debilidad )' I"anidad de los padres y como consecuencia, el nino con
sid cra a Sll maestro como un enemigo; 6, por ultimo, porqlle no pocas 
\"eces la misma familia es una escuela del mal y del vicio. 

EI A_ cita casos pOI- el obsen ·aclos, cle ninos mencligos y vagabllndos, 
mentirosos, fumadol-es, bebeclores, er6ticos, ,·iolentos, parasitos, ladrones, 
indisciplinaclos, degeneraclos, anormales y arrieres, epilepticos e histericos_ 
Lastima es que cite casos tomados al azar y se limite solo ;l. datos inco
nexos, como oClll"!"e en los estigmas tanto psiquicos como somaticos. Sin 
hacel- estadistica, pl-esenta muchos casos aislados, mas como ejemplos 
que como material cle observaci6n y cle estuclio_ 

La cl-iminalidacl infantil, lejos de clisminuir, va en aumento. Una estadisti
ca reciente de Paris arroja para los menores, una cifra mayor que la mitad. 
de toclas las detenciones efectuadas por la policia y resulta un numero dos 
yeces mayor para los crimenes y delitos cometidos por sujetos compren
didos ent re los quince), los veinte anos, que para las edacles de veinte a 
treinta anos. En un solo ano los men ores ban cometido cerca de 17_000 
crimenes y delitos, distribuidos asi: 30 asesinatos, 39 homicidios, 3 parrici
dios, 2 enl' enenamientos. 44 infanticidios, 4212 lesiones y hericlas , 25 incen
dios, 153 violaciones, 80 atentaclos al pudor, 458 robos calificados, 11862 
delitos simples. 

EI A. senala la necesielad imperiosa cle buscar remedio a este mal <jue 
al·anza vertiginosamente, ,·econociendo que si la autoridad del maestl-o es 
insuficiente, la clel sacerdote y la educacion religiosa hoy no I"alen nada en 
los inclinac10s al c r·imell· y al delito_ Estos sujetos deben ser aislados; pero 
<;omo no conviene asilarlos en los hospicios de alienados, seria necesal-io 
crear instituciones especiales. Ante todo se impone la selecci6n de alumnos, 
pues los procedimientos disciplinarios no son aplicables a todos; asi, para 
los incolTegibles exclusivamente, no estarian demas y aun son necesarios 
los castigos cOI-porales, no impuestos antojadizamente. sino por un tribunal 
enca rgado de juzgar la falta y aplicar el correctivo. El pedagogo necesita 
ineludiblemente la cooperacion del medico. La ortopedia moral pOl" la su
gesti6 n hipn('ltica es Uri procedimiento que da excelentes resultados en buen 
numero de casos. Es tambien de imprescindible necesidad la c1asificacion 
prel"ia de los alumnos y la separaci6n de los Ilormales de los anormales, los 
que, sea en reformatorios 6 ell casas de sanidad moral, reclbidan una edu
caci6n que no con,·it"ne a los nOI-males.-R. SE:-;ET. 
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En las primel-as etapas de la e\·olución psicológica individual, el niño es 
inferior al animal joven; se manifiesta en él un egoísmo brutal; su afectivi
dad es I"Udimentaria; es sucio, celoso, vanidoso_ La influencia de instintos 
atá I"icos ó de taras diversas se dejan sentir intensamente y solo una edu
cación rígida al par que racional, contran;estarían sus tendencias, con
\"irténdolo en un adaptable. Lombroso, Motet y otros han st'ñalado ya la 
ausencia de amatividad en los niños. Rossier dice que muy lejos estamos 
del ideal de Platón «el niño es accesible á todas las pasiones que atormen
tan al hombre ». 

Las taras altcestrales tienen una innegable influen cia en la conducta ulte
riOI- del sujeto; en el tarado se nota marcada disminución de la resis
tencia psíquica y moral i la herencia psicopática alcohólica, sifilítica, cri
minal, gral"ita constantemente sobre los actos del niño. A la educación 
le está encomendado el neutl-alizar ú contrarrestar las impulsiones legadas 
por vía de herencia; pero la familia, no secunda la acción del maestro, ya 
sea porque la educación que en ella se imparte es insuficiente, ó bien por
que la autoridad del pedagogo se encuentra contrarrestada ó destl"Uída 
por la debilidad), \"anidad de los padres y como consecuencia, el niño con
sid era á su maestro como un enemigo; ó, por último, porque no pocas 
\"eces la misma familia es una escuela del mal y del vicio. 

El A_ cita casos pOI- él obsen ·ados, de niños mendigos y vagabundos, 
mentirosos, fumadores, bebedores, eróticos, \·inlentos, parásitos, ladrones, 
indisciplinados, degene¡-ados, anormales y arriérés, epilépticos é histéricos_ 
Lástima es que cite casos tomados al azar y se limite solo ;Í. datos inco
nexos, como OClllTe en los estigmas tanto psíquicos como somáticos. Sin 
hacel- estadística, p¡-eSenla muchos casos aislados, más como ejemplos 
que como material de observación y de estudio_ 

La c¡-iminalidad infantil, lejos de disminuir, va en aumento_ Una estadísti
ca reciente de París arroja para los menores, una cifra mayor que la mitad. 
de todas las detenciones efectuadas por la policía y resulta un número dos 
yeces mayor para los cdmenes y delitos cometidos por sujetos compren
didos entre los quince)' los veinte años, que para las edades ele veinte á 
treinta años. En un solo año los menores han cometido cerca de 17_000 
crímenes y delitos, elistribuídos así: 30 asesinatos, 39 homicidios, 3 parrici
dios, 2 env enenamientos, 44 infanticidios, 4212 lesiones y heridas, 25 incen
dios, 153 violaciones, 80 atentados al pudor, 458 robos calificados, 11862 
delitos simples. 

El A. señala la necesidad imperiosa de buscar remedio á este mal <¡ue 
a\·anza vertiginosamente, ¡·econociendo que si la autoridad del maestro es 
insuficiente, la del sacerdote y la educación religiosa hoy no I"alen nada en 
los inclinados al cr·imetl y al delito_ Estos sujetos deben ser aislados; pero 
<;omo no conviene asilarlos en los hospicios de alienados, sería necesa¡-io 
crear institu ciones especiales. Ante todo se impone la selección de alumnos, 
pues los procedimientos disciplinarios no son aplicables á todos; aSÍ, para 
los inco¡Tegibles exclusivamente, no estarían demás y aún son necesarios 
los castigos co¡-porales, no impuestos antojadizamente. sino por un tribunal 
enca rgado de juzgar la falta y aplicar el correctivo. El pedagogo necesita 
ineludiblemente la cooperación del médico. La ortopedia moral pOI" la su
gestió n hipnútica es UII procedimiento que da excelentes resultados en buen 
número de casos. Es también de imprescindible necesidad la clasificación 
prel"i."l de los alumnos y la separación de los normales de los anormales, los 
que, sea en reformatorios ó en casas de sanidad moral, reCibirían una edu
cación que no con\·it"ne á los no¡-males.-R. SE:-;ET. 
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Agua Mansa, por MARTiN GIL. III, 284 pag. - Imprenta Argentina. -
Cordoba 1906. - Sr. D. Martin Gil. - Cordoba. - Mi estimado amigo: l\luy 
linda su « Agua Mansa :l> . Aqui nos ha gustado mucho a todos, inclusive it 
los ninos, que se han disputado el placer de leerla en alta voz para todo el 
grupo. 

Yu, que nunca he podido alcanzar a tanta variedad de pajaros de un solo 
tiro, estimo sel' esto un merito muy grande para una Jluvia que pl-ocede de 
las mas altas I'egiones del pensamiento modemo, bien que, :i Ius chicos, 
como era naturaL, les pasaran inadvertidas Las gotas mas grandes, porque 
« cada uno ve en proporcion a los medios de vel' que trae :l> . 

Le anticipe ya mis felicitaciones cuando aparecia « la banc<llTota de la 
ciencia », y ahol-a quiero solamente particularizarlas respecto de su critica 
al prurito de conserl'ar « La tradicion nacional » ensamblada al pensamiento 
moderno, pues yo tampoco \'eo como se pueua injertar can provecho el 
espirilll viejo en las almas nuevas. 

Se que en los laboratorios de fisioLogia experimental se ha logrado injer
tarIes la cola en la punta de Ia nariz il los ratones; pero entiendo qu e eL 
exito deL cirujano ha sido una desgracia para los ro edores, que no han po
dido prosperar lIevando adelante, por arte humanlJ, 10 que debia estal
atras st'gun las leyes de la naturaleza. 

Entiendo que es este, precisamente, el caso de tantos pueblos sudameri
canos rezagados en los viejos moldes de la vida mental, y creo con Emer
son, que la gloria de nuestros heroes nacionales depende de la medida en 
que, lu chando contra el pasado, se vineularon al porvenir, porque es la su
pervivencia del fruto de sus esfuerzos 10 llu e los hace presentes y contem
poraneos de todas las genel-aeiones posteriores. Asi, comprendo eL culto 
de los heroes, no en manera de \'eneracion de las ideas y los sentimientos 
de la epoca en que actuaron, sino como una forma del deseo de la gran
deza creciente del pais pOl' el progreso constante, exteriorizandose en el 
honor tributado a los grandes jiottcrs que destru yeron las barreras de la 
tradieion para abrirle paso ala porcion deL es piritu nuevo que en su tiempo 
estaba maduro para ir a mas. 

Porque todo hombre vale para los otros, en proporeitln a Lo que les aJle
gue tl les deje en buenas acciones, tl en acciones de renta, en libertades, t'n 
luces, en bienestar, en salud, en capacidad, en ideas, sentimientos, propie · 
clades, dinero, melodias, virtudes, bellezas, cultura, ideaLes, alegrias y espe
ranzas, es deeir, en cuanto haya beneficiado la vida de ellos con la suya. 

POI' esto me parece tare a de Sisifo Literario La de aCjuellos de nuestros 
escritores qu e pretenden levan tar hasta el primer pLano a los grandes hom
bres nega tivos deL pasado argentino computando buenas intenciones para 
compensal- malas acciones en favQI- de los que destruyeron mucho y no 
ed ificaron nada. 

Mas, pero miL veees mas que La teorla jesuitica, me gusta, en cste parti
cular, la de Carlyle: « el cielo no os pedira cuenta de Lo que hayais pensad o 
sino de 10 que hayais hecho :1> . 

Y si me he demorado tanto en un punto que Vd. trata solo de paso, es 
porque son todavia tan pocos los que se atreven a mirar el mundo a ojo 
limpio sin las anteojeras deL pasaclo, que uno se siente inclinado it quedar
les clobLemente agradecido, y aSI Lo est{l su afmo. amigo.-- AGUSTiN AL
VAREZ. 

Nuevos estudios de la mecanica del sistema nervioso, por eL doe
tol- JosE GARciA FRAGUAS con un pr610go de P. Ramon y CajaL, 731 pags. 
- Jose Agusti, Barcelona . - Se trata de una reeopilacion sistemada de tra-
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Agua Mansa, por MARTÍN GIL. III, 2R4 pág. - Imprenta Argentina. -
Córdoba 1906. - Sr. D. Martín Gil. - Córdoba. - Mi estimado amigo: l\luy 
linda su « Agua Mansa ». Aquí nos ha gustado mucho á todos, inclusi\'e á 
los niños, que se han disputado el placer de leerla en alta voz para todo el 
grupo. 

Yu, qu e nunca he podido alcanzar {l tanta variedad de pájaros de un solo 
tiro, estimo ser esto un mérito muy grande para una lluvia qu e pl-ocede de 
las más altas I'egiones de l pensamiento moderno, bien que, á los chicos, 
como era natural, les pasaran inadvertidas las gotas más grandes, porque 
« cada uno ve en proporción á los medios de ver que trae ~. 

Le anticipé ya mis felicitaciones cuando aparecía « la bancarrota de la 
ciencia ~ , y ahol'a quiero solamente particularizarlas respecto de su crítica 
al prurito de consen'ar « la tradición nacional :1> ensamblada al pensamiento 
moderno, pues )'0 tampoco \'eo como se pueda injertar con provecho el 
espíritu viejo en las almas nuevas. 

Sé que en los laboratorios de fisiología experimental se ha logrado injer
tarles la cola en la punta de la nariz á los ratones; pero entiendo que el 
éxito del cirujano ha sido una desgracia para los roedores, que no han po
dido prosperar llevando adelante, POI- arte human(), lo que debía estal
atrás según las leyes de la naturaleza. 

Entienelo que es este, precisamente, el caso ele tantos pueblos sudameri
canos rezagados en los viejos moldes de la vida mental, y creo co n Emer
son, que la gloria de nuestros héroes nacionales depende de la medida en 
que, luchando contra el pasado, se vincularun al porvenir, porque es la su 
pervi\'encia del fruto de sus esfuerzos lo que los hace presentes y contem
poráneos de todas las genel-aciones posteriores. Así, comprendo el culto 
de los héroes, no en manera de \'eneración de las ideas y los sentimientos 
de la época en que actuaron, sino como una fOI-ma del deseo de la gran
deza creciente del país por el progreso constan~e, exteriorizándose en e! 
hono¡- tributado á los grandes pioltcrs que destruyeron las barreras de la 
tradición para abrirle paso á la porción de! es píritu nuevo que en su ti empo 
estaba maduro para ir á más. 

Porque todo hombre va le para los otros, en proporción á lo que les alle
gue ó les deje en buenas acciones, ó en acciones de I-enta, en libertades, en 
luces, en bienestar, en salud, en capacidad, en ideas, sentimientos, pro pie . 
dades, dinero, melodías, virtudes, bellezas, cultura, ideales, alegrías y espe
ranzas, es decir, en cuanto haya beneficiado la viua de ellos con la suya. 

Por esto me parece tarea de Sísifo literario la de aquellos de nu estros 
escritOres qu e pretenden levantar hasta e! primer plano á los grandes hom
bres negativos del pasado argentino computando buenas intenciones para 
compensa¡- malas acciones en favo l- de los que destruyeron mucho y no 
eclifical'On nada. 

Más, pero mil veces más que la teoría jesuítica, me gusta, en este parti
culal-, la de Carlyle: « el cielo no os pedirá cuenta de lo que hayáis pensad o 
sino de lo que hayáis hecho ~ . 

y si me he demorado tanto en un punto que Vd. trata solo ele paso, es 
porque son todavía tan pocos los que se atreven á mirar el mllndo á ojo 
limpio sin las anteojeras del pasado, que uno se siente inclinado á quedar
les doblemente agrad ecido, y así lo está su afmo . amigo.-- AGUSTÍN AL
VAREZ. 

Nuevos estudios de la mecánica del sistema nervioso, por el doc
tor JosÉ GARCÍA FRAGUAS con un prólogo de P. Ramón y Cajal, 731 págs. 
- José Agustí, Barcelona. - Se trata de una I-ecopilación sistemada de tra-
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bajos acerca cle la anatomia, fisiologia: neuropatologia, ()sicologia, ()siquia
tria, tcrapcutica cle las enfermeclades nen'iosas y mentales; se tl-ata de una 
produccion de \'ercladero merito del punto cle vista diclictico en la que el 
estudioso, en estilo facil, hallara cuanto quiera saber sobre una materia ex
parcida en monografias, revistas 6 libros especiales de dificil lectura cS 
adquisicicSn. 

EI prop6sito de los editores rue el de siotetizar y difundir en un \'olllm en 
de poco precio 10 mllcho y bueno que en estos ultimos tiernpos ha revolu
cionado 10 que sabiamos y dedamos de las mara\'ilJas y obscuridades de la 
mecanica nerviosa que en sus res()ectivas neuronas recoge, transforma y 
devuelve el dinamismo de las fuerzas fisicas con\,ertido en fen6m enos de 
()sicologia ()ersonal y coLectil'a. Ahorrar tiempo y dinero a Los estlldiantes 
y medicos policlinicos cS pantriatras, es eL otro objeto del \'olumen. 

Ni en frances, ni en italiano, ni en ingles podriamos recomendiu-, en Sll 
genero, obra que la a ventajara. Los principales capitulos son: I. Anato
mia, Fisiologia y Psicologia General de la Neurona; II. Anatomia y Fi
siologia Genel-al del Sistema Nen'ioso; III. Anatomia del Apal-ato Centl'aL 
de la Sensibiliclad y de La MotiLidad; vias; IV. Nellrogenesis, nellropatias y 
neuralgias; V. Sind rome clinico deL aparato encefcilico Sensiti vo ,MotOI'; 
VI. DiagncSstico de las Lesiones sistematizadas cle La medula; VII. Diagnc\s
ti co topognifico y clinico de las afecciones mecllllal-es; Vln y IX. A natclmia 
clini ca de Los aparatos de los senticlos y semeic'Jtica; X. Anatomia clinica y 
sindrome cle La Orientacion y clel Equilibrio; XIll y XIV. A natomia clinica 
del aparato nen'ioso central clel lenguaje; XV. Psicofisica y Localiza ciones 
cerebraLes; XVI. Fatiga, sueiio, hipnosis, cataLepsia, sonilmbuLismo, suges
tion; XVIII. Psiquiatria General, etc. - V_ M. 

La Facultad de Derecho de Paris, estado i1ctllaL de Sll enseiianza por 
~L Dr. ERNESTO QUl(SADA. 1 vol. 356 pags., Coni Hnos. editon:s, Buenos 
Aires. - Obras de esta indole, exigen reseiias m;ls deteniclas que las de 
esta seccion y la prometemos en eL numero proximo. Ningllna persona 
mas autorizada que el publicista aq;entino, acadell1ico titular de Las Univer
sidacJes de Buenos Aires y La Plata y exaLull1no un cuarto de siglo ha, de 
La de Paris para tratar asuntos de esta naturaleza, en este caso encomen
dados ad hOlwrem por eL decano Dr. Juan M. Garro. Hay taL precision 
en sus capitulo,,; concreta de tal manera los hechos; can taL clal-idad 
ex playa los antecedentes y comenta los cursos suI vivo de Planiol, Gerar
din, Thaller; con tanta exactitud como bonhomia sOI-pretlde al estudiante 
en sus manifes taciones ciulicas fjue quien lea a este hilbil manejadol- de la 
observacion, comprende en sus meandros eL mccanisl1lo de la Facllltacl 
cle Derecho parisiense cuyo estado actual inte resa tanto (\ mas que sus 
peripecias histc')ricas. Compenetrado de visu de Las similal-ts alel1lanas, 
brindanos aqlli y aculla saludables comparaciones en las que gana, por 
sllpuesto, eL espIritu investigador que es el cle. La ciencia de ho)" espiritu 
que anima, feLizmente a la Universidad de la Plata por \,o]untad de Sll 
Presidente, Decanos y catedraticos que 10 acol1lpaiian. 

La gentiLeza vive en La penumbra tocante a 10 que pasa en el extran
jero; sobre cletalles imprecisos sueLese con una imaginacion chulapera, 
edificar castillos de bombardas que exceclen la mas rica fantasia. Por eso, 
obras como Las del Dr. Quesada-ya que por nuestra 'conclicion de auoles
centes e3 forzoso mirarnos en e l espejo paternal cle la Europa y seguil
aquellos pasos, - por La pLuma que las escribe y los 11l<ll'iles <Ju e l:ts ins
piran, Il ega n siempre oportunas pal-a alentar resolu cio nes co!tibid:\s POI
aprehensivismos y titubeos. - V. M. 
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bajos acerca de la anatomía, fisiología: neuropatología, psicología, psiCjuia
tría, terapéutica de las enfermedades nen'iosas y mentales; se trata de una 
producción de \'erdadero mérito elel punto de vista dieláctico en la que el 
estudioso, en estilo fácil, hallará cuanto quiera saber sobre una materia ex
parcida en monografías, revistas ó libros especiales ele difícil lectura ó 
adquisición. 

El propósito de los editores rué el de siotetizar y difundir en un \'olumen 
de poco precio lo mucho y bueno que en estos últimos tiempos ha re\·olu· 
cionado lo que sabíamos y decíamos de las mara\'illas y obscuridades de la 
mecáníca nerviosa que en sus respet:tivas neuronas recoge, transforma y 
del'uelve e! dínamismo de Iils fuerzas físicas con\'ertido en fenómenos de 
psicología personal y colectil'iI. Ahorrar tiempo y dinero á los estudiantes 
y médicos policlínicos ó pantriatras, es el otro objeto del I·olumen. 

Ni en francés, ni en italiano, ni en ing'lés poelríamos recomendar, en su 
género, obra que la aventajara. Los principales capítulos son: I. Anato
mía, Fisiología y Psicología General de la Neurona; Ir. Anatomía)' Fi· 
siología General del Sistema Nenioso i 111. Anatomía del Apa"ato Centl'al 
de la Sensibilidad y de la Motilidad; vías; IV. Neurogénesis, neuropatías y 
neuralgias; V. Síndrome clínico del aparato encefálico Sensitivo ·Motor; 
VI. Diagnóstico Je las lesiones sistematizadas de la medula; VII. Diagnós. 
tico topográfico y clínico de las afecciones medulares; VIII Y IX. Anat<lmía 
clínica de los aparatos de los sentidos y semeic'Jtica; X. Anatomía clínica y 
síndrome de la Ol'ientación y del I<:quilibrio; XIlI y XIV. Anatomía clínica 
del aparato nen'ioso central ele! lenguaje; XV. Psicofísica y localizaciones 
cerebrales; XVI. Fatiga, sueño, hipnosis, catalepsia, sonilmbulismo, suges
tión; XVIII. Psiquiatría General, etc. - V. M. 

La Facultad de Derecho de París, estado actual de su enseñanza por 
e;l DI'. ERNESTO QUI(SADA. 1 vol. 356 págs., Coni Hnos. editores, Buenos 
Aires. - Obras de esta índole, exigen reseñas más deteniclas que lils de 
esta sección y la prometemos en el númer'o próximo. Ninguna persona 
más autorizada que el publicista ar¡;entino, académico titulilr de las Univer
sidades de Buenos Aires y La Plata y exalumno un cuarto de siglo ha, de 
la de Pal'Ís para tratar asuntos de esta naturaleza, en este caso encomen
d:\dos ad h07¿orem por el decano Dr. Juan M. Gan·o. Hay tal precisión 
en sus capítulos; concreta de tal manera los hechos; con tal claridad 
explaya los antecedentes y comenta los cursos su! vivo de Planiol, Gérar
elin, Thaller; con tanta exactitud como bonhomía sorprellde al estudiante 
en sus manifestaciones áulicas que quien lea á este hábil manejador ele la 
observación, comprende en sus meandros el mecanismo de la Facultad 
de Derecho parisiense cuyo estado actual intel'esa tanto cí más Cjue sus 
peripecias histúricas. Compenetrado de visu de las similare.s alemanas, 
bríndanos aquí y acullá saludables comparaciones en las que gana, por 
supuesto, el espíritu investigador que es el de la ciencia ele ho)" espíritu 
Cjue anima, felizmente á la Universídad de la Plata por voluntad de su 
Presidente, Decanos y ciltedráticos que lo acompañan. 

La gentileza vive en la penumbra tocante á lo que pasa en el extran· 
jera; sobre detalles imprecisos suélese con una imaginación cbulapera, 
edificar castillos de bombardas que exceden la más rica fantasía. Por eso, 
obras como las del Dr. Quesada - ya que por nuestra 'condición ele adoles· 
centes e3 forzoso mirarnos en el espejo paternal ele la Europa y seg-uir 
aquellos pasos, - por la pluma que las escribe y los m<Íviles que I:ts ins
piran, llegan siempre oportunas para alentar resoluciones co\¡ilJidas pOI' 
aprehensivismos y titubeos. - V. M. 
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La Pesca en 1a Republica Argentina, [lor el Dr. FERNANDO LAHILl.E; 
212 pags., 12 diagramas y 6 anexos. Talleres de la Ofirina Meteorol6gica 
Argentina, Buenos Aires. - El A., Jefe de la Oficina de Zoologia Apli,ada 
del Ministerio de AgricultUl-a y a quien tantos y tan nobles trabajos de 
Historia Natural Argentl\1a se deben, [lublica este volumen sobre una 
materia que desde anos atras \'iene tratando con criterio pntctico, cienti
fico y legislativo. 

La pesca y la piscicultura se hallan aun poco desarrolladas en la Hepu
blica A'-gentina; pero se han tornado todas las medidas conducentes a 
st"nt:u sobre bases soliclas un hrillante Jlorvenir a 10 que ha contribuido el 
A. clesde su puesto. 

La fauna ictiol6gica indigena y eS[lecialmente la maritima t'S muy abun
dante), solo espera para aumentar la riqueza general, la buena 'ioluntad 
de hombres cle empresa que hallaran sit"mpre, ante los pocleres pllblicos, 
la mejor acogida. 

EI capitulo I se extiende en una prolija t"stadistica de la pesca en el 
estuario del Plata (zona fluvial y maritima); Mar del Plata; Bahia Blanca; 
dos y lagunas de la pro\'incia de Buenos Aires, distribuida en anos y 
Illese,; para pejerrey, s;\balos, bag res, anchoas, paties, surubit's, dorados, 
calamares, camarones, langostinos, cOrYinas, pescadillas, brotolas, len· 
guar\os, meros, rayas y cangrejos. 

Las cantidacles estan indicaclas en kilogram os y colleras. 
Del interior de la pro\'incia, comel-cian actualmt-ntt', en pescado con 

Buenos Aires: Maipu, Vivorata, Chascomus, Monastt-rio, GLlerrel-o, Le
Zalll:l, Adela, Guamini, Bonifacio, La Larga y Rio Colorado, cuyas lagunas 
y arroyos abullllan en pt-jerrey. 

Otro capitulo se ocupa del pescado fresco que envia Vigo; de los 
derechos de importaci6n, cle la pesea conservarla en latas, ete. 

Tnlta con especial atenci6n el traltsporte del pescado fresco y las 
tarifas ferrocarrileras companindolas con las cle otros parses. La leg-is , 
laci6n actual. La necesidad de un Laboratol-io Maritimo. Termina el libro 
COil una resena completa cle los peces argentinos, SllS nombl-es vulgares y 
ci t"' lltificos Y POI- un proyectu ace rca de la explotaci6n de las algas. 

Hay una cantidad cle datos general mente ignorados por nuestras escuelas 
y colegios, que son lIna prec:iosa contribucion it! estudio de la Geografia 
Argentina. - V. M. 

TEXTOS 

Metodo de Corte y Armado, 312 p., por la senora G, SCl~El'ER, 
inspectora de las escuelas de Paris. TI-aducci6n y aclaptaei611 espanola 
POI- l\liguel cle Toro y G6mez, Cabaut y Ca.-Nunca nos hell10s forjado 
ilusiones tocante a libros de cone, asaz deficientes para presumil- cle tex
tos en las- escuelas normales cle nuestro pais. Pero el cle la senora 
Scherer es diMlctico y tecnicall1ente de lin valor incliscutible. Asi se 
explica su Yel-sion a cinco leng-uas y una vigesima edici6n en frances. Las 
inclicaciones son completas y detalladas 10 suficiente para que las alumnas 
que las sigan con slIspicacia, esten seguras del exito en la conft"'cciol1 de 
las jl,-endas aun cuanda no sepall cle corte y de costuras. Aconst"ja 
el c1ibujo de los patrones en el papel con la mayor precisi()n; luego 
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La Pesca en la República Argentina, por el Dr. FERNANDO LAHILl.E; 
212 págs., 12 diagramas y 6 anexos. Talleres de la Oficina Meteorolcígica 
Argentina, Buenos Aires. - El A., Jefe de la Oficina de Zoología Aplirada 
elel Ministerio de Agricultu¡-a y á quien tantos y tan nobles trabajos de 
Historia Natural Argentllla se eleben, publica este volumen sobre una 
materia que desele años atrás \'iene tratando con criterio pl-áctico, cientí
fico y legislativo. 

La pesca y la piscicultura se hallan aún poco desarrolladas en la Hepú
Llica AI-gentina; pero se han tomaelo toelas las medidas conducentes á 
st>ntar sobre bases sólidas un brillante porvenir á lo que ha contribuído el 
A. desde su puesto. 

La fauna ictiol6gica indígena y especialmente la marítima t'S muy abun
dante y sólo espera para aumentar la riqueza general, la buena voluntad 
de hombres de empresa que hallarán sit>mpre, ante los poderes pt'tblicos, 
la mejor acogida. 

El capítulo 1 se extiende en una prolija t>stadística de la pesca en el 
estuario del Plata (zona fluvial y marítima); Mar del Plata; Bahía Blanc;a; 
!"Íos y lagunas de la pro\'incia de Buenos Aires, distribuida en ,Iños y 
mese, para pejerrey, sábalos, bagres, anchoas, patíes, surubít's, dorados, 
calamares, camarones, langostinos, coninas, pescadillas, brótolas, len· 
guados, meros, rayas y cangrejos. 

Las cantidades están indicadas en kilógramos y colleras. 
Del interior de la pro\'incia, comel-cian actualmt"ntt', en pescado con 

Bu enos Aires; Maipú, Vivoratá, Chascomús, Monast.-rio, Guerrel-o, Le
zama, Adela, Guaminí, Bonifacio, La Larga y Río Colorado, cuyas lagunas 
y arroyos abumlan en pejerrey. 

Otro capítulo se ocupa elel pescado fresco que envía Vigo; ele los 
derechos ele importación, ele la pesca conservada en latas, etc. 

Trata con especial atención el transporte del pescado fresco y las 
tarifas ferrocarrileras compa¡-¡Índolas con las ele otros países. La leg"is , 
la ción actual. La necesidad de un Laborntol-io Marítimo. Termina el libro 
con una reseña completa ele los peces argentinos, sus nombl-es vl1lgares y 
ci r- ntificos y POI- un proyecto acerca de la explotación de las algas. 

Ha)' una cantidad de datos generalmente ignorados por nuestras escuelas 
)' colegios, que son una preciosa contribución id estudio de la Geografia 
Argentina. - V. M. 

TEXTOS 

Método de Corte y Armado, 312 p., por la señora G, SCHÉl'ER, 

inspectora ele las escuelas de París. TI-aducción y aelaptación española 
POI- l\liguel ele Toro y Gómez, Cabaut y Ca.-Nunca nos hemos forjado 
ilusiones tocante á libros de cone, asaz deficientes para presumil- ele tex
tos en las- escuelas normales ele nuestro país. Pero el de la señora 
Schéfer es didáctico y técnicamente de un valor indiscutible. Así se 
explica su yel-sión á cinco len¡;uas y una vigésima edición en francés. Las 
indicaciones son completas y detalladas lo suficiente para que las alumnas 
que las sigan con suspicacia, estén seguras del éxito en la confr-cción de 
las pl-endas aun cuando no sepan de corte y de costuras. Aconseja 
el dibujo de los patrones en el papel con la mayor precisión; luego 
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el corte de los lon'os y por ultimo, de la tela. En el primer capitulo 
pl'esenta el cuadro de los utiles necesarios para el trazado de los patrones, 
el corte y el arm ado de las diferentes prendas: mesas, papel de fOI'mio, 
reglas, escuadras, cinta metrica, pizarra encerada, maniquies, tijeras, agu, 
jas, jilbon de sastre, ta bla cle cortar, ca ja de costura, bo lsita de. labor, etc. y 
se ocupa, en primer termino, de la costura y sus elementos: aguja, de
Llal, tijera, m~iquina de coser, estudiandolas del punto cle "ista de la forma 
calidad y condiciones. 

EI capitulo subsiguiente trata la toma de m~didas para \'estidos de seno
ras y ninas, particularizandose en instrucciones pal'a cada una: largo de 
la espalLla, ancho, largo clel Llelantero, altura cle la siza, circunferencia del 
pecho, del talle, de las caderas, altura cle las pinzas, bl'azo. Las laminas 
completan el cletalle explicati\'(l. 

La base de constrllccit'lI1, es el recuingulo; de modo que la aplicabili
clad geornetl'ica de las medidas no ofrece c1ificultades ni exige alcances 
que excedan Iirnites e1elllentalt"s. La A. agrega paginas tocante a mocli
licaciones que debe sufrir el trazaclo I'egular pOI' malas con formaciones 6 
exigencias de la lI10d a . 

Termina la In pal·te del libro exponiendo los cletalles cle confecci6n 
del trilje ingles, el abl'ocbado pOI' detras para nina de diez an os y el de
lantal princesa. 

Destina la segunda parte (73,132) a \'estidos y tl':ljes de senora: 
cuerpo con canesll, cuello con solapa, pechero, bata, cbaqueta, aurign, 
cham bra, etc. 

La tercera parte, {l vestitlns para ninos; la cuarta a I'Ol'a blanca y la 
quinta a r~)pa de ninas; juboncil\os, gorros, baberos, p:tnoletas, bl'ag~,s, 
\'estiC\os sin manga~, cl!e\los a la marinera, delantales, etc. 

Abogarnos poria difusi6n de un libro agra{'iado de condiciones quc las 
profesoras de labores no clejaran de apreciar no IJien se tomen la molestia 
de leel' SII contenido.-JULIA LOPEZ. 

El Hombre y su obra, introduccion ,lla Geogl'afia Humana, pOI' A. 
J. HElUIERTSON, dt la Uni\'ersiJad de Oxforcl, 214 p., Biblioteca Tec, 
nica Llr:! Millisterio de Instruccion Publica, vol. IV. No obstante tl'atarse 
de una (~poca en que las librerias de lance tienen mllcilo 1I10vimiento y 
publican peril)(\icamente catalogus de sus ouras, la lectul'a no es, entre 
nosotl"OS, lin h;'lbitll como en Italia y Francia; esto es, pocos se I'esignan 
;'1 desprenc\ers~ Je {Jchenta centavos pal'a sentirst duenos de Mi Via/e 
alrededor del Aflt/ldo, con la facilidad con que se los il1\'ierte en una bo, 
te lla de cen'eza 6 dos copas de conac. Una de las causas porqlle no 
prospe,'a sino la pl"odllcl'i6n que milS <> menos directa!nente venga apo, 
yada par el hombro olicia!. De ahi, esa plallsible contribllcion del minis
tel'io dotando a los institlltos cle su dep endencia, de libros sanos como el 
que nos OClq>;t, de cuyo fondo brotan, interesantes y Ilo\'edosas, nuevas 
formas de ensenanza para la Geografia. 

Es la pri'nera tentati \' a, 10 aseguran los autores, que sc bace pam 
poplliarizar los principios de geog-rafia humana. EI metodo es con
creto . Principiando \,01' las socieclades mas simples en las que tI efecto 
clel ambientt: fisico se describe y se ilustra con cjemplos cle socieclades 
existentes, la cOll1plejidad introducida pOI' nuevas concliciones y ocupa
Clunes. 

Los A. A. han preparaclo el libro mediante las narraciones de los via, 
jel'Os que \'isital'on las regiones c1escriptas: N:lnsen, Seebohm, Lansdell, 
Pal grave, Stanley, \V:l.llace, Bates, Darwin; I'.specialmente Del Polo Norte 
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el corte de los forros y por último, de la tela. En el primer capítulo 
presenta el cuadro de los útiles necesarios p:¡ra el trazado de los patrones, 
el corte y el armado de las diferentes prendas: mesas, papel de formio, 
n'~glas, escuadras, cinta métrica, pizarra encerada, maniquíes, tijeras, agu
jas, j:-¡bón de sastre, tabla de cortar, caja de costura, bolsita de. labor, etc. y 
se ocupa, en prime" término, de la costura)' sus elementos: aguja, de
d¡t1, tijera, múquina de COSér, estudiándolas cid punto de "ista de la forma 
calidad y condiciones. 

Iil capítulo subsiguiente trata la toma de m,!didas para \'estidos de seño
ras y niñas, particularizándose en instrucciones para cada una: largo de 
la espalda, ancho, largo del delantero, altu,'a dé la siza, circunferencia del 
pecho, del talle, de las caderas, altura de las pinzas, b,'azo. Las láminas 
completan el dt'talle explicati\'() . 

La base de constrllcciún, es el rectángulo; de macla que la aplicabili
dad geométrica de las medidas no ofrece dificultades ni exige alcances 
que excedan límites eltmentalt's. La A. agrega páginas tocante á modi
licaciones que debe sufrir el trazado ,'egular po,' malas conformaciones Ó 
exigencias de la mod a. 

Termina la la parte elel libro exponiendo los detalles de confección 
del tr;Jje inglés, el ab,'ocbado por detrás para niña de diez años y el de
lantal princésa. 

Oéstina la segunda parte (73-132) á \'estidos y t":ljes de señora: 
cuerpo con canestí, cuello con solapa, pechero, bata, chaqueta, aurigo, 
chambra, etc, 

La ten:e,'a parte, á vestidos para niños; la cuarta á I'Ol'a blanca y la 
quinta á rnpa de niñas; juboncillos, gorros, babems, p:tñoletas, brag[\s, 
\'esticlos sin manga~, cl!ellos á la marinera, delantales, etc. 

Abogamos por la difusión de un libro agraciado de condiciones que las 
profeso,'as ele labores no dejarán de apl'eciar no l,ien se tomen la molestia 
de leer !óll ('ontenido.-JULIA LÓPllZ. 

El Hombre y su obra, introducción <Í la Geog,'afía Humana, por A. 
J. HEIUlERTSON, de la Unin:rsiJad de Oxford, 21+ p., Biblioteca Téc, 
nica ud Ministerio de Instrucción Púulica, \'o\. IV. No obstante t,'atarse 
de una (~poca en que las librerías de lance tienen mucho movimiento y 
publican periüdicamente catálogos de sus obras, la lectura no es, entre 
nosotl'OS, un húbit() como en It¡dia y Francia; esto es, pocos se resignan 
ú desprenderse de ochenta ce,lta\'os para sentirse dueños de Mi Via¡'e 
alrededor del MlIlldo, con la facilidad con que se los invierte en una bo, 
tella de cer\'t:za Ó dos copas de coñac, Una de las causas porque no 
prospera sino la produc('i<Ín que m{ls 6 menos directa!nente venga apo, 
yada por el hombro oficial. De ahí, esa plausible contribución del minis
terio dotando á los institutos de su dependencia, de liuros sanos como el 
que nos OCltp", de cuyo fondo brotan, interesantes y Ilo\'edosas, nue\'as 
formas de enseñanza para la Geografía. 

Es la primera tentati \' a, lo aseguran los autores, que sc hace pa,'a 
popularizar los principios de geografía humana. El método es con
creto. Principiando \,01' las sociedaeles más simples en las que el efecto 
del ambientt! físico se describe y se ilustra con ejemplos de sociedades 
existentes, la complejidad introducida por nuevas condiciones y ocupa
Ciones. 

Los A, A. han preparado el libro mediante las narraciones de los via, 
jel'Os que "isitaron las ,'egiones descriptas: Nansen, Seebohm, Lanselell, 
Palgrave, Stanley, W:J.llace, Bates, Darwin j especialmente Del Polo Norte 
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al Ecuador, de Brehem y La Historia de la lIumanidad por Ratzel, un 
n~rdadero tesoro de hechos sugerentes. 

<!: EI mundo es el hogar del hombre. Cuanto sepamos acerea de los 
rasgns fisicos de la tierra, sus climas, plantas y animales es de importan· 
cia, porque esas cosas han heeho de la raza humana, 10 que es: aqui, 
pmgresista y aventurera; alii, indolente y regTesil'a, Casi todns los pro
blemas politicos 0 historicos, euidadusamente examinados, dependen, en 
ultimo anal isis, de simples condiciunes geogrMicas, por 10 eual es uti I el 
l:studio cle la geogr:lfia bajo l:se aspecto ». Poseidos de esta Intima con
l'icci6n, los auto res concretan', acopiando ouserl'aciones, la accion del fac
tOl- fisico en la vida del hombre: climas, montanas, mar, distancias, zonas 
de veg etaci6n, etc. Y Illego, la vida eft eI Tlt1tdra desentranando las 
eallsas de su modo de ser desde la poblacion A las habitaciones ; desde 
las o(:upaciones al alimento; desde la intimidacl domeslica a las institu
ciones sociales; desde los utiles de trabajo a las armas de combate. De 
la vida de l desierto helado los A. A. traslaclan al lector a la vida del de
sierto ardiente, explieada con el mismo espiritu de las causas naturales y 
sus efectos. Luego, la vida cle las f1orestas, templadas y ecuatoriales; de 
las eSlepas, de la montana, de la lIanUl'a y de la cost:1. Como consecuen, 
cia del ambiente, la ocupaci6n, 

Y por un proceso mal'avillosamente simple, los A. A. explican como 
la raza el'oluciono de la caza a la pesca; de la pesca a la I'ida pastor'il; 
de la yida pastoril a la agricola y de la vida agricola a la industrial )' 
artistica. 

EI capitulo X esta dedicado a l desarrollo de las manufacturas y utilizaeion 
de las fuerzas desde sus periodos embrionarios hasta el siglo XX. EI 
subsiguiente, al comerein y transportt:s; rutas comer'ciales y ciudacles 
desde el momento inicial. Por ultimo, clistribuei(JI1 y mOl'imiento de Jlobla
ci6n; gobierno y razas. Siempre del punto cle vista del elemento fisico 
como causa JJr'imonlial de las modificaciones en este eterno acomocla
miento del hombre que entrana el pr'ogreso. Libn) tan util, sencillo )' 
notilble, tiene la virtucl de que carece la generalidad cle los libras, de 
sugerir ideas y entregar el eerebro ilia meditacion. Responde al progra
ma cle Geografia Fisiea, 50 ano, Colt'gios Nacionales. - V. M. 

Testa di Geografia-pf'r Ie scuule secondarie superiori (Iicei. instituti 
temici, scuole normali, collegi militari) 3a edici6n 150 millar; societa editri
ce Dante Alighieri, por el Dr. F. M. PASANISI. Un volumen de 927 paginas, 
sin I{lminas, euerpo ocho, por consiguiente, mas nutrido que Gregoire y 
Cortambert. 

Lo abr'imns con in teres y clispuestos a recomenclarlo ;l los catedraticos 
de Geografia de lit Republica Argentina. Se nos ocur'l'io leer las paginas 
clestinadas Cli Sahara y a nuestro pais. La decepeion es si e rnpre amarga, 
cuando las cuesliones de la ensenanza, fueren del pais que futren, se las toma 
can cicrto fervor luminoso. 1£1 desierto africano da mate rial para cinco pa
ginas; l::t Republica A rgentina tan solo para tr'es. 

Si flleran un punado de 10 que somos! Al hablar del sistema 11-
drogdfico del Rio della Plata dice «EI Paraguay es, sin clucla el rio prin, 
cipal del sistema, que recoge las aguas de una quinta parte de la America 
clel Sud, alimerrtado por corrientes abunclantes y cle poco declive ) . Las es · 
taclisticas, del 88 (el libro es de 1906) nos acljuclican 71 millones de ovinos, 
22 de bovinos y 2+ cle caballares. En tratanclose de cifras el autor a pensa
cia euerclamente que para los alumnos 10 mismo cia 71 que 120; 22 que 
30. <Los pastores son gauchos semi,sah'ajes que I'iven a caballo y 511 ge-
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al Ecuador, de BI-ehem y La Hz'storia de la EIwnanidad por RatzeI, un 
\"t'~rdadero tesoro de hechos sugerentes. 

~ El mundo es e! hogar de! hombre. Cuan to sepamos acerca de los 
rasgos físicos de la tielTa, sus climas, plantas y animales es de importan
cia, porque esas cosas han hecho de la raza humana, lo que es: aquí, 
progresista y aventurera; allí, indolente y I-egres i\'a, Casi todos los pro
blemas políticos ó históricos, cuidadusamente examinados, ot'penden, en 
I.'dtimo aná li sis, de simples condiciunes geográficas, por lo cual es útil el 
es tudio de la geografía bajo ese aspecto ». Poseídos de esta íntima COI1-
\'icción, los autores concretan', acopiando ouservaciones, la acción del fac
tor físi co en la I'ida del hombre: climas, montañas, mar, distancias, zonas 
de vegetación, etc. Y lllego, la vida el? el Tlmdra desentrañando las 
causas de su modo de ser desde la población:í las habitaciones; desde 
las ocupaciones al alimento; oesde la intimidad doméstica á las institu 
ciones sociales; desde los útiles de tr¡¡bajo á las al-mas de combate. D e 
la vida del desi e rto helado los A. A. trasladan al lector á la I'ida del de
sierto ardiente, exp li cada con el mismo espíritu de las célusas naturales y 
sus efectos. Lu ego, la vida de las florestas, templadas y ecuatoriales; de 
las estepas, de la montaña, de la llal1l.11-a y de la cost:1. Como co nsecuen 
cia del ambiente, la ocupación, 

y por un proceso maral'illosamente simple, los A. A. exp lica n có mo 
la raza e \'o lucionó de la caza á la pesca ; de la pesca á la \' ida pastoril; 
de la "ida pastoril á la agrícola y de la vida agrícola á la industrial y 
artística, 

El capítu lo X está dedicado a l desarrollo de las manufacturas y utilización 
de las fuerzas desde sus períodos embrionarios hasta el siglo XX. El 
subsiguiente, al comercio y transportes; rutas comel-ciales y ciudades 
desd e el momento inicial. Por último, distribución y mo\'imiento de pobla
ción; gobierno y razas. Siempre del punto de vista del elemento físico 
como causa prim o rdial de las modificaciones en este eterno aco moda
miento del hombre que entraña e l progreso. Libn' tan útil, sencillo y 
notablt', tiene la virtud de que careCe la generalidad de los libros, de 
sugerir id eas y ent,-egar el cerebnl á la meditación. Responde al progra
ma ele Geografía Fisica, 50 año, Colt>gios Nacio nales. - V. M. 

Testo di Geografía-pf"- le scuole secondarie superiori (li cei, instituti 
tec:nici, scuole normali, collegi militari) 3a edición 150 millar; societá editri
ce Dante Alighieri, por el Dr. F. M. PASANISL Un volumen de 927 páginas, 
sin láminas, cuerpo ocho, por consiguiente, más nutrido que Gregoire y 
Conambert. 

Lo abrimos con interés y dispuestos á recomendarlo á los catedráticos 
de Geografía de la República Argentina. Se 110S oculTió I.:er las páginas 
destinadas ,,1 Sahara y á nu estro pa ís. La decepción es siempre amarga, 
cuando las cuestiones de la enseñanza, fueren del país que fueren, se las toma 
con cieno fervol-luminoso. El desi e rto africano da mate rial para cinco pá
ginas; la Repúulica A rgentina tan solo para tres. 

Si fu e ran 1.111 puñado de lo que somos! Al hablar del sistema h
drogdfico del Río de/la Piata dice «El Paraguay es, sin duda el do prin
cipal del sistema, que recoge las aguas de una quinta parte de la América 
del Sud, alimentado por corrientes abundantes y de poco d e clive ~ , Las es
tadísticas, del 88 (el libro es de 1906 ) nos adjudican 71 millones de ovinos, 
22 de uovinos y 2+ de caballares, En tratándose de cifras el autor á pensa
do cuerdamente que para los alumnos lo mismo da 71 que 120; 22 qu e 
30, . Los pastores son gauchos sem i,sa ll'iljes que I'iven á caballo y 5 1.1 gé-
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nero cle vicla constiluye una verdadera profesi6n~ « .... , La A'-gentina es 
una republica unitaria y comp,-ende 14 provincias, 9 territorios y un distri
to federal .... Las ciudades son todas cle origen reciente. Los principales 
centr~s se c1isponen sobre c10s vias: la cle los dos y la de las sien-as pam
peanas. Poco numerosos, solo 11 tienen mas de 10.000 hombres. Buenos 
Aires, capital, cuenta con 800 000; clisput:t a Rio Janeiro la primacia de gran 
ciudacl y posee un puerto poco profunclo e inseguro» y poco mas acerca de 10 
que en el muntlo significamos. E.s el libro destinado a hacernos conocer ... j 
en el estudia el futuro estadista, el futur'o escritor, el futuro comerciante 
que entran a la vida con esa impresion imborrable, de la banca c1elliceo y la 
lectura de un libro autorizaclo pOI- la respetabilidad del autor, del editol-, de 
las ediciones, de los miles y cle la materia contenida. Porque se nos antoja 
pensar que solo I' Ame1'ica Meridionale: StaN A1lditti e Sfati Atlallfici. 
-como reza el indice-es tratada con pocos escrupulos, como canticlad 
1lig-lig-eab/e. Un autor a "eces, comete clescuidos. Hasta los mas cautos 
en cue~tiones de amor propio, se dejan tentar por la pereza. Buenos 
Aires, buen mercado para la producci6n literaria italiana, tiene casas que 
representan a Bocca, Vallardi, Hoepli. Cuesti6n cle 36 elias y 20 fran
cos para obtener tratados completos como los de Latzina, Uri en, Veclia y 
Biedma. Esta especie de segunda Italia para los italianos mer-ece - interes 
de ambas naciones- mas que el Sahal-a y un poco de afecto (Y Iluestros 15 
6 20 consulados? 

La mas eficaz de las propagandas, es la de las escuelas. Sus buenos ofi
cios pueden !legar sin los suclores cle las realizaciones dificiles, hasta un 
autor para pedir que no se nos confunda y se nos hag a conocer mas con
sideraclamente.- V. M. 

El Metodo Directo-po,- JOAQuiN GIMENEZ y JUAN MARTY, folleto cle 33 
paginas, editado por la casa Cabaut y Cia. Los cateclraticlls de idiomas ex 
tl-anjeros en los Colegios Nacionales de la Capital hacen una severa critica 
al sistema BERLITZ con erudicion y acopio de citas. Desgnlciadamente, las 
grandes iniciativas degeneran en manos de catedraticos sin escrupulos. En
tendemos, por otra parle, gue el Mitodo Directo es imposible aplicado a to
clos los idiomas. Los argentinos aprenderiamos con exito el frances 6 el 
italiano, pero no el ingles <5 el aleman. No se discuten las ventajas cle for
mar ambiente ita/ialto en L1na leccion dl~ italiano; hablar en el, pensar en el 
leerlo, escribirlo, verlo, sentirlo con la amplitucl que la preparaci<5n del cur
so permite y los ejercicios cle la hora, mediante una activa parte de los edu
candos, es diclactico. La base, un libro en el idioma gut' se aprencle. 
Hernos tenido oportunidad de aprecia,- las bondades de Ull sistema semejante 
en las clases de un profesor iustrltido i i1tteiig-e?lte, el Dr. LONGO. 

Desrl e luego- sin entrar en pormenores-tod" metoda de lenguas pal-a 
s er completo, debe interesar los varios centros del poligono: oir, ver, ha
blar, escribir y comprender. 

Los Sres. GIMENEZ y MARTY, dicen : Al publicar estas pocas paginas fru
to de una larga actuaci6n en la ardua tarea del magisterio e inspiradas por 
el anhelo de clefender las buenas y san as doctrinas, nos hacemos 1I11 deber 
de proclamar que, aunque partidarios clel metodo mixto y opuestos PRIN
CIPALMENTE a la implantacion en la ENSENANZA SECUNDARIA de los siste
mas Gouin, Berlitz U otros del mismo estilo, lejos de lluestra mente est a sin 
embargo la idea de negarles tocla eficacia en la ENSENAt\Z,\ PIHVADA Y su
PERFICIAL <5 en la PRIMARIA. 

ASI, cada vez que aparece un metodo relati\'o a ensdianza de idiomas, 
como se trata cle resol ver g,-andes dificultades, es inuy bien recibiclo por los • 
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nero de vida constituye una verdadera profesión~ « . . .. , La Ar-gentina es 
una república unitaria y compr-ende 14 provincias, 9 territorios y un distri
to federal .... Las ciudades son todas de origen reciente. Los principales 
centros se disponen sobre dos vías: la de los ríos y la de las sien-as pam
peanas . Poco numerosos, solo 11 tienen más de 10.000 hombres. Buenos 
Aires, capital, cuenta con 800 000; disputa á Río Janeiro la primacía de gran 
ciudad y posee un puerto poco profundo é inseguro» y poco más acerca de lo 
que en el mundo significamos. Ss el libro destinado á hacernos conocer ... j 
en él estudia el futuro estadista, el futur'o escritor, el futuro comerciante 
que entran á la vida con esa impresión imborrable, de la banca del liceo y la 
lectura de un libro autorizado por- la respetabilidad del autor, del editor-, de 
las ediciones, de los miles y de la materia contenida. Porque se nos antoja 
pensar que solo l' Ame1'ica Meridio7tale: Stati A1lditti é Slati AI/al/lici. 
-como reza el índice-es tratada con pocos escrúpu los, como cantidad 
1lég-lig-eab/e. Un autor á \'eces, comete descuidos. Hasta los más cautos 
en cue~tiones de amor propio, se dejan tentar por la pereza. Buenos 
Aires, bu en mercado para la producción literaria italiana, tiene casas que 
representan á Bocca, Vallardi, Hoepli. Cuestión de 36 días y 20 fran
cos para obtener tratados completos como los de Latzina, Urien, Vedia y 
Biedma. Esta especie de segunda Italia para los italianos mer-ece - interés 
de ambas naciones- más que el Sahar-a y un poco de afecto ¿ Y nuestros 15 
Ó 20 consulados? 

La más eficaz de las propagandas, es la de las escuelas. Sus buenos ofi
cios pueden ll ega r sin los sudores de las realizacion es difíciles, hasta un 
autor para pedir que no se nos confunda y se nos haga conocer más co n
sideradamente.- V. M. 

El Método Directo- por- JOAQUÍN GIMÉNEZ y JUAN MARTY, folleto de 33 
páginas, editado por la casa Cabaut y Cía. Los catedráticos de idiomas ex 
tr-anj ero s en los Colegios Nacionales de la Capital hacen una severa crítica 
al sistema BERLlTZ con erudición y acopio de citas. D esgr-;¡ciadamente, las 
grandes iniciativas degene ran en manos de catedráticos sin escrúpulos. En
tende mos, por otra parte, que el M étodo Directo es imposible aplicado á to
dos los idiomJ.s. Los argentinos aprenderíamos con éx ito el francés ó el 
italiano, pero no el inglés Ó el alemán . No se discuten las ve ntajas de for
mar ambiente italiano en una lección d(~ italiano; hablar en él, pensar en él 
leerlo, escribirlo, verlo, sentirlo con la amplitud que la preparación del cur
so permite y los ejercicios de la hora, mediante una activa parte de los edu
canelos, es didácti co. La base, un libro en el idioma qut' se aprende. 
Hemos tenido oportunidad de aprecia r- las bondades de Ull sistema semejante 
en las clases de nn profesor iustrltido é i7tfe!ig-mte, el Dr. LONGO. 

Desde luego- sin entrar en pormenores-tod" método de le nguas par-a 
ser completo, deb e interesar los varios centros del polígono: oir, ver, ha
blar, escribir y comprender. 

Los Sres. GIMÉNEZ y MARTY, dicen: Al publicar estas pocas págin;¡s fru
to de una larga actuación en la ardua tarea del magisterio é inspiradas por 
el anhelo de defender las buenas y sanas doctrinas, nos hacemos un deber 
de proclamar que, aunque partidarios del método mixto y opuestos PRIN
CIPALMENTE á I;¡ implantación en la ENSEÑANZA SECUNDARIA de los siste
mas Gouin, Berlitz ú otros elel mismo estilo, lejos de nuestra mente está sin 
embargo la idea ele negarles toda eficacia en la ENSEÑAt\Z'\ PRIVADA y SU

PERFICIAL Ó en la PRIMARIA. 
Así, cada vez que aparece un método relativo á enseñanza de idiomas, 

como se trata ele resol ver gr-andes dificultades, es inuy bien recibido por los • 
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maestros y disclpulos inexpel-tos si \'a acornpanado de esc nitulo. pues se 
espera siempre que algun genio haya descubierto al fin la panacea, pal-a 
poderse lIegar a ser poliglota consumado sin necesidad de hacer largos y 
perseverantes esrudios , 

Pero (que hacen estos ref,)rmistas para ensenar en poco tiempo los idio
mas? Lo que hacen todada hoy dfa los importadores del metodo Berlitz 
(el legitimo y cl falsificado, porque segun avisos publicados en los diarios 
pal-ece que hay falsificadores cie este metodo). 

Trataban de e"itar tocio 10 que ofrecia alguna dificu ltad, proscribfan la 
gramatica, se concretaban il ensenal- las expresiones mas "ulga,-es y uSlla
les, \'g. a presental-se en sociedad, il enllnciar los diversos manjares que se 
sirven en las co midas, los vestidos, operas y comedias milS de mod a etc. En 
cuallto al papel edllcador de los idiomas no hacfan caso de el. 

Todos somos particiarios del metodo mas directo, es decir, de aquel que 
conduce mas rapidamente a la obtencion del fin proseguido. 

Pero, (cual e3 este fin? Varia con el tipo de la ensenanza y esta puede 
ser pl'imaria 0 secundaria. La ensenanza primaria prepara a la juventud 
para los trabajos inferiores de la vida social. 

La ensenanza de las lenguas tendri entonces, una orientaciun hacia 
lavicla pnictica, real, con pJ"edominio de la parte concreta del "ocabu
lario. 

Es POI- medio ciellibro, de la revista. del diario, etc. que un hombre "er
clacleramente instrllfdo se pone en contacto con los otros pueblos. He ahf 
donde se encllentra la grande, la I-eal utilidad practica clel conocimiento de 
las lenguas. Pero pOl- encima de la utilidad practica se encuentra la utili
dad superior de la cultura general literaria. 

Las lenguas deben ser estudi:ldas no solamente del punto de vista utili
tario, u unicamente como disciplina intelectual, sino tambien-coronamicn
to y fin- COITIO disciplina estetica y moral. 

Los ejel'cicios orales en lenguJ. extranjera deben ocupal- en nuestl-os co
legios nacionales, un puesto importante pero sin excluir de un modo fana
tico la lengua materna-De manera que la oposicion se despierta cuando 
el M. D., bajo el yano pretexto de ensenal- la le7t{[Ua ?lsl/al concecie la par
te leonina del tiempo corto y prc:<;ioso al aprendizaje efimero y rastrero de 
conversaciones tri"iales. Esta resistencia crece cuando so pl-etexto de in
\'erosimiles exitos este Illetodo quiere imponerse con la fuerza elemental 
clel 'jJltre qua 1tOft>, imponerse sobre todo en detrimento del estudio siste· 
m;nico, racional y cle la inteligencia completa cle L1na lengua por media del 
conocimiento de la parte mas gene,-al, abstracta, literaria, en benelicio de 
la lellglta 7tsual. 

Otra palabra rle efecto: dmitacion de la ensenanza materna) Este so
fisma ha sido refutado tantRs ,·eces que bien podriamos dispensarnos cle 
volver a hablar de el. 

EI nino aprende L1na lengua que practica incesantemente, mientras que 
nLlestros alumnos aprenden 2 0 3 idiomas nuevos, con pocas horas serna
nales-El nino beneficia una ensenanza activa durante toclo el dfa yesta 
ensenanza se pl-olonga anos y anlls. !ista solicitado por SLIS ol-ganos, el 
instinto, la necesidad; mientras que· en la mayol- parte de nuestros alumnos 
es lin tl-abajo penoso que se les impone. 

En el fondo, es el sistema Berlitz que ha inspirado todas las reformas, 6 
bien el meisterscha.fts System del Dr. G. Rosenthal, en el cual todas las 
tesis refol-mistas estan largamente expuestas. 

El metodo Beditz no puede ser un sistema escolar. 
Los que estlldian por el deben ser alumnos voluntarios, deseosos de 
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maestros y discípulos inexpe rtos si \·a acompañado de ese rótulo, pues se 
espera siempre que algún genio haya descubierto al fin la panacea, para 
poderse llega r á se" po líglota consumado sin necesidad de hacer largos y 
perseverantes estudios. 

Pero ¿ qué hacen estos reformistas para enseñar en poco tiempo los idio
mas? Lo que hacen todavía hoy día los importadores del método Berlitz 
(el legítimo y el falsificado, porque según avisos publicados en los diarios 
piu'ece que hay falsificadores de este método). 

Trataban de e\'itar todo lo que ofrecía alguna dificu ltad, proscribían la 
gramática, se concretaban á enseñar las expresiones más I'ulga,'es y usua
les, \'g. á presentarse en sociedad, á en un ciar los diversos manjan;s que se 
sirven en las comidas, los vestidos, óperas y comedias m{ls de moda etc En 
cuanto al papel educador de los idiomas no hacían caso de él. 

Todos somos partidarios del método más directo, es decir, de aque l que 
conduce más rapidamente á la obtención del fin proseguido. 

Pero, ¿ cuál e3 este fin? Varía con el tipo de la enseñanza y esta puede 
ser p,'imaria ó secundaria. La enseñanza primaria prepara á la juventud 
para los trabajos inferiores de la vida social. 

La enseñanza de las lenguas tendrá entonces, una orientación hacia 
lav ida práctica, real, con preclominio de la parte concreta del \'ocabu
lario. 

Es por medio del libro, de la revista, del diario, etc. que un homure \'er
claderamente instruído se pone en contacto con los otros pueblos. Hé ahí 
donde se encu entra la granele, la ,'ea l utilidad práctica del conocimiento de 
las lenguas. Pero po,' encima de la utilidad práctica se encuentra la utili, 
dad superior de la cultura general literaria. 

Las lenguas deben ser estudi:¡das no solamente del punto de \'ista utili
tario , ó unicam ente co mo disciplina intelectual, sino también-coronamien
to y fin - como disciplina estética y moral. 

Los eje,·cicios orales en lengua extranj era deben ocupar en nuestros co
legios nacionales, un puesto importante pero sin excl uir de un modo faná
tico la lengua materna - De manera que la oposición se despierta cuanclo 
el M. D., bajo el \·ano pretexto ele enseña,' la le7t![lta usual concede la par, 
te leonina del ti empo corto y pr0Cioso al apren lizaje efímero y rastrero de 
conversaciones tri\'iales. Esta r esistencia crece cuando so p,'etexto ue in, 
verosímiles éxitos este lIlétodo quie,'e imponerse con la fuerza elemental 
dd 'jmre qua 1¿O/t, , imponerse sobre toelo en detrimento del estudio siste· 
m:ni co , racional y ele la inteligencia co mpleta ele una lengua por medio del 
conocimiento de la parte más general, abstracta, literarid , en benelido de 
la lellglta usual. 

Otra palabra r1e efecto: <Imitación de la enseñanza materna, Este so' 
fisma ha sido refutado tantas \'eces que bien podríamos dispensarnos cle 
volve,' á hablar de él. 

El niño aprende una lengua que practica incesantemente, mientras que 
nuest,'os alumnos aprenden '2 á 3 idiomas nuevos, con pocas horas sema· 
nales-EI niño beneficia una enseñanza activa durante tocio el día y esta 
enseñanza se prolonga años y años. Está solicitado por sus árganos, el 
instinto, la necesidad; mi entras qut' en la mayo" parte de nuestros alumnos 
es lIn trabajo penoso que se les impone. 

En el fon.do, es el sistema Berlitz que ha inspirado todas las reformas, á 
bien e l meistersclta.lts System del Dr. G. Rosenthal, en el cual todas las 
tesis reformistas están largamente expuestas. 

El método Berlitz no pu ede ser un sistema escolar. 
Los que es tudi an por él deben ser alumnos voluntarios, deseosos de 
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aprender, y cada cursu tiene un numem muy limitado cle alumnos, :; 6 6 
y tquien puede afirmar que cumple 10 que (.nomete? Unicamente los que 
tienen sumo illteres en ello. 

He aqui 10 que dice Gouin respecto al metoda Berlitz: on nous repro· 
che de ne pas illustrer nos series comme l' a fait M. Berlitz. Mais ce serait 
aller c~ntre l'esprit de la methode. Ce que nous voulons, c'est que l'enfant 
se represente a lui meme la suite des faits, qu'il les voie se deroulel· SOLIS 

les yeux de son imagination ... Comment songer a representer par des illus
trations la foule d'images qui se succerlent dans l'esprit des enfants? Et, 
devant I'impossibilite de representer Ie tout (adjectifs, pmnoms, articl,., 
verbes, adverbes, prepositions, conjonctions et interjections), comment 
faire Lin choix? Le poul"rait (In d'ailleurs, que nous dirions encore que c'est 
non seulement inutile, mais nuisible > 

POI- otra parte, es incontestable que el mm·imiento reformista no ha COIl1-
I>inado fa11Lasmas. Los abusos en\n reales y una reacci6n contl"<L una en
s'cnanza puramente gramatical e indirecta fue acogida fav(lI"ablemente por 
todos los venladeros pedagogos. Sus reivinclicaciones : profesores id6neos, 
c1ases mellOS numerosas, mas horas, sanciones serias, mas importaneia con
cedilla I\ la parte oral, el-an cleseados POI- todos. Pero bien pronto la I·eae
cion fue mas allel del !fmite; la parte praetiea y utilitaria, amenazaba aho
g"81- la parte formill y edueadora. 

Ensenanza intuitiva y puramente oral al principio, gramatica por induc
cion. Es mas 6 menos la unica ensenanza posible para ninos que apenas 
saben leer 6 escribiL EI desan-ollo mental de llinos que tienen 12, 13 6 14 
anos es muy distinto; la memoria abstracta estit formada y los principios 
pedag6gicos deben ser distintos. Por 10 demas no olvidemos que tenemos 
en los pl:Jnes 3 6 4- Icnguas yivas. 

- Ahora bien i. quien ha conocido, sall·o POI- refel-encia, a muchos j6vt>nes 
_ de 15 6 16 an os comprendiendo, leyendo, hablando y eSCl"ibiendo 3 6 4 

ienguas vivas al mismo tiempo? 
Segun ei M. D. dice el sabia profeso,- y educacionista ingles Sweest, el 

alumnu debe aprencler el frances 6 eualquier otro idioma del mismo modo 
que aprendi6 su lengua materna, es clecil-, por asociaei6n directa de pala
bras francesas .. con los objetos 6 CO'l ilustraciones de los objetos cuyos 
nombres aprende; sobradamente ha siclo demostrado 10 falso cle esta teo
da. En vez de decir it una c1ase que un perro se llama 7m chien en frances, 
se Ie muestl-a un perro vivo), el maestro dice: voila ?tit chiell. No siempre 
es faei! mostrar el objeto real; entonees se us an cuadros. En el presente 
caso no habria inconveniente; pero cuando se trata de articulos, adjetivos, 
prollomiJres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjec
ciones t de que medio va\erse entonces? De la mimica, eontestan los refor
mistas. 

Ya \·emos a jos profeso,-es reducidos a desempenar el pape! ridiculo de 
acr6batas, bailarines, etc. Sin estar todav!a seguros de que sus alumnos los 
comprencien, porque la mejor manera de eonvencel-se de que till discipulo 
ha comprendido 10 que quiere decil- su maestro, es clade el equivalente en 
eI idioma materno 6 preguntarselo en el mismo. 

Leemos en las I-evistas pedag6gicas de Europa que, para que eI M. D. 
sea aplicable y eficaz, se necesitan muy pocos alumnos (cle 6 a 8), mueha s 
\ecciones, c1ases homogeneas, examenes severos, etc. Todos los metodos se 
conformarian ciertamente, con estas condiciones y habrfa que aumentar 
Illucho el presupuesto. 

Los principios generales que deben formar la base de las lenguas pueclen 
I-eunirse nsf: 

y CIENCIAS AfINES 473 

aprender, y cada curso tiene un número muy limitado ne alumnos, :; ó 6 
y ¿quién puede afirmar que cumple lo que I"nomete? Unicamente los que 
tienen sumo illterés en ello. 

He aquÍ lo que dice Gouin respecto al método Berlitz: on nous repro· 
che de ne pas illustrer nos séries comme l' a fait M. Berlitz. Mais ce sentit 
aller contre l'esprit de la méthode. Ce que nous voulons, c'est que l'enfant 
se représente á lui meme la suite des faits, qu'il les voie se déroule" sous 
les yeux de son imagination ... Comment songer a représenter par des illus
trations la foule d'images qui se succerlent dans l'esprit des enfants? Et, 
de\"ant l' impossibilité de représenter le tout (adjectifs, p¡-onoms, artic\e., 
\"erbes, adverbes, prépositions, conjonctions et interjections), comment 
faire un choix? Le pou¡-rait on d'ailleurs, que nous dirions encore que c'est 
non seulement inutile, mais nuisible > 

Pel!- otra parte, es incontestable que el mO\"imiento reformista no ha COIl1-

binado fal1Lasmas. Los abusos en\n reales y una reacción contra una ell
steñanza puramente gramatical é indirecta fué acogida favo,"ablemente por 
todos los venladeros pedagogos" Sus reivindicaciones: profesores idóneos, 
clases menos numerosas, más horas, sanciones serias, más importancia con
cedida á la parte oral, e,-an neseados po,- todos" Pero bien pronto la ,"eac
ción fue más allá del límite; la parte práctica y utilitaria, amenazaba aho
g"8'- la parte formill y educadora. 

Enseñanza intuitiva y puramente oral al p,-incipio, gramática por induc
ción. Es más 6 menos la única enseñanza posible para níños que apenas 
saben leer ó escribi,-. El clesan-olto mental de niños que tienen 12, 13 Ó 14 
años es muy distinto; la memoria abstracta está formada y los principios 
pedagógicos deben ser distintos. Por lo demás no olvidemos que tenemos 
en los pl:1I1es 3 Ó 4- lenguas "iv as. 

- Ahora bien ¿ quién ha conocido, sall"o po,- refe,-encia, á muchos jÓHnes 
_ de 15 6 16 años comprendiendo, leyendo, hablando y eSCl"ibiendo 3 6 4 

lenguas vivas al mismo tiempo? 
Según el M. D. dice el sabio profeso,- y educacionista inglés Sweest, el 

alumnu debe aprender el francés Ó cualquier otro idioma del mismo modo 
que aprendió su lengua materna, es deci,-, por asociación directa de pala
bras francesas .. con los objetos ó CO'l ilustraciones ne los objetos cuyos 
nombres aprende; sobradamente ha sido demostrado lo falso de esta teo
l"Ía. En vez de decir á una clase que un perro se llama 7m ehielt en francés, 
se le muest,-a un perro vivo y el maestro dice: voilá 7tlt eMe/l. No siempre 
es fácil mostrar el objeto real; entonces se usan cuadros. En el presente 
caso no habría inconveniente; pero cuando se trata de artículos, adjetivos, 
pronomb,-es, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones é interj ec
ciones ¿ de qué medio ,"alerse entonces? De la mímica, contestan los ,"efor
mistas. 

Ya ,"emos á los profeso,-es reducidos á desempeñar el papel ridículo de 
acróbatas, bailarines, etc. Sin estar todavía seguros de que sus alumnos los 
comprenden, porque la mejor manera de convence,-se de que un discípulo 
ha comprendido lo que quiere deci,- su maestro, es nade el equivalente en 
el idioma materno ó preguntárselo en el mismo" 

Leemos en las ,-evistas pedagógicas de Europa que, para que el M. D. 
sea aplicable y eficaz, se necesitan muy pocos alumnos (de 6 á 8), mucha s 
lecciones, clases homogéneas, exámenes severos, etc. Todos los métodos se 
conformarían ciertamente, con estas condiciones y habría que aumentar 
Illucho el presupuesto. 

Los principios generales que deben formar la base de las lenguas pueden 
,-eunirse así: 
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10 L'I cultul-a general, el desen\'olvimiento integral y armonico de toclas 
las facultacles es la primera raz,)n del es tudio de las lenguas sin mir<ls mi
litarias netame nte especiocadas_ La utilidad practica se da por aCI-ecenta
miento. 

20 Esta ensenanza no sera empirica, la teoda ini a la par con Ia 
pdctica. 

30 Las lenguas deben ser fOstudiadas como lengllas extranjeras. es 
dec ir, la parte oral no debe ahogar la parte formal y educadora. Un:l 
valla palabYer[a no debe reemplazar el estlldio racional profunclizaclo. 

+0 La utiliclarl practica no cn nsiste tanto en e l «sab er hablan (es 
inutil clecir (jue esta parte cle la ensenanza de las lenguas no debe ser 
descuidada) como en la competencia integral cle la lengua, escalonandose 
segun e l grade de importan cia, a) compren<ier los libros, b) comprellder 
la lengua hablarla, c) hablarla y escribirla. 

50 La lengua lIamada usual, practica, se confunde co n la le"gua li
tel-:1ria general (haciendo abstraccillll del lenguaje tecllico, cientioco, 0-
losofico). Asi que toda pre p<lracion especial en este seritido, seda un 
engano. 

60 En cuanto a los mctodos emple<ldos, ltin.f[ltlto debe ser eXc/IJsivo. 
Una \'ez cleterminado el programa en cad a c\<lse. el profesor 10 cumplid 
conforme a sus fuerzas, con tal que se consiga eI fin; los caminos que a 
e l co nduzcan han de dej:1rse a la elecc:ion inteligen te y racional del 
maestro. 

70 Unos examenes parciales serios conservaran la homogeneid ad de 
las clases sin la cual ningull buen resultado es posible, agotandose inu, 
tilm ente los esfuerzos y fuerzas clel profesor. 

Si ab rimos ahara la «Re \' ista de la Ellsenanza secundaria), o rgano de 
la Sociedad para eI estudio de las cuestiones de ensenanza secu ndaria en 
Paris, leer em as en su No del 10 de Mayo ck 1902 un informe de la se' 
sio n del 24 de Abril del mismo ano (sobre la libertad de los profesores 
en la eleccion de los metodos y de los Libros c1asicos), las siguientes con
c1usiones (jue, puestas a yotacio n, fueron acloptados !Jor unanimidad. 

La Sociedad de Ensenanza Secundaria c1eclara: 

10 Que no se menoscabe la liberud clel profesor en la eleccion de los 
metoclos y de los libros. 

20 Que la unidacl de estos metoclos y de estos libros sea realizada 
por mutuo convenio entre los profesores cle un estab leci miellto. 

Sweest, emin ente profesor en Londres, en su obra titularla The Practical 
Study of Laltguag-es, Londo1'l, aunque partiendo <lei punto de vista de 
los reformadores, rechaza la mayor parte de los principios y medios 
reputados infalibLes clel metodo directo y en particular la reforma (jue no 
quiere admitir tti gramatica n i traducciones. Prueba qlle eI metodo ma' 
ternal es imposible y absltrdo cuallclo se trata de adquirir una leng ua ex, 
tralljera. 

De las discusiolles empenadas en las r ev istas yen los diarios de Ale, 
ma nia se ve c1ardmente que en este pais la «Batall " de los metod os " se 
ace rca a su fin. La experiencia y La practi ca cle todos los dias han \Ie\'ado 
la calma a los refol'maclores mas intransigentes, obligandolos a hacer con, 
cesiones aconsejadas por la razon y a acercarse a los partid<lrios del mitodo 
mixto. As!, pOI' 10 que se I'efi e l'e a la traducciolt admiten hoy dia que 
es necesaria y que se debe concede r al estudio cle la g ramatica, el papel 
y la importancia a que tiene clerecbo, 
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La lectura debe formar el centro de la ensenanza publica j pero 110 hay 
que renullciar ala traducciort. La ensenanza no debe ser organizada de 
acuerdo con las necesidades pnlcticas de una categoria de alumnos, sino 
con arreglo a las necesidades generales de toda la nacion.»- V. M. 

REVISTAS 

Bulletin de la Societe de Mectecine Mentale de Belgique (N°S 121, 
]23, 124). - Asociatio1t des idees chez les idiots et les imbeciles por Bou
LANGER et PAUL HERMANT. (1906). - La R evl.te de Psychiatrie ha ya men
cionado, en su bibliografia, el trabajo de M. M. Boulenger y P. Hermant. 
El interes del tema y el esfuerzo de los autol'es oblfganos a dedicar 
a lgunas Ifneas de analisis a este trabajo. 

El asunto es muy amplio j pero existiendo un numero bastanle grande 
de buenos trabajos sobre la psicologia del idiota y del imbecil, parece 
po sible reunir las opiniones sobre la asociacion de las ideas. 

Despues de haber expuesto las diversas teorias ace rca de la asocia
cion de las ideas, los autores dan 10 esencial de los principales trabajos 
ace rca de estos procesos j presentan, en bloc, sus ObSel'vaciones y expe
riencias en numero de 22 y hacen largas conclusiones generales, 

Algunas son de grande importancia desde el punto de vista de la psi
cologia experimental. Por esto las I'ecordamos, EI imbecil y el idiota 
son tipos sobre los cuales la investigacion es relativamente facil j pero 
no hay que creer que basta decir yue un sujeto es idiota para haber 
definido exactamente el terreno sobre el cual se hace la experiencia. 
«Entre el idiota mas degradado, al que hay que alcanzar el alimento 
para provocar la deglucion y el individuo normal, puede colocarse una 
jerarquia continua de mentalidacles; es dificil determinar las frontel'as 
del idiota, puesto que el concepto que del hombre normal se tiene es 
una pura abstraccion comprendiendose desde ya en el, elementos muy 
diversos :1>, 

Los idiotas tienen I' esprit iltste, han podido afirmar los autores con 
Seguin, Son sujetos mas simples que los norm ales, pel'o analogos a 
ellos. No son individuos en los cuales la misma lesion anat0mica defi
nida implica perturbaciones psiquicas correspondientes, Cuando un ex
perimentador realiza investigaciones sobre un idiota, debe, ante todo, 
determinar la mentalidad del sujeto, tal como si se tratara de un indi
"iduo sano. 

Sin embargo, existen cal'actel'es comunes cuyo conocimiento es indis
pensable, El idiota, en todos los grad os, puede considerarse como un 
individuo detenido en su desarrollo, pero detenido muy temprano, si no 
completamente, al menos de tal suerte qlle su inteligencia esta siempre 
retardada, respecto a la correspondiente a su edad. 

Se ha podido compal'ar el idiota a un individuo que queda nino; y, 
efectivamente, i primera vista parece sel' asi j pero hay una diferencia 
fundamental entre el idiota y el nino normal. Los autores se han dedi
cado a demostrarlo j esta es una de las huenas partes del tnlbajo, 

El idiota, es un estable; en tanto que el nino, sea cllal fuere su eclad, 
posee un gran poder de combinacion, que 10 separa siempre de 10 con
creto y 10 real donde esta remachado el espiritu del idiota. 
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La lectura debe formar el centro de la enseñanza pública j pero 110 hay 
que renunciar á la traducción. La enseñanza no debe ser organizada de 
acuerdo con las necesidades prácticas de una categoría de alumnos, sino 
con arreglo á las necesidades generales de toda la nación.»- V. M. 

REVISTAS 

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique (N0S 121, 
123, 124). - Asociation des idées chez les idiots et les imbéciles por Bou
LANGER et PAUL HERMANT. (1906). - La Rev/.te de Psychiatrie ha ya men
cionado, en su bibliografía, el trabajo de M. M. Boulenger y P. Hermant. 
El interés de! tema y el esfuerzo de los autol'es ob líganos á dedicar 
algunas líneas de análisis á este trabajo. 

El asunto es muy amplio j pero existiendo un número bastanle grande 
de buenos trabajos sobre la psicología del idiota y del imbécil, parece 
posible reunir las opiniones sobre la asociación de las ideas. 

Después de haber expuesto las diversas teorías acerca de la asocia
ción de las ideas, los autores dan lo esencial de los principales trabajos 
acerca de estos procesos j presentan, en bloc, sus obsel'vaciones y expe
riencias en número de 22 y hacen largas conclusiones generales, 

Algunas son de grande importancia desde e! punto de vista de la psi
cología experimental. Por esto las recordamos, El imbécil y e! idiota 
son tipos sobre los cuales la investigación es relativamente fácil j pero 
no hay que creer que basta decir yue un sujeto es idiota para haber 
definido exactamente el terreno sobre el cual se hace la experiencia. 
«Entre el idiota más degradado, al que hay que alcanzar e! alimento 
para provocar la deglución y el individuo normal, puede colocarse una 
jerarquía continua de mentalidades j es dificil determinar las frontel'as 
del idiota, puesto que el concepto que del hombre normal se tiene es 
una pura abstracción comprendiéndose desde ya en él, elementos muy 
diversos :1>, 

Los idiotas tienen t' esprit iuste, han podido afirmar los autores con 
Seguín, Son sujetos más simples que los normales, pel'o análogos á 
ellos. No son individuos en los cuales la misma lesión anatómica defi
nida implica perturbaciones psíquicas correspondientes, Cuando un ex
perimentador realiza investigaciones sobre un idiota, debe, ante todo, 
determinar la mentalidad del sujeto, tal como si se tratara de un indi
viduo sano. 

Sin embargo, existen caractel'es comunes cuyo conocimiento es indis
pensable, El idiota, en todos los grados, puede considerarse como un 
individuo detenido en su desarrollo, pero detenido muy temprano, si no 
completamente, al menos de tal suerte qlle su inteligencia está siempre 
retardada, respecto á la correspondiente á su edad. 

Se ha podido compal'al' el idiota á un individuo que queda niño; y, 
efectivamente, á primera vista parece ser así; pero hay una diferencia 
fundamental entre el idiota y e! niño normal. Los autores se han dedi
cado á demostrarlo; esta es una de las huenas partes de! tnlbajo, 

El idiota, es un estable; en tanto que el niño, sea cllal fuere su eelad, 
posee un gran poder de combinación, que lo separa siempre de lo con
creto y lo real donde está remachado el espíritu de! idiota. 
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La obra de M. M. Boulenger y P. Hermant permite, entonces, poneI' 
en claro algunos puntos de la psicologia del idiota; pero no alcanzan 
completamente su proposito. Los auto res no han diferenciado suficien
temente al idiota del imbecil. 

No es feliz su unico ensayo de diferenciacion. Encuentran, en efecto, 
que el idiota se distingue del imbecil y del nino, pOJ' la ausencia de fan
tasia - nosotros diriamos imaginacion - Asi colocan en la misma catego
ria de sujetos i los ninos normales y a los imbeciles. 

Esta distincion, ase\'erada de una manera absoluta (p. 129), es contra
dicha pOl' el pim-afo sigl1iente, donde los autores reconocen la existencia 
de muchos tipos intermedios. 

Creemos que, no obstante estos tipos intermed ios, se deben encon
trar caracteres diferenciales; pero pal-a eso, un estudio sobre la imbe
cilidad se impone asignindole la misma importancia que los auto res han 
dado en esta, al estudio del idiola. - J. M. LAHY. 

Revue Pedagogique, No 7, 15 Julio, EI via/e t.i bJglaterra de los 
profesores fraltceses. Las revistas de ensenanza francesas, se ocupan, 
abunclando en cletalles, de esta excul-sion fraternal y pacifica i las uni
versidades anglosajonas. EI 4 de Junio la de Paris, el vicerector a la 
cabeza, tomaba camino de Londres. Ademas, delegaciones del Ministe
terio de Instruccion Publica, del Colegio de Francia, y de las Universi
daues provinciales. Todo un ejercito de literatos, historiadores, mate
mati cos, fil6sofos, quimicos, filologos y damas dice el cronista - pues 
era noble matizar un banquete de trajes negros con una que otra falda 
clara - realizando aquella travesia que [ue sobrehumana para Bonaparte. 

La acogida rue cordial, calurosa, entusiasta y sincera. Hasta la na
turaleza dice Beaujeu, nos espel-aba, al Ilegar, con sus ricos atavios pri
maverales; dabannos la bienvenida e l sol y las flores desde Douvres i 
Londres, un tapiz de fiesta. Nuestros amigos, decia el Inspector Ge
nt! Hovelaqu e en el toast a la Universidad, han asegurado el concurso 
de un pe rsonaj e misterioso sin nombre en nuestra lengua pero que en 
ingles se llama the cie1'k of the weather / esperaban a los excurs ionistas 
sir E. Busk vicecancille r de la Universidad de Londres y lady Busk; 
sir VlT. Palmer, RUcker, T. Storr de la Modern Lallguage Association, etc. 
Ning un discurso, pero muchos apretones de mano. 

En el Royal Palace hablo Palmer, despues de un suntuoso banquete, 
en un frances de una rara elegancia, portador del saludo del Senado 
universita rio. «Vuestra \'isita senala una nue\'a faz en la historia de 
nuestl-as relaciones; hace tres an os el Parlamento frances inauguro en 
este pais la era de la cordialidad politica; luego celebramos en las dos 
capitales la cOl-dialiuad municipal; hoy festejamos la co rdialidad univer
sitaria ». 

EI 7 de Junio ti ene lugar una solemne sesion en la que hablan Gard
ner, decano de la Facultad de Letras; Croiset j Wallel- que platica so
bre esta tesis: que el profesor debe ser, 110 un sabio pero si un estu
diante , apoyada por Appell, decano de la Facultad de Ciencias de Pa
ris; Ramsay el de los celebres descubrimientos ace rca del aire; Leger, 
Benoit, Morel. 

Los ilustres \' isitantes son , mas tarde, recibidos en Windsor pOl' el rey 
y la reina. 

Los ultimos dos dias, dedicados par entero a OxfOl'd y Cambridge. 
Desde la Ilegada a Oxford, dice el cronista, la famosa biblioteca Bod
leyana, con sus reliquias preciosas y sus manuscritos, atrajo la atenci6n 
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La obra de M. M. Boulenger y P. Hermant permite, entonces, poner 
en claro algunos puntos de la psicología del idiota j pero no alcanzan 
completamente su propósito. Los autores no han diferenciado suficien
temente al idiota del imbécil. 

No es feliz su único ensayo de diferenciación. Encuentran, en efecto, 
que el idiota se distingue del imbécil y del niño, por la ausencia de fan
tasía - nosotros diríamos im3ginación - Así colocan en la misma catego
ría de sujetos á los niños normales y á los imbéciles. 

Esta distinción, aseverada de una manera absoluta (p. 129), es contra
dicha por el párTafo siguiente, donde los <Jutores reconocen la existencia 
de muchos tipos intermedios. 

Creemos que, no obstante estos tipos intermedios, se deben encon
trar caracter-es diferenciales j pero par-a eso, un estudio sobre la imbe
cilidad se impone asignándole la misma importancia que los autores han 
dado en ésta, al estudio del idiota. - J. M. LAHY, 

Revue Pédagogique, No 7, 15 Julio, El viaie á l1tglaterra de los 
prqfesorcs fra7tCeses. Las revistas de enseñanza francesas, se ocupan, 
abundando en detalles, de esta excur-sión fraternal y pacílica á las uni
versidades anglosajonas. El 4 de Junio la de París, el vicerector á la 
cabeza, tomaba camino de Londres. Además, delegaciones del Ministe
terio de Instrucción Pública, del Colegio de Francia, y de las Universi
dades provinciales. Todo un ejército de literatos, historiadores, mate
máticos, filósofos, químicos, filólogos y damas dice el cronista - pues 
era nuble matizar un banquete de trajes negros con una que otra falda 
clara - realizando aquella travesía que fué sobrehumana para Bonaparte. 

La acogida fué cordial, calurosa, entusiasta y sincera. Hasta la na
turaleza dice Beaujeu, nos esperaba, al llegar, con sus ricos atavíos pri
m<Jverales j dábannos la bienvenida el sol y las flores desde Douvres á 
Londres, un tapiz de fiesta. Nuestros amigos, decía el Inspector Ge
,'al Hovelaque en el toast á la Universidad, han asegurado el concurso 
de un personaje misterioso sin nombre en nuestra lengua pero que en 
inglés se llama the cle1'k of the weather ; espe¡-aban á los excursionistas 
sir E. Busk vicecanciller de la Universidad de Londres y lady Busk j 
sir W. Palmer, RUcker-, T. Storr de la Modern La7lgltage Associatio1t, etc. 
Ningún discurso, pero muchos apretones de mano. 

En el Royal Palace habló Palmer, después de un suntuoso banquete, 
en un francés de una rara elegancia, portador del saludo del Senado 
universitario. 4: Vuestra "isita señala una nue\'a faz en la historia de 
nuestras relaciones j hace tres años el Parlamento francés inauguró en 
este país la era de la cordialidad política j luego celebr'amos en las dos 
capitales la cordialidad municipal j hoy festejamos la cordialidad univer
sitaria ~ . 

El 7 de Junio tiene lugar una solemne sesión en la que hablan Gard
ner, decano de la Facultad de Letras j Croiset; Waller- que platica so
bre esta tesis: que el profesor debe ser, no un sabio pero sí un estu
diante, apoyada por Appell, decano de la Facultad de Ciencias de Pa
rís; Ramsay el de los célebres descubrimientos acerca del aire; Léger, 
Benoit, More!. 

Los ilustres \'Ísitantes son, más tar-de, recibidos en Windsor por el rey 
y la reina. 

Los últimos dos días, dedicados por entero á Oxford y Cambr'idge. 
Desde la llegada á Oxford, dice el cronista, la famosa biblioteca Bod
leyana, con sus reliquias preciosas y sus manuscritos, atrajo la atención 
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de nuestros compatriotas. Cam bridge, nos parecio un jardin mmenso 
con sus caminos, plazas, calles confundidas con la ciudad misma. EI 
Dr. 'Nard se felicita de las estl-echas relaciones que unen la Universidad a 
Francia, rinde homenaje ala diplomacia interacademica de Hovelaque que 
consigui6 aproximar los elementos inteligentes de las dos naciones amigas. 

Esta excul-sion. pOl' muchos conceptos proficua, como si hubie.se fijado 
nuevos rumbos a la solidaridad humana, vitalizando entusiasmos que es
peraban esta hora de eclosion para manifestarse, fu e dignamente coro
nada pOI' el toast de M. Evan Spicer, una maravilla rle elocuencia, buen 
sprit y erudici6n, comparando los dos paises. « Vous avez Ie genie de 
I'inrention, nous possedons, I'esprit pratique j vous decouvrez, nous apli
quons. Vous imaginez un procede qui vous permet de faire du sucre 
avec la betterave et nous mangeons Ie sucre que vous avez fabrique, aprt:s 
I'avoir paye moins cher que vous. Nous concevons dans Ie concret, nos 
yO is ins dans I'abstrait. » Las universidades inglesas son jardines, las fran
cesas palacios. - V. M. 

Revista Penitenciaria. - Ano II, No 2. Esta prestlglosa publicaci6n 
dirigida pOl' G. L. DUFFY, aparece con 400 pag. de material y nume
rosos cuadros estadisticos. Publica, traducida pOI' Pont y L10dra del 
aleman, el trabajo de MEFFERT y GL:I.OBACH EI delitoJ sus caltsas y 
sus rcmediosJ analizandolo del punta de vista de la') estaciones, de las 
razas, de la religi6n. del alcohol. de la prostituci6n, de la situacion eco
n6mica y de la colectiduad criminal. Embarcados los autores, en la es
cuela italiana un poco modernizada, propician una campana contra la mi
seria como remedio profilactico i la mejor politica criminalista es la po
litica de sabia y prudente reforma social i pero con csto no se tiene en 
cuenta sino un aspecto del criminal, el aspecto social, debiendose pres
tar no menos atenci6n al individuo. 

Mas adelante eI Dr. L10dra publica un extenso articulo acerca ue la 
Educacio/t Popltlar; trata de la extension universitaria en Oxford, Lo
vaina, Lila, etc. j de las escue/as volantes de Belgica que recorren el te
rritorio instituyenda cursos de agricultura, apicultura, avicultura, gana
df!l-ia, quese ria, m:tntequeria, segun las necesidades del punto. Otras 
asuntos, dice, que siempre tienen exito, son los relativos a inventos mo
demos: el telegrafo sin hilos, el radio, los ra yos X, la microbiologia, 
la electricidad como fuerza mecanica, el carbon blanco, las marayillas del 
firmamento, los viajes, las conferencias sobre los grandes hombres . De un 
curso de extension Unive.rsitaria dado en Lila el programa fue: des
arrollo comparado de la marina mercante y de los puertos de comercio 
franceses y alemanes, pOI' Blondel i Sienkiewicz. autor de Quo Vadis. 
pOI' Soosea i la penetraci6n comercial francesa en la China pOI' Renon i 
Chateattbn'a71d pOI' Lecigne i Pasteltr pOI' Lemiere. etc. 

Considera luego, los Circulos de Estuclios. de origen frances, y que 
consisten, como los define Lagnier, en una ensenanza mutua amistosa 
como preparaci6n politico-social clf! los j6venes que· han de ser un dia, 
elite de las masas del pueblo. 

NUf!stro pais no es extrano a este mOVlmlento j las conferencias se 
multiplican ya en la capital ya en las provincias y, a veces. toman cariz 
de cursos como los del Centro Liberal de Mercedes, de Ensenanza Popu
lar cle la misma, etc. 

La Universidad Nacion:\1 de La Plata ha t-egularizaclo en parte, el sis
tema y en sus aulas han platicauo para el pllblico, SLlS catedniticos RO
bre te:mas cientificos 6 de actualidau. - V. M. 
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de nuestros compatriotas. Cambridge, nos pal'eció un jardín inmenso 
con sus caminos, plazas, calles confundidas con la ciudad misma. El 
Dr. vVan"! se felicita de las estrechas relaciones que unen la Univel'sidad á 
Francia, rinde homenaje á la diplomacia interacadémica de Hovelaque que 
consiguió ap"oximar los elementos inteligentes de las dos naciones amigas. 

Esta excursión, por muchos conceptos proficua, como si hubi~se fijado 
nuevos rumbos á la solidaridad humana, vital izando entusiasmos que es, 
peraban esta hora de eclosión para manifestarse, fu é dignamente co,'o' 
nada por el toast de M. Evan Spicer, una maravilla de elocuencia, buen 
sprit y erudición, comparando los dos países. « Vous avez le génie de 
l'inl'ention, nous possédons, l'esprit pratique i vous decouvrez, nous apli
quons. Vous imaginez un procédé qui vous permet de faire du sucre 
avec la betterave et nous mangeons le sucre que vous avez fabriqué, apn':s 
l'avoir payé moins cher que vous. Nous concevons dans le concret, nos 
\'o isins dans l'abstrait. » Las universidades inglesas son jardines, las fran, 
cesas palacios. - V. M. 

Revista Penitenciaria. - Año II, No 2. Esta prestigiosa publicación 
dirigida por G. L. DUFFY, aparece con 400 pág. de material y nume
rosos cuadros estadísticos. Publica, traducida por Pont y L10drá del 
alemán, el trabajo de MEFFERT y GLAOBACH El delito, sus causas y 
sus remedios, analizándolo del punto de vista de la<¡ estaciones, de las 
razas, de la rdigión, del alcohol, de la prostitución, de la situación eco
nómica y de la colectiduad criminal. Embarcados los autores, en la es
cuela italiana un poco modernizada, propician una campaña contra la mi, 
seria como remedio profiláctico i la mejor política criminalista es la po
lítica de sabia y prudente reforma social i pero con csto no se tiene en 
cuenta sino un aspecto del criminal, el aspecto social, deb iéndose pres
tar no menos atención al indi\'iduo. 

Más adelante el Dr. L10drá publica un extenso artículo acerca ue la 
Educación Popular; trata de la extensión universitaria en Oxford, Lo
vaina, Lila, etc. i de las escuelas volantes de Bélgica que recorren el te
rritorio instituyendo cursos de agricultura, apicultura, avicultura, gana
d~,'ia, quesería, m::tntequería, según las necesidad es del punto. Otros 
asuntos, dice, que siempre tienen éxito, son los relativos á inventos mo
dernos: el tel égrafo sin hilos, el radio, los rayos X, la microbiología, 
la electricidad como fuerza mecánica, el carbón blanco, las mara\'illas del 
firmamento, los viajes, las conferencias sobre los grandes hombres . De un 
curso de extensi6n Univ~rsitaria dado en Lila el programa fué: des
arrollo comparado de la marina mercante y de los puertos de comercio 
frances es y alemanes, por Blondel i Sieltkiewicz, autor de Quo Vadis, 
por Soasen i la penetración comercial fran cesa en la China por Rénon i 
Chateaubn'and por Lecigne i Pas/e//r por Lémiere, etc. 

Considera luego, los Círculos de Estudios, de origen francés, y que 
consisten, como los define Lagnier, en una enseñanza mutua amistosa 
como preparación político-social de los jó\'enes que han de ser un día, 
élüe de las masas del pueblo. 

Nuestro país no es extraño á este mOVimiento i las conferencias se 
multiplican ya en la capital ya en las provincias y, á \'eces, toman cariz 
de cursos como los del Centro Liberal de Mercedes, de Enseñanza Popu
lar de la misma, etc. 

La Universidad Nacion:\1 de La Plata ha ,'egularizado en parte, el sis, 
tema y en sus aulas han platicado para el püblico, sus catedráticos RO

bre temas científicos ó de actualidad. - V. M. 
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R evista de la Universidad de Buenos Aires. - No 26 Torno VI. 
Sobre la fltltdaciolt de Ult laboratorio marftimo en Mar del Plata por 
ANGEL GALLARDO. 

En el informe· proyecto que eleva a la consideracion del Rector de 
la Uni\'ersidad Nacional de Buenos Aires, trata cle una cosa posible y 
demuestl-a con al-gumentacion irrefutable la necesidacl de la creacion de 
un instituto oceanogrMico que lIenaria en 10 que respecta i estudios ana
tome - biologicos, laguna que en nuestros programas ya sean de ensenanza 
secundaria como de ensenanza superior se nota bajn el mote de: aprendi
zajes teoricos, aprendizajes librescos. 

iii A. muestra la importancia asi cientifica como materi;t\ de los ins
titutos congeneres creaclos en las naciones que mal-chan ala vanguarclla 
cle la civilizacion. 

Francia contaba en 1858 con el primer laboratorio creaclo en I~uropa 
y en 1898 registraba 16 institutos sosteniclos por el estaclo, socieclacles 
6 particulares ; la estaci6n Zoologica de Napoles creada en J 872, se inau
gur6 con 17 mesas de trabajo, tomadas luego por los gobiernos de las na
ciones europeas paganclo ] 800 francos anuales por cada mesa; en los diez 
primel'Os anos trabajaron en ellas, Ct;rca de 300 sabios de celebriclacl 
munclial. 

Enumera los palses que cuentan hasta la fecha establecimientos de esta 
natul-aleza y llama la atencion sobre este hechn, que prut;ba de que los la
boratorios maritimos responden i una neceaiclad: en ser fundados y soste
nidos en su mayor parle por Universidacles 6 Institutos de Ensenanza Se
cundaria . 

Menciona los antecedentes sobre creacion de acuarios y laboratnrios 
maritimos en la Republica Argentina; las cli\'ersas tentativas del Dr. F. 
Lahille a fin cle que el Gobierno de la PI-ovincia de Buenos Aires una vez 
6 el Ministerio de Agricultura, otra, 6 el Presidente de la Universiclacl Na
cional cle La Plata, por ultimo lIevaran {l la pnictica una iniciativa impor
tante cuanto factible. 

Recuerda haber emiticlo el ano pasaclo idea sobre la posibilidad de 
fundar en Mar del Plata un Acuario y laboratorio maritimo y reconoce el 
ambiente propicio que con tal motivo formaron la prensa y algunos in, 
telectuales como M. Cane , 

Estudia los puntos clonde podria ubicarse el lab.oratorio, lIegando a la 
conclusi6n cle que Bahia Blanca' y Mar del Plata y no Punta Mogotes como 
pensaba el Dr. Lahille, son los aparentes. 

Las secciones a su juicio, deben ser: 

10 Labol'atorio cle investigaci6n. 
20 Salas de trabajo pal'a los estudios de Zuologia ue la Universidacl. 
30 Locales para ex-alumnos que preparan su tesis 6 perfeccionan sus 

estudios. 
40 Acuario y museD para el publico. 

EI autor se extiencie en consicleraciones sobre los prop6sitos cle cada 
una de las partes constitutil'as nel acuario·laboratorio; el programa bene
ficiara sin clucla alguna, no solo a la institucion Universitaria, si que tam bien 
a la ensenanza secundaria, a los particulares que sienten placer por el es
tuclio y al publico que concurre a la playa del Bristol. 

EI instituto aclmitiria al profesoraclo secunuario que en epocas clet.c:[mi
nadas concurriria a ampliar 6 perfeccionar sus conocimientos; ofreceNa 
al Ministerio de Agricllltura, el concurso para el estuclio de la biologia 
aplicacla, picicultura y aclimataci6n de peees; y por ultimo, clespertaria 
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R evista de la Universidad de Buenos Aires. - No 26 Tomo VI. 
Sobre la fundación de Ult laboratorio marítimo en Mar del Plata por 
ANGEL GALLARDO. 

En el informe· proyecto que eleva á la consideración del Rector de 
la Uni\'ersidael Nacional de Buenos Aires, trata de una cosa posible y 
demuestl-a con a'-gumentación irrefutable la necesidad de la creación de 
un instituto oceanográfico que llenaría en lo que respecta á estudios aná
tomo - bio lógicos, laguna que en nuestros programas ya sean de enseñanza 
secundaria como de enseñanza superior se nota bajo el mote de: aprendi
zajes teóricos, aprendizajes librescos. 

~I A. muestra la importancia así científica como materiill de los ins
titutos congéneres creados en las nilciones que mal-chan á la vanguardia 
de la civilización. 

Francia contaba en 1858 con el primer laboratorio creado en I~uropa 
y en 1898 registrabil 16 institutos sostenidos por el estado, sociedades 
ó particulares; la estación Zoológica de Napoles creada en J 872, se inau
guró con 17 mesas de trabajo, tomadas luego por los gobiernos de las na
ciones europeas pagando J 800 francos anuales por cada mesa; en los diez 
prime¡-os años trabajaron en ellas, Ct;rca de 300 sabios de celebridad 
mundial. 

Enumera los países que cuentan hasta la fecha establecimientos de esta 
natul-aleza y llama la atención sobre este hecho, que prut;ba de que los la
boratorios marítimos responden á una neceiiidad: en ser fundados y soste
nidos en su mayor parle por Universidades Ó Institutos ele Enseñanza Se
cundaria . 

Menciona los antecedentes sobre creilción ele acuarios y lilboratnrios 
marítimos en la República Argentina; las diversas tentativas del Dr. F. 
Lahille á fin de que el Gobierno de la PI-ovincia de Buenos Aires una vez 
ó el Ministerio de Agricultura, otra, ó el Presidente de la Universidad NiI
cional de La Plata, por último llevaran á la práctica una iniciativa impor
tante cuanto fact iblt;. 

Recuerda haber emitido el año pasado idea sobre lil posibilidad de 
funciilr en Mar del Plata un Acuario)' laboratorio marítimo y reconoce el 
ambiente propicio que con tal motivo formaron la prensa y algunos in· 
telectuales como M. Cané . 

Estudia los puntos donde podría ubicarse ellab.oratorio, llegando á la 
conclusión de que Bahía Blanca' y Mar del Plata y no Punta Mogotes como 
pensaba el Dr. Lahille, son los aparentes. 

Las secciones á su juicio, deben ser: 

10 Labol'atorio de investigación. 
20 Salas de trabajo pal' a los estudios de Zuología ue la Universidad. 
30 Locales para ex-alumnos que preparan su tesis Ó perfeccionan sus 

estudios. 
40 Acuario y museo para el público. 

El autor se extiencie en consideraciones sobre los propósitos de cada 
una de las partes constituti\'as nel acuario,laboratorio; el programa bene
ficiará sin duda alguna, no solo á la institución Universitaria, si que también 
á la enseñanza secundaria, á los particulares que sienten placer por el es
tudio y al público que concurre á la playa del Bristol. 

El instituto admitiría al profesorado secundal-io que en épocas det.c:[mi
nadas concurriría á ampliar ó perfeccionar sus conocimientos; ofl-ecerJa 
al Ministerio de Agricultura, el concurso para el estudio de la biología 
aplicada, picicultura y aclimatación de peces; y por último, despertaría 
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en el publico concurrente al balneario, amor por las mltra\'illas c1e la crea
cion oceanica; c1e aqui deduce, que los contribuyentes a la creaci6n y 
sosten c1el establecimiento h,\n c1e ser inclefectiblemente la Uni\'ersidacl, 
el Ministerio de Instruccian Publica, el Ministerio de Agricultura y el 
obolo de los particulares. - V. M. 

Revue Scientifique.- Agosto 11 c1e 1906, E1lse/ia1lza de fas Cz'wcias; 
fa Ind1tstria y fas Universidades por G. LIPPMANN, profesOt" de la Fa
cultad de Ciencias c1e Pads. En un extenso articulo el A. trata c1el papel 
c1e las universidades como instituciones c1e un pais y c1el n)1 actual de 
los hombres c1e ciencia en las fabl-icas mostrandose severo en critical' 
esa tendencia considerando como suficientes a los hombres pl-acticos. Lipp
mann no se limita solo a palabras; recurre a los hechos. No hay sino una 
naturaleza, dice. Las fuerzas que constituyen el mundo sensible. son las 
mismas que mue\'en los aparatos de nuestros laboratorios y que se utili
zan en la industria y en las artes. La ciencia experimental es el uso meta
dico de las fuerzas de la naturaleza) la ciencia y la industria se desarro· 
lIan paralelamente. 

Cuando se miran de cerca ciertas industrias, sorprende la suma de expe
riencias y atenciones que se necesitaron para apl'ender el oficio. La usina 
necesita un personal tecnico instruido. Luego, 10 imprevisto, el perfeccio
namiento que exige estar alerta pal-a evitar la supeclitaci6n que en pocos 
arias acarrea la ruina de industrias que al invertir millones de frallcos, se 
creyeron seguras, por que responclian a la ultima palabra. Ese \'igia pronto 
a seiialar un data aprovechable que importe economia 6 mejora, es el 
sabio. 

Mientras una fabricaci6n se resign a a permanecer estacionada, puede 
contentarse con un personal tecnico experimentaclo y aut6mata. 

i Pern; el progreso es posible! Entonces se necesita un personal cien
tifico provisto de labonltorios. Tal es, en efeclo, el metodo de Alema
nia. Y, la recompensa es halagad0ra, en dinero son ante. Asi, la casa Zeiss 
de Jena tiene 14 doctores en ciencias a su sen/icio. Las grilncles fabri
cas cle colores de anilina y de productos organicos emplean mas Cjuimi
cos que tecnicos; una de elias utiliza 55 hombres de ciencia contra 31 
practicos; otra 145 contra 175; otra 148 contra 75. EI laboratorio de 
una de elias posee una biblioteca de 14.000 volumenes y gasla 125.000 
fmncos anuales tiln solo en viclrio para ensayos. Es costoso t'n efecto. 
Pero las dichas fabricas, dan de 20 it 33 ole de dividendo. Las patentes 
de in\'encion \legan a cifras fabulosas. La cas a Baeyer, tiene 1000 en Ale
mania y 1200 en el extranjero; se establece, asi, un monopolio de hecho. 

Alemania export6 en 190+ pOI' 151i millones de francos de anilina, es 
decir 195 veces mas que Francia. Los milhnes qUf! gasta genel'osamente 
en matematicos, fisicos, quimicos y laboratorios, clan un bf!ntficio bruto de 
1250 millones anuaies. Y .... sus uni\'ersiclades ganan, en consecuencia, 
prestigio mumlial, proporcionando sabio" al resto de Europa y America. 

Son las mara\'illas del personal que estudia, para trabajar pl"Oductos en 
las usinas, ciencia en las universiclades. 

Nuestro pais, clice Lippmann, rara vez se ocupa de colocar saLios 
en sus fibricas. EI espiritll publico es rutinario y esceptico en mate
ria de innovaciones cientificas. No cree en la ciencia 6 cree en ella dema
siaclo tarde. EI A. cita innumerables ejemplos de este di\'orcio mantenido 
por Francia, entl-e la ciencia y la industria. EI teleg,-afo, la maquina 
Gramme, el vapor cle origen frances fueron explotados en Q.lra parte. 
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en el público concurrente al balneario, amor por las mltra\'illas ele la crea
ción oceánica; ele aquí deduce, que los contribuyentes á la cl-eación y 
sostén elel establecimiento hé\n ele ser inelefectiblemente la Uni\'ersidad, 
el Ministerio de Instrucción Pública, t:l Ministerio de Agricultura y el 
óbolo ele los particulares. - V. M. 

Revue Scientifique.- Agosto 11 ele 1906, E1Ise/ía7tza de fas CÜlIcias; 
fa Ind11stria y fas Universidades por G. LIPPMANN, profesO!" de la Fa
cultad de Ciencias ele París. En un extenso artículo el A. trata elel papel 
de las universidades como instituciones de un país y del n)l actual de 
los hombres de ciencia en las fábl-icas mostrándose severo en criticar 
esa tendencia considerando como suficientes á los hombres pl-ácticos. Lipp
mann no se limita solo á palabras; recurre á los hechos. No hay sino una 
naturaleza, dice. Las fuerzas que constituyen el mundo sensible. son las 
mismas que mue\'en los aparatos de nuestros laboratorios y que se utili
zan en la industria y en las artes. La ciencia experimental es el uso metó
dico de las fuerzas de la naturaleza) la ciencia y la industria se desarro· 
lIan paralelamente. 

Cuando se miran de cerca ciertas industrias, sorprende la suma de expe
riencias y atenciones que se necesitaron para apl'ender el oficio. La usina 
necesita un personal técnico instruído. Luego, lo imprevisto, el perfeccio
namiento que exige estar alerta pal-a evital- la supeditación que en pocos 
arios acarrea la ruina de industrias que al invertir millones de frallcos, se 
creyeron seguras, por que respondían á la última palabra. Ese \'igía pronto 
á señalar un dato aprovechable que importe economía ó mejora, es el 
sabio. 

Mientras una fabricación se resigna á permanecer estacionada, puede 
contentarse con un personal técnico experimentado y autómata. 

i Pero; t:l progreso es posible! Entonces se necesita un pel-sonal cien
tífico provisto de labonltorios. Tal es, en efecto, el método de Alema
nia. Y, la recompensa es halagad0ra, en dinero sonante. Así, la casa Zeiss 
de Jena tiene 14 doctores en ciencias á su sel·vicio. Las grilndes fábri
cas de colores de anilina y de productos orgánicos emplean más quími
cos que técnicos; una de ellas utiliza 55 hombres de ciencia contra 31 
prácticos; otra 145 contra 175; otra 148 contra 75. El laboratorio de 
una de ellas posee una biblioteca de 14.000 volúmenes y gasta 125.000 
fntncos anuales tan solo en vidrio para ensayos. Es costoso t'n efecto. 
Pero las dichas fábricas, dan de 20 it 33 o/e de dividendo. Las patentes 
de invención llegan á cifras fabulosas. La casa Baeyer, tiene 1000 en Ale
mania y 1200 en el extranjero; se establece, así, un monopolio de hecho. 

Alemania exportó en 1904 por 151í millones ¡le francos de anilina, es 
decir 195 veces más que Francia. Los milhnes qu!'! gasta genel'osamente 
en matemáticos, físicos, químicos y laboratorios, dan un b!'!ntficio bruto de 
1250 millones anuales. Y .... sus uni\'ersiclades ganan, en consecuencia, 
prestigio mundial, proporcionando sabio" al resto de Europa y América. 

Son las mara\'illas del personal que estudia, para trabajar pl"Oductos en 
las usinas, ciencia en las universidades. 

Nuestro país, dice Lippmann, I'ara vez se ocupa de colocar saLios 
en sus fábricas. El espíritu público es rutinario y escéptico en mate
ria de innovaciones científicas. No cree en la ciencia ó cree en ella dema
siado tarde. El A. cita innumerables ejemplos de este di\'orcio mantenido 
por Francia, ent,-e la ciencia y la industria. El telég,-afo, la máquina 
Grammc, el vapor de origen francés fueron explotados en o.lra parte. 
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EI rol de la Universidad es el de ensenar el arte de la inl·estigacion. 
dice L., es decir, la ciencia, pues la ciencia no es otra cosa. Y, sabemos 
que la investigacion e~ indispensable a la 'industria. ·- V. M. 

Revista Juridica y de Ciencias Sociales. - (Ano 1906. Tomo I. 
Nos. 3-+). - LUIs PASCARELLA. - Medicion de los actos PSiqliicos. - Eran 
necesa,-ios los trabajos de Weber, Fecbner, Helmnotz y Wundt para disi
par la creencia en la imposibilidad de medir los fenomenos de conciencia, 
imposibilidad afirmada anos ha por una de las figuras mas colosales del 
pensamiento humano, Kant. En 1878 existia un solo laboratorio, el de 
Leipzig; boy pasan la centena. Entre nosotros existen tres. 

El A. en su articulo n~sume las experiencias de reaccion ,-ealizadas en la 
Facultacl de Filosofia y Letras par medio del cronografo D'Ars(lnval y el 
dispositivo grafico cle Marey durante el ano escolar proximo pasado. 

Las experiencias son multiples y aunque no permiten al'enturar conclu-
siones, pueden consignarse las cifras medias arrojadas: 

Atendiendo a la sensacion .. _ ......... " 20 centesimas 
Reaccion simple (sujeto indiferente)...... 22} 

~tendiendo ~~ movimiento............... 18 de segundo 
Con dlstracClOn ...................... " 3+ 

Estas cifras son susceptibles de variaciones individuales acentuadas cuan
do se experimenta con ciertos enfermos; asi, un atacado de sordera psi
qltica eleva el tiempo de reaccion simple a 70 C". y un paraliLico progre
sivo consigno: 

Reaccion simple ...... _ .......................... . 
Atendiendn a la sensacion ... ...... ... ....... ..... . 
Atendiendo al movimiento ........................ . 
Con distracciOn . , ..... . . . . .. . .... .. .. ... ..... _ .. . 

52 
100 

81) 
142 

No solo influye en el tiempo las condiciones del sujeto (enfermedad, can
sancio muscular, cansancio intelectual, influencias quimicas, etc.), sino tam
bien la calidad y efectos del excitante. Wundt observa que la n'accion es mas 
rapida para los estfmulos electricos que pal-a los bafiestesicos; Goldschei
der' afirma 10 propio para los de temperatura dando prioridad al frio ex
plicando esto pOI' las tenninaciones nen'iosas de la piel y Patrizi nota 
que las sensaciones dolorosas tar-dan mas en hacerse dolientes que las 
simples tactiles. 

Un elemento psiquico que es necesario tener en cuenta en estos expe
rimentos, es la atencion. EI estuclio de su grado es base de cualquier in
vestigacion de laboratorio. Morselli la ha tenido en cuenta en su examen 
de los Murri, y Patrizi en el de Musolino. EI A. ha aplicado la norma de 
dic:hos profesores italianos ados buespedes de nuestra Penitenciarfa Nacio
nal. Este primer ensayo hecbo entre nosotros de Psicologia Experimental 
en asuntos, judiciales confirma y honra el espiritu investigador del senor
Pascarella. - M. 

P. Consiglio. - II Morgagni, No 2, ano 48. - Psicologia y cliltica de 
los !Obldos pre/rolltales. - Para el autor, los lobulos prefrontales repre
sentan el centr'O del pensamiento humano. 

Su trabajo presenta un gran numero de hechos en apoyo de esta opi
niun y en particular aquellos en que el profesol- Durantre ha podido inter
venir felizmente, despues de baber becbo el diagnostico del tumor del lobulo 
prefrontal, fundandose en el deficit psiquico caracteristico, g lobal y pro
gresi\'o, y la· ausencia de todo elemento de localizacion motriz y sensitiva. 
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Los lobulos prefrontales constituirian verdaderos centros ideo·geneticos j 
es alii donde se efectuaria la sintesis de la personalidad por medio de todas 
las corrientes energeticas que lIegan sin cesar de las otras partes del cere
bro j alii se forma la consciencia del yo y el pensamiento abstracto para Ia 
elaboracion ultima de los elementos del pensamiento que lIegan compIe
tamente preparadas por un sistema extremadamente vasto de asociacion.
F. DELENL 

Annali dell'Instituto Psichiatrico della R. Universita di Roma. -
(1905, \,ol.lV, 1905, pags. 22·46).-EzIO SCIAMANNA.-Las funciones 
psiquicas y la corteza cerebral. - Para el profesor Sciaruanna la inteligen
cia es una funcion de toda la corteza y no es susceptible de localizacion. 
EI A. ha presentado monos que habiendo sufrido la ablacion de los lobulos 
prefrontales, e ran despues de la operaci6n, tan inteligentes como anterior
mente. -- F. DELENL 

Aonali di Frenologia e Scienze affini del Real Manicomio di To
rino. - G. MARRo.-Acerca de la divisiOn del parietal. - Tres observa
cioltes origillales en cralleos de idiotas. - La primera observacion ha sido 
hecha sobre una calota craneana aislacla que perteneda a un pequeno mu 
chacho idiota. Hay una sutura interparietal, una varied ad horizontal. mas 
bien a derecha que a izquierda, sin embargo, con modalidades bien diferen
tes. A izquierda, la sutura anormal esta limitada por bordes oseos recorta
dos que, en la extremidad posterior y en la extremidad anterior lIegan en 
estrecho y mutuo contacto, mientras que en el medio, las endentadut-as no 
se encuentran, de manera que hay una fisura suturaL A derecha, existe una 
\'erdadera sutura solamente hacia atras j al contrario, sobre la mayor parte 
de su extension, los dos bordes del parietal superior y del parietal inferior 
estan separados por una lat'ga y profunda incisura. 

La segunda observacion ha sido hecha sobre el craneD de un muchacho 
de 15 anos, idiota, que poseia un pequeno hoyu elo occipital medio . En la 
calota craneana, la sutura sagital habia desaparecido j sobre cada lade, al 
contra rio, se obset'va una sutura supernumeraria intf'rparietal completa, de 
direccion sagital. 

La tercera observaci(\n ha side hecha sobre el cdmeo de un idiota epilep
tico, muerto a los 19 anos. Tambien en este cd,neo los dos parietales esta
ban di\'ididos por una sutura supernumeraria dirigida en sentido antero pos
terior. Estas suturas aparecian ya sinostosadas j pero la c1erecha, especial
mente, mostraba con evidencia las finas endentaduras sttturales. - R. 
FUSARI. 

Zeitschrift fUr Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. -
1905, XXXIX, 401-428.- Aufmerksamkeit U7td Zez'tverschieblmg in der Auf 
fassu7tg disparater Simtesreize. - WILHELM PETERS. - EI objeto de los ex
perimentos de Peters es descubrir las condiciones de la atencion sobre el 
tiempo necesario para aislar el estfmulo luz-sonido (tight-sound) y con
certa r incidentalmente los valores encontrados por EXNER y la senorita 
HAMLIN. 

Con atenci6n indiferente al estimulo, sc obtuvieron datos de tres sujetos, 
tipos de compal'<\cion en adelante. EI signa + despues del intervalo, signi
fica que el estfmulo luz prece'de esa cifra en milesimas de segundo j el signa 
- que stgue. 

Los \'alores extremos son: 
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Los lóbulos prefrontales constituirían verdaderos centros ideo·genéticos j 
es allí donde se efectuaría la síntesis de la personalidad por medio de todas 
las corrientes energéticas que llegan sin cesar de las otras partes del cere
bro j allí se forma la consciencia del yo y el pensamiento abstracto para la 
elaboración última de los elementos del pensamiento que llegan comple
tamente preparadas por un sistema extremadamente vasto de asociación.
F. D ELEN L 

Annali dell'Instituto Psichiatrico della R. Universitá di Roma. -
(1905, vol. lV, 1905, págs. 22·46). - EZIO SCIAMANNA. - Las funciones 
psíquicas y la corteza cerebral. - Para el profesor Sciaruanna la inteligen
cia es una función de toda la corteza y no es susceptible de localización. 
El A. ha presentado monos que habiendo sufrido la ablación de los lóbulos 
prefrontales, eran después de la operación, tan inteligentes como anterior
mente. -- F. DELENL 

Aonali di Frenología é Scienze affini del Real Manicomio di To
rino. - G. MARRo.-Acerca de la división del parietal. - Tres observa
ciones originales en cráneos de idiotas. - La primera observación ha sido 
hecha sobre una calota craneana aislada que pertenecía á un pequeño mu
chacho idiota. Hay una sutura interparietal, una variedad horizontal. más 
bien á derecha que á izquierda, sin embargo, con modalidades bien diferen
tes. A izquierda, la sutura anormal está limitada por bordes óseos recorta
dos que, en la extremidad posterior y en la extremidad anterior llegan en 
estrecho y mutuo contacto, mientras que en el medio, las endentadUl-as no 
se encuentran, de manera que hay una fisura suturaL A derecha, existe una 
verdadera sutura solamente hacia atrás j al contrario, sobre la mayor parte 
de su extensión, los dos bordes del parietal superior y del parietal inferior 
están separados por una lal'ga y profunda incisura. 

La segunda observación ha sido hecha sobre el cráneo de un muchacho 
de 15 años, idiota, que poseía un pequeño hoyu elo occipital medio. En la 
calota craneana, la sutura sagital había desaparecido j sobl-e cada lado, al 
contra rio, se obsel'va una sutura supernumeraria intf'rparietal completa, de 
dirección sagital. 

La tercera observación ha sido hecha sobre el cl·áneo de un idiota epilép
tico, muerto á los 19 años. También en este cráneo los dos parietales esta
ban di\'ididos por una sutura supernumeraria dirigida en sentido antera pos
terior. Estas suturas aparecían ya sinostosadas j pero la derecha, especial
mente, mostraba con evidencia las finas endentaduras suturales. - R. 
FUSAR!. 

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. -
1905, XXXIX, 401-428.- Aufmerksamkeit U7td Zez'tverschieblmg in der Auj 
fassung disparater Simtesreize. - WILHELM PETERS, - El objeto de los ex
perimentos ele Peters es descubrir las condiciones de la atención sobre el 
tiempo necesario para aislar el estímulo luz-sonido (l'ight-sound) y con
certa r incidentalmente los valores encontrados por EXNEI{ y la señorita 
HAMLIN. 

Con atención indiferente al estímulo, se obtuvieron datos de tres sujetos, 
tipos de compal'ación en adelante. El signo + después del intervalo, signi
fica que el estímulo luz prece'de esa cifra en milésimas de segundo j el signo 
- que sigue. 

Los \'alores extremos son: 
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Anticipado I 60 + a 35 + 
II 45 + a 25 + 

III 80 + a 65 + 
Tarde 5 

35 
10 

a 40 
a 40 
a 30 

En seguida se presto atencion detenida al estfmulo auditi\'o , con resul-
taclos como sigue: 

Anticipado I 95 + a 
II 20 + 
III 110 + a 

20 + 
105 + 

Tarde 25 - a 125 
25 
10 - a 65 

Comparando, se ve que la serie 4: anticipado ~ aumenta para I y III. 
peiO disminuye para II. La serie 4: tarde > aumenta para I y III pero dismi
nuye para II. La atenci6n visual detenida da los sigllientes valores: 

Anticipado I 50 + a 30 + Tarde 25 a 90 
II 10 + a 5 + 70 

III 45 + a 10 + 10 a 70 

Cambiando las condiciones del experimento por el uso de lentes convexos 
que indeferentizan el estfmulo visual y exigen atencion, los resultados son 
como sigue: 

Anticipado I 
II 
III 

50 + a 35 + 
15 + a 5 + 
80 + a 70 + 

Tarde 25 a 40 
45 - a 55 
20 - a 45 

Bajo estas condiciones, los valores obtenidos por atencion indiferente y 
auditiva, casi no difieren de los obtenidos en las condiciones norm ales. 

EI resto de los experimentos se bicieron en un solo sujeto, el III. Se I-edu
jo la intensidad del estfmulo sonido, basta que solo podia distinguirse por 
atencion detenida j despues se hizo 10 mismo con el estimulo visual. Los 
val ores, 1a condicion, fueron: 

Anticipado 130 + a 95 + Tarde 10 + a 55 + 
Bajo el segundo: 

Anticipado 75 + Tarde 40 -

Se tomo luego, el tiempo para eliminar la concentraci6n involuntaria de 
la atencion. Esta atenci6n se aseguro por estimllios que consistfan en se· 
nalar sign os de la misma clase que los que clebian prestarse atencion j 
pel'o se dedujo que estos estfmulos eran perturbadores. Los primeros va· 
lares son para senales de sonido, los segundos. de I UZ. 

Anticipado 75 + a 30 + Tarde 10 - a 50 -
120 + a 80 + 25 - a 65 -

En vez de usarse dos estimulos como luz-soltido, se usaron una sucesion 
de estimllios luz·sottido. 

Los val ores dados son para (1) incliferente, (2) allclitivo, (3) optico, 
( 4 ) optico con acomodaci6n optica, (5) indiferente con acomodacion op· 
tica, (6) estfmulo senal auclitiva, (7) estfmulo senal 6ptica. 

Anticipado I 100 + a 90 + Tal'de 30 a 5 
II 135 + a 125 + 100 + a 30 

III 50 + a 40 + 85 a 80 
IV 105 + a 85 + 50 a 45 
V 75 + 35 (?) 

VI 85 + a 75 + 105 a 5 
VII 120 + a JOO + 45 a 15 
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Anticipado 1 60 + á 35 + 
II 45 + á 25 + 

III 80 + á 65 + 
Tarde 5 

35 
10 

á 40 
á 40 
á 30 

En seguida se prestó atención detenida al estímulo auditi\'o , con resul-
tados como sigue: 

Anticipado I 95 + á 
Il 20 + 
III 110 + á 

20 + 
105+ 

Tarde 25 - á 125 
25 
10 - á 65 

Comparando, se \"e que la serie 4: anticipado;) aumenta para 1 y nI , 
pero disminuye para 11, La serie 4: tarde ) aumenta para 1 y nI pero dismi
nuye para n, La atención visual detenida da los siguientes valores: 

Anticipado 1 50 + á 30 + Tarde 25 á 90 
II 10 + á 5 + 70 

III 45 + á 10 + 10 á 70 

Cambiando las condiciones del experimento por el uso de lentes convexos 
que indeferentizan el estímulo visual y exigen atención, los resultados son 
como sigue: 

Anticipado I 
11 

III 

50 + á 35 + 
15 + á 5 + 
80 + á 70 + 

Tarde 25 - á 40 
45 - á 55 
20 - á 45 

Bajo estas condiciones, los valores obtenidos por atención indiferente y 
auditiva, casi no difieren de los obtenidos en las condiciones normales, 

El resto de los experimentos se hicieron en un solo sujeto, el III. Se redu
jo la intensidad del estímulo sonido, hasta que solo podía distinguirse por 
atención detenida j después se hizo lo mismo con el estímulo visual. L os 
valores, la condición, fueron: 

Anticipado 130 + á 95 + Tarde 10 + á 55 + 

Bajo el segundo: 
Anticipado 75 + Tarde 40 -

Se tomó luego, el tiempo para eliminar la concentración involuntaria de 
la atención. Esta atención se aseguró por estímulos que consistían en se 
ñalar signos de la misma clase que los que debían pres tarse atención j 
pero se dedujo que estos estímulos eran perturbadores. Los primeros va
lores son para señales de sonido, los segundos, de luz. 

Anticipado 75 + á 30 + Tarde 10 - á 50 -
120 + á 80 + 25 - á 65 -

En vez de usarse dos estímulos como fttz-som'do, se usaron una sucesión 
de estímulos luz-sonido, 

Los valores dados son para (1) indiferente, (2) auditivo, (3) óptico, 
( 4 ) óptico con acomodación óptica, (5) indiferente con acomodación óp
tica, (6) estímulo señal auditiva, (7) estímulo señal óptica. 

Anticipado I 100 + á 90 + Tarde 30 á 5 
II 135 + á 125 + 100 + á 30 

III 50 + á 40 + 85 á 80 
IV 105 + á 85 + 50 á 45 
V 75 + 35 (?) 

VI 85 + á 75 + 105 á 5 
VII 120 + á 100 + 45 á 15 
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Finalmente, estos resultados armonizan con las teorias de facilitacion y 
restriccion de la atencion de WUNDT, KiiLPE Y EXNER, diciendo que estos 
resultados demuestran una atencion «natural ;), una preferencia inconscien
te para los estimulos visuales 0 auditivos. -- G. JACKSON. 

Zur experimentellen Kritik der Theorie der Aufmerksamkeits
schwankungen. -- BERTIL HAMMER. - 1905, XXXVII, 363-376. - Die 
Aufmerksamkeitsschwankung-en. - C. E. Seashore. - 1905, XXXIX, 448-
450. - Hammer sostiene que las lIamadas fluctuaciones de la atencion visual 
:;egun las diferencias en intensidad, se explican por la fatiga retiniana y que 

' Ia estabilidad varia, 10 que es materia de nue vas superficies 0 areas, para 
estimulo. 

En un experimento uso til'as de papel gris colocadas a pares sobre una 
pantalla verde, y encontro en los resultados que las dos fases de fluctuacion 
se alargaban y acrecentaban proporcionalmente a la diferencia entre las 
tiras grises y decredan con la repeticion continuada de la observacion de 
una diferencia dada. Segun HAMMER, este resultado confirm a SlI teoda. 

La teoria envuelve la suposicion de que en fenomenos auditivos no hay 
fluctuaciones de la atencion . El 20 experimento de Hammer demuestra, de 
acuerdo con esto, que en una serie de golpes de un martillo electrico, con
trolados por un metronomo, no se observa ninguna fluctllacion. 

La produccion de la fluctuacion auditiva que algunos experimentadores 
han observado, se atribuye al empleo de metodos defectuosos, posible' 
mente, al uso de sonidos inconstantes. 

SEASHORE, comentando el articulo de Hammel', dice que el exp~rimento 
sobre las fluctuaciones visuales no demuestra nada que no se conociera ya 
de antemano. 

Critica el re lato del experimento auditivo por la omision de in[ormes im, 
portantes como la rapidez del metronomo, la distancia del sonido y la dura
ciun del experimento. Suponiencio que la razon del metronomo el-a cerca de 
uno por segundo, hubiera predicho que no ocurriria ninguna fluctuacion, 
desde que la ola de atencion subiria regularmente a cada golpe . 

Como prueba de un experimento en que se haUo fluctuacion, Seashore 
ci ta su propia observacion en 55 estudiantes sinceros, en cada uno de los 
cuales descubl' io fluctuacion, atendiendo el sonido de un cronometro que 
marcaba quintos de segundos, y cuyos resultados demostraban que no habia 
\'ariacion fisica considerable. - K. DUNLAP. 

Comptes rendus hebdomadaires des seances de L'Academie des 
Sciences. - Paris, N° 3, 1906, Julio. - El doctor BERTHELOT comunica a 
la sabia corpbracion sus investigaciones acerca de la absorcion del azoe 
por las substancias organicas, determinada a distancia por la influencia 
de las materias radioactivas. 

Resulta de las experiencias, que dichas materias se conducen, hasta 
cierto punto, como el efluvio electrico para determinar la fijacion del azoe 
y el del oxigeno sobre los compuestos organicos. 

El fisico W. RITZ comunica acerca de la fotografia de los rayos infra
rojos. En 1880, Abney hizo saber que, preparando en condiciones espe
ciales una emulsion de bromuro de plata en colodio, destilando el eter, 
despues lavando y redisolviendo el precipitado, se obtiene una nueva 
emulsion que se distingue por una notable sensibilidad a las radiaciones 
poco refrangibles. Abney creyo alcanzar en el espectro prismatico solar, 
el largo de onda 2 f/'i pero, en realidad habia llegado hasta 1,4 f/'. 

RITZ, establece procedimientos que dan resultados superiores a los 
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Finalmente, estos r esultados armonizan con las teorías de facilitación y 
res tricción de la atención de WUNDT, KÜLPE y EXNER, diciendo que estos 
resultados demuestran una atención « natural >, una preferencia inconscien
te para los estímulos visuales ó auditivos. -- G. ]ACKSON. 

Zur experimentellen Kritik der Theorie der Aufmerksamkeits
schwankungen. - BERTlL HAMMER. - 1905, XL'<.VIl, 363-376. - Die 
Aufmerksamkeitsschwankungm. - C. E. Seashore. - 1905, X)G""(IX, 448-
450. - Hammer sostiene que las llamadas fluctuaciones de la atención visual 
~egún las diferencias en intensidad, se exp lican por la fatiga retiniana y que 

"la estabi lidad varía, lo que es materia de nue vas superficies ó áreas, para 
estímulo . 

En un experimento usó til-as de papel gris colocadas á pares sob re una 
pantalla verde, y encontró en los resultados que las dos fases de fluctuación 
se alargaban y acrecentaban proporcionalmente á la diferencia entre las 
tiras grises y decrecían con la repetición continuada de la observación de 
una diferencia dada. Segtín HAMMER, este resultado confirma sn teoría. 

La teoría envuelve la suposición de que en fenóm enos auditivos no hay 
fluctuaciones de la atención. El 20 experimento de Hammer demuestra, de 
acuerdo con esto, que en un a seri e dt: golpes de un martillo eléctrico, con
trolados por un metrónomo, no se observa ninguna fluctuación. 

La producción de la fluctuación auditiva que algunos expe rimentado res 
han observado, se atribuye al empleo de métodos defectuosos, posible
mente, al uso de sonidos inconstantes. 

SEASHORE, co mentando el artículo de Hammel-, dice que el expe:ri mento 
sobre las fluctuaciones visuales no demuestra nada que no se cono ciera ya 
de antemano. 

Critica e l relato del experimento auditivo por la omisión de informes im
portantes como la rapidez del metrónomo, la distancia del son ido y la dUl"a
ción del experimento. Suponiendo que la razón del metrónomo era cerca de 
uno por segundo, hubiera predicho que no ocurriría niuguna fluctuación, 
desde que la ola de atención subida regularmente á cada golpe. 

Como prueba de un experimento en que se halló t1uctuación, Seashore 
cita su propia observación en 55 estudiantes sinceros, en cada uno de los 
cuales descubl-ió fluctuación, atendiendo el sonido de un cronómetro que 
marcaba quintos de segundos, y cuyos resultados demostraban que no había 
\'ariación física considerable. - K. DUNLAP. 

Comptes rendus hebdomadaires des séances de L'Académie des 
Sciences. - París, N° 3, 1906, Julio. - El doctor BERTHELOT comunica á 
la sabia corporación sus investigaciones acerca de la abso rción del ázoe 
por las substancias orgánicas, determinada á distancia por la influencia 
de las materias radioactivas. 

Resulta de las experiencias, que dichas materias se conducen, hasta 
cierto punto, como el efluvio eléctrico para determinar la fijación del ázoe 
y el del oxígeno sobre los compuestos orgánicos. 

El físico W. RITZ comunica acerca de la fotografía de los rayos infra
rojos. En 1880, Abney hizo saber que, preparando en condiciones espe
ciales una emulsión de bromuro de plata en colodio, destilando el éter, 
después lavando y redisolviendo el precipitado, se obtiene una nueva 
emulsión que se distingue por una notable sensibilidad á las radiaciones 
poco refrangibles . Abney creyó alcanzar en el espectro prismático solal-, 
el largo de onda 2 ,."j pero, en realidad había llegado hasta 1,4 p,. 

R1TZ, establece procedimientos que dan resultados superiores á los 
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de Abney. En todos los casos, bajo la influencia del calor, la sensibi· 
lidad de la emulsion a los rayos poco refrangibles, ha aumentado consi
derablemente, sea porque el azotato de plata 0 porque el bromuro, estu
vieran en exceso. Una emulsion obtenida mediante soluciones concentra
das de azotato de plata y de bromuro de cinc 0 de amonio, es mas 
sensible que las emulsiones preparadas segun las formulas ordinarias. La 
disminucion de la piroxilina, es muy favorable. 

Mr. ALILAIRE envia una nota acerca de la composicion de un fermento 
acetico. EI cuerpo del bacillo, desgrasado, contiene 6,9 por 100 de azoe y 
da 5,9 por 100 de cenizas que tienen las siguientes substancias: 

Si 0 2 . . . . . . . 0.60 % Ca 0.. . . . . .. 10.70 
Cli . . . . . . . . . . 1 .66 l> Mg 0 . . . . . . . 8 
Fe2 0 3 ...... 10.70» K 0 H...... 10.02 
p04 H3 .. . . . . 4-7.45 » Na 0 H..... 2.87 

EI bacilo, desgrasado, forma en el agua hen' ida una gelatina bastante 
parecida a la cola de almidon. 

CH. MOUREU Y BIQUARD, en una serie de notas a la Academia, se han 
ocupado, al par de otros sabios como Rayleigh, Ramsay, Bouchard, Na
sini, Dewar, de los gases raros de las aguas minerales. En las fuentes ter
males se hallaron el al-gon y el helio. Ultimamente, en 22 han puesto en 
evidencia otro gas, el neon, no por el espectroscopio sino empleando el 
carbon de la nuez de coco a la temperatura del aiI-e liquido. Se sabe que 
el poder absorbente del carbon de madera es vario para los gases segun 
estos y la temperatura. 

IMBERT y MARQUES, constatan la pigmentacion del cabello bajo la accion 
de los I-ayos X. De manera que, muy posiblemente, estamos en visperas de 
un tratamiento para combatir la canicie sin el uso de cosmeticos. - M. 

VARIAS 

Visita del Ministro de Estados Unidos Mr. Root a las escuelas 
de Buenos Aires. - La visita del ilustre huesped, por muchos con
ceptos benefica a la solidaridad americana y a una probable federacion 
de las republicas del continente, deja en la escuela argentina una inefa
ble sensacion de simpatia, por cuanto fue pl\blico el interes de Mr. Root 
por conocerla y sentir en ella sus mas intimas emociones, porque bien co
noce el poder de esa maquina por sobre el factor etnico, fisico, do
mestico y social, pese a las malas herencias confabuladas. 

De todas las manifestaciones de afecto con que nuestro pueblo pro· 
c1am6 su simpatia a Mr. Root, dice un diario de la metropoli, ninguna 
tan intensa y severa y 11 la vez tan fresca y perfumada como la de la es
cuela que atesora la infancia; y cuando ayer Ie hemos visto conmoverse 
profundamente con un coro de "oces infantiles que cantaba la gloria de 
ambas patrias, y derramar, sin ocultarlo, sus lagrimas ante la aclama
cion unisona de los ninos que expresaba un voto de prosperidad perso
n<JI y de confraternidad sempiterna, nos ha revel ado mas que un alma 
humana pOI' 10 sensible, el alma netamente yanqui que tiene el culto su
premo de la escuela publica y la religion de sus vinudes soberanas . 
. EI ilustre huesped, secretamente arrebatado por las expansiones mul-. 

tlformes pero cultas de la escuela nacional, ha tenido su hora de I'e-
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cuerdo intimo y ha vivido la perspectiva elocuente de su pais, porque 
aqui como alia se ama con pasion la escuela primaria, se trabaja con 
ardor por su progreso y se cifra en ella esperanzas de porvenir; por
que, ademas es taller amplio de la inteligencia y del musculo, crisol de 
virtudes ciudadanas y fuente depurada de la democracia. Ha visto, en 
una palabra, que la tierra del aguila y la tierra del condor alien tan con 
el mismo espiritu, la comunian de un credo: la escuela publica, base del 
engrandecimiento nacional. 

La realizacion de este ideal reposa sobre un amor ilimitado a los ni
nos, y Mr. Root ha experimentado justa jubilo al ver que entre nos
otros, como en su patria, se qui ere y se cuida celosamente a la infan
cia. Ella ama de verdad. Es un amor que cia frutos dulces. Mr. Root 
los ha saboreado en momentos de expansion desbordante y respetuosa. 

El consejo nacional de educacion, simboli7ando ese amor a la ninez, 
puso la of rend a de la escuela publica bajo la egida protectora de Riva
davia, de Sarmiento y de Mitre, tres sembradores de la ensenanza que, 
a manos lien as, esparcieron semillas fecundas para que fructificasen ideales 
demoeraticos en el alma juvenil. 

EI tiempo, harto eseaso, permitio solo visitar las escuelas Sarmiento, 
Mitre, Rivadavia, Roca y al dia siguiente la Normal de profesoras, re
corriendo el automovil olicial, cuadras y cuadras por entre lilas de ninas 
con distinti vos argentino y yanqui confundidos por un solo sentimiento, 
el americano. 

Examenes de ingreso a la Seccion Pedagogica de la Universi
dad. - Los maestros y maestras normales que hubieran obtenido ela
sificacian mayor de 3 como promedio cle las de 40 ano, pueden ser ins· 
criptos como alumnos regulares del Ier ano previo examen complemen
tario en Marzo, de las siguientes asignaturas: Geografia Fisica, Filo
sofia, Literatura, italiano 0 ingles y Quimica los que no la hubieren dado, 
segun prograrna del 50 ano del Colegio Nacional. La secretaria sumi
nistrara los datos que fuer'en solicitados. 

Los cooperadores de Archivos de Pedagogia y Ciencias Afines. 
- Inspirados por un principio de solidaridad, se unen a nuestra labor 
nombres prestigiosos y conocidos como los de Mor'selli, de quien nos 
dice el Dr. Ingegnieros « EI unico que tiene ideas c1aras y sintesis filo 
s6ficas de la psicologia cientifica j es un alienista maestro de maestros ». 
De P. Dorado de la Universidad de Salamanca, adalid del resurgimiento 
intelectual espanol j de Gabriel Cornpayre popularmente conocido en la 
republica pOl' sus innumerables trabajos pedagogicos y la primera auto
ridad didactica de su pais; de Schuyten, de la Universidad de Bruselas 
y Jefe del Laboratorio de Pedagogia, de Amberes, unico de Europa 
donde las investigaciones teogan un caracter psico,didactico definido; rle 
G. C. Ferrari director del instituto medico-pedagogico de Bologna y de 
la revista de Psicologia aplicada a la Pedagogia y a la Psicopatologia, 
nombre prestigioso dentro de Italia y fuera; Pietro Romano, del Insti
tuto Normal Superior de la Universidad de Turin y cuyas obras acerca 
de psicologia y sociologia pedag6gicas son notables como orden y pene
tracion. De Adolfo Posada, profesor de la Universidad de Oviedo y 
Jefe de Secci6n en el Instituto de RefOl'mas Sociales, inteligencia vigo
rosa de la mentalidad espanola, espiritu de combate y a justo titulo, el 
primero en la lista de los promotores de reform as, al que, los latino
americanos, seguimos desde algunos anos, con pasion y r'egocijo. De 
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cuerdo íntimo y ha vivido la perspectiva elocuente de su país, porque 
aquí corno allá se ama con pasión la escuela primaria, se trabaja con 
ardor por su progreso y se cifra en ella esperanzas de porvenir; por
que, además es taller amplio de la inteligencia y del músculo, crisol de 
virtudes ciudadanas y fuente depurada de la democracia. Ha visto, en 
una palabra, que la tierra del águila y la tierra del cóndor alientan con 
el mismo espíritu, la comunión de un credo: la escuela pública, base del 
engrandecimiento nacional. 

La realización de este ideal reposa sobre un amor ilimitado á los ni
ños, y Mr. Root ha experimentado justo júbilo al ver que entre nos" 
otros, corno en su patria, se quiere y se cuida celosamente á la infan
cia. El la ama de verdad. Es un amor que da frutos dulces. Mr. Root 
los ha saboreado en momentos de expansión desbordante y respetuosa. 

El consejo nacional de educación, simboli7ando ese amor á la niñez, 
puso la ofrenda de la escuela pública bajo la égida protectora de Ri\'a
davia, de Sarmiento y de Mitre, tres sembradores de la enseñanza que, 
á manos llenas, esparcieron semillas fecundas para que fl"uctificasen ideales 
democráticos en el alma juvenil. 

El tiempo, harto escaso, pel"mitió solo visitar las escuelas Sarmiento, 
Mitre, Rivadavia, Roca y al día siguiente la Normal de profesoras, re
corriendo el automóvil oficial, cuadras y cuadras por entre filas de niñas 
con distintivos argentino y yanqui confundidos por un solo sentimiento, 
el americano. 

Exámenes de ingreso á la Sección Pedagógica de la Universi
dad. - Los maestros y maestras nomlales que hubieran obtenido cla
sificación mayor de 3 como promedio de las de 40 año, pueden ser ins · 
criptos como alumnos regulares del ler año pl"evio examen complemen
tario en Marzo, de las siguientes asignaturas: Geografía Física, Filo
sofía, Literatura, italiano ó ingl és y Química los que no la hubieren dado, 
según programa del 50 año del Colegio Nacional. La secretaría sumi
nistrará los datos que fuel'en solicitados. 

Los cooperadores de Archivos de Pedagogía y Ciencias Afines. 
- Inspirados por un principio de solidaridad, se unen á nuestra labor 
nombres prestigiosos y conocidos como los de Morselli, de quien nos 
dice el Dr. Ingegnieros « El único que tiene: ideas claras y síntesis filo
sóficas de la psicología científica j es un alienista maestro de maestros ». 
De P. Dorado de la Univel"sidad de Salamanca, adalid del resurgimiento 
intelectual español; de Gabriel Compayré popularmente conocido en la 
república por sus innumerables trabajos pedagógicos y la primera auto
ridad didáctica de su país; de Schuyten, de la Universidad de Bruselas 
y Jefe del Laboratorio de Pedagogía, de Amberes, único de Europa 
donde las investigaciones tengan un carácter psíco"didáctico definido; de 
G. C. Ferrar; director del instituto médico-pedagógico de Bologna y de 
la revista de Psicología aplicada á la Pedagogía y á la Psicopatología, 
nombre prestigioso dentl"o de Italia y fuera; Pietro Romano, del Insti
tuto Normal Superior de la Universidad de Tllrín y cuyas obras acerca 
de psicología y sociología pedagógicas son notables como orden y pene
tración. De Adolfo Posada, profesor de la Universidad de Oviedo y 
Jefe de Sección en el Instituto de Reformas Sociales, inteligencia vigo
rosa de la mentalidad española, espíritu de combate y á justo título, e l 
primero en la lista de los promotores de reformas, al que, los latino
americanos, seguirnos desde algunos años, con pasión y I"egocijo. De 



486 ARCHIVOS DE PEDAOOoiA 

Rafael Altamira, escritor de talla y como escritol- pedagogo de renom
bre ellropeo, otro de la falange espanola a que hacemos referencia_ De 
Eel. Claparede director ele la celebl-e reyista Archives de Psychologie, pro
fesor de la Universidad de Ginebra y autoridad europea en psicologia. 
De Ferree cateell-atico y jefe del Laboratorio de Psicologia de la Unil'ersi
dad de Cornell. De L. Credaro, de la Universidad de Roma y Subsecre
tario del Ministerio de Instruccion Publica. 

« Pei legami affettuosi che da anni uniscono I'Italia all'Argentinaj per 
la simpatia che co rre fra i loro cultori di scienze, io pur lieto e onorato 
di essere chiamato a collaborare agli Archivos de Pedagogia. Troppo 
apprezzo il talento e Popera sua per che tale sua richiesta non sia da 
me riguardata come un onore ». - Prof. E. MORSELLI. 

« Je suis tres honore de Poffre que vous me faites de colla borer a 
vos Archivos de Pedagogfa et j'accepte avec reconnaissance. J e pou
rrai vous envoyer en Septembre un article intitule Le mouvemetd pi
dagogz'que en Frallce et a I'Ctra1tger a laji7t d1.t XIX siicle >. - GABRIEL 
COMl'AYRE. 

«Con mucho gusto concedo la autorizacion que me pide para que mi 
nombre figure entre el nombre de los colaboradores de los «Archivos 
de Pedagogia y Ciencias Afines », y antes bien, me bace V d. con ello 
gran honor ». - P. DORADO. 

«Si mon nom pellt vous etre utile, prenez Ie et faites Ie figurer parmi 
les collaborateurs de votre Revue j je ferai la connaissance de celie ci 
avec Ie plus grand plaisir. Meme que j'ecrirai tres \'olontiers line con
tribution si vous vOlllez la traduire Oll la mettre en franyais telle quelle. 
En a ttendant, je YOUS adresse mes felicitations pour Ie zele inlassable 
que \·ous prodiguez, sans perdre courage, a la Pedagogie nouvelle ». -
DL M. C. SCHUYTEN. 

« 10 10 ringrazio con viva riconoscenza dell'onore que mi fa propo
nendo il mio nomme fra i collaboratori degli «Archivos de Pedagogia » 
che pubblica cotesta Sezione Pedagogica. Vincoli di amicizia e simpa
tia speciali mi legano alia Repubblica Argentina dove molti miei studi 
sono noti ed apprezzatti quanta in Europa ». - P. ROMANO. 

«En este lugar de mi veraneo recibo su carta de 31 de Junio. Me 
seria dificil expresar el agradecimiento que en m! levanta la distinci6n 
con que quiere honrarme. Me lim ito, plies, a decide, que use de mi 
nombre para la colaboracion en esa I-evista y que quedo profundamente 
obligado pOI' el acto de benevolencia de V d. ljue me da pie a realizar 
otro paso en mi empeno de estrechar relaciones intelectuales con los 
hermanos de America, empeno por el que trabajo en la Uni\'ersidad 
ovetense y a que en parte dedico la revista «Cultura Espanola» que 
con otros amigos acabo de fundal' ». - R. ALTAMIRA. 

« Recibi su atenta del 21 de Junio y posteriormente el ejemplar de 
los Archivos de Pedagogia y Ciettcias Afims que publica la Secci6n de 
Pedagogia de la Univel-sidad Nacional de la Plata. Consiclero como un 
honor la invitaci6n que se sirve hacerme para que consienta poner ml 
nombre como colaborador de la citada revista. Desde luego ace-pto re
conocido, la invitacion y si mis ocupaciones me 10 permiten, procurare 
pronto que la colaboracion sea efectiva». - A. POSADA. 

«En reponse a votre honol-ee demande du 21 de juin, j'ai I'honneur 
de vous repondre que j'accepte avec grand plaisir de faire partie des 
collaborateurs des .Archivos de Pedagogia que votre Universite a de
cide de pllblierj je vous remercie de m'a.oir envoye Ie premier numero de 
cette belle publication pour laquelle je vous felicite, et a laquelle j'adresse 
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tous mes voeux de sllcces. J'accepte aussi, tres volontiers de faire I'echange 
entre vos «Archivos» et nos < Archi'{es de Psychologie». - Dr. ED. CLA
PAREDE. 

< Magnifica, extraordinaria, digna de un hombre de ciencia como Vd., la 
revista cuyo primer numero acabo de recibir. Hace honor a la Republica 
Argentina y a la Universidad de La Plata. Veo, como es logico, que su 
principal colaborador es R. Senet, talentoso y trabajador como pocos .... 

Los Archivos de Pedagogia nada tienen que envidiar a las mejores pu
blicaciones similares del mundo entero. Lastima que no haya resistido a la 
tentacion de publicar un fragmento mio que no responde a la importancia 
cientifica de la rtvista. Le adjunto algo mas coherente. Pronto regresare 
y me sera grato repetirle mis mas calurosas felicitaciones.:t - JosE IN
GEGNIEROS. 

« Your letter of June 21st forwarded to me from Ithaca N. Y., has been 
read with pleasure. 

I shall be glad to allow you to use my name as I am the associate to 
the editors of the «Archivos de Pedagogia ». I thank you very much for 
the honor, and in addition trust that you will use my services in any way 
they may be useful to you ».- C. E. FERREE. 

Valiosa donacion -EI Presidente de la Universidad dono ala Seccion 
Pedagogica, su biblioteca didactica compuesta de cuanto se ha producido 
de mas importante en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unido , Es
pana, Italia y Sud America, sobre ensenanza y educacio:1 durante los ultimos 
veinte an os. Siendo el Dr. Joaquin V. Gonzalez nuestra autoridad superior, 
nos abstenemos del comentario que tan noble desprendimiento merece. 

Extension Universitaria.-Collferencia del Dr. Delachaux. EI 9 de 
Septiembre, el director del Instituto Geogrcifico de la Universidad, dio en 
los salones del Museo, una conferencia acerca de los terremotos de la cor
dillera y sus causas, ilustrando profusamente el tema con proyecciones lu
minosas. 

Asistio numeroso publico interesado en conocer los detalles tie un feno
meno cuyo origen general mente se ignora. 

Conferettcias del Dr. Porro. Con motive de su viaje a Europa en mlSlOn 
cientifica ante el congreso a'itronomico de Buda Pest encomendada por el 
Gobierno Nacional, interrumpio la serie de conferencias populares sobre as 
tronomla que daba en los salones de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales. 

Positivos para Proyeccioltes. EIl:J.boratorio de fotografia de la Seccion 
Pedagogica tiene hechos y en condiciones de proporcionarlos a las escuelas 
que soliciten 398 positivos de Zoologia, Geologia, Sistema Nervioso, Geo
grafia Comparada e Historia. 

El idioma de las sociedades anonimas. - Una sociedad anonima 
francesa de General La Madrid se dirigi6 al gobierno solicitando persone
ria juridica y la aprobacion de sus estatutos. 

Establecia en uno de sus articulos que el idioma oficial de la sociedad en 
sus relaciones con el P. E. seria el frances. Pasado el expediente a dicta
men del asesor de sociedades anonimas Dr. Reynal O'Connor, ha expedido 
la siguiente vista: 

«Los extranjeros, como los nacionales, tienen derecho pal-a asociarse 
con un fin comun y Hcito, ya constituyendo asociaciones ci\'ile~. comerciales 
o de caracter J'eligioso, ya sociedades juridicas, anonimas 0 no. 
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tous mes voeux d~ sllccés. J'accepte aussi, tres volontiers de faire I'échange 
entre vos « Archivos » et nos «Archi~es de Psychologie>. - Dr. En. CLA
PARÉDE. 

«Magnífica, extraordinaria, digna de un hombre de ciencia como Vd., la 
revista cuyo primer número acabo de recibir. Hace honor á la República 
Argentina y á la Universidad de La Plata. Veo, como es lógico, que su 
principal colaborador es R. Senet, ta lentoso y trabajador como poco .... 

Los Archivos de Pedagogía nada tienen que envidiar á las mejores pu
blicaciones simi lares del mundo en tero. Lástima que no haya resistido á la 
tentación de publicar un fragmento mío que no responde á la importancia 
científica de la revista. Le adjunto algo más coherente. Pronto regresaré 
y me será grato repetirle mis más calurosas felicitaciones.' - José IN
GEGN IEROS. 

« Your letter of June 21st forwarded to me from Ithaca N. Y., has be en 
J-ead with pleasUl·e. 

1 shall be glad to alIow you to use my name as 1 am the associate to 
the editors of the «Archivos de Pedagogía >. 1 thank you very much for 
the honor, and in addition trust that you will use my serv ices in any \Vay 
they may be useful to you >.- C. E. FERREE. 

Valiosa donación -El Presidente de la Universidad dOlió á la S ección 
Pedagógica, su biblioteca didáctica compuesta de cuanto e ha producido 
de más importante en Fran<.:ia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Es
paña, Italia y Sud América, sobre enseñanza y educació;-¡ durante los últimos 
veinte años. Siendo el Dr. Joaquín V. González nu estra au toridad superioJ-, 
nos abstenemos del comentario que tan noble desprendimiento merece. 

Extensión Universitaria. - Collfereftcia del Dr. Delachaux. El 9 de 
Septiembre, el director del Instituto Geográfico de la Uni versidad, dió en 
los salones del Museo, una conferencia acerca de los terremotos de la co r
dillera y sus causas, ilustrando profusamente el tema con proyecciones lu
minosas. 

Asistió numeroso público interesado en conocer los detalles de un fenó
meno cuyo origen generalmente se ignora. 

Conferettcias del Dr. Porro. Con motivo de su viaje á Europa en mJSlon 
científica aute el congreso a'itronómico de Buda Pest encomendada por el 
Gobierno Nacional, interrumpió la serie de conferencias populares sobre as 
tr-onomía que daba en los salones de la Facultad de Ciencias ]uridícas y 
Sociales. 

Positivos para Proyecciones. EIl:J.boratorio de fotografía de la Sección 
Pedagógica tiene hechos y en condiciones de proporcionarlos á las escuelas 
que soliciten 398 positivos de Zoología, Geología, Sistema Nervioso, Geo
grafía Comparada é Historia. 

El idioma de las sociedades anónimas. - Una sociedad anónima 
francesa de General La Madrid se dirigió a l gobierno solicitando persone
ría juridica y la aprobación de sus estatutos. 

Establecía en uno de sus artículos que e l idioma oficial de la sociedad en 
sus relaciones con el P. E. sería el francés. Pasado el expediente á dicta
men del asesor de sociedades an6nimas Dr. Reynal O'Connor, ha expedido 
la siguiente vista: 

«Los extranjeros, como los nacionales, tienen derecho pan\ asociarse 
con un fin común y lícito, ya constituyendo asociaciones ci\·ile~. comt'rcialt:s 
Ó de carácter religioso, ya sociedades jurídicas, anónimas ó no. 
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En el primer caso son independientes del estado en el sentido de que 
no estan b1ljo la dependencia inmediata de este, sino de la ley comun que 
bajo este punto de vista es como el sol que alumbra igualmente. 

En el segundo caso no pasa asi: los extranjeros constituidos en socie
dad juridica pierden su nacionalidad porque desaparecen como individuos 
para reaparecer ficticiamente como ente ideal, capaz de adquirir derecbos 
y constituir obligaciones. La prueba es que los socios no son personal· 
mente responsables sino la misma sociedad, que para estos casos es con
siderada como persona de existencia ideal. 

De aqui se deduce una consecuencia inmediata, y es que cualquiera que 
sea la nacionalidad de los miembros, toda sociedael juridic1l constituiela en 
la pro\'incia y autorizada por ella, esta bajo su soberania y dependencia, 
al punto que se puede considerar como una proyeccion libre clel estado, 
en la materia de su objeto, como un auxiliar y [actor cle sus progresos. 

(Que es el idioma? se pregunta Hegel, y acto continuo se l-esponde: «Es 
junto con la bandel-a el atributo cle la soherania de la nacian que 10 habla». 
Desde luego, la mencionada sociedad, tanto en sus actos oliciales como 
en sus relaciones con el estado, clebe aeloptar el ielioma nacional, el que, 
P01- otra parte, es tan grancle como nuestra bandera. 

Es necesario, pues, hacer comprender a los extranjel-os que si son tales 
como individuos, dejan de serlo como sociedad juridica; por cloncle es tan 
generoso el arbol del estado, que los extr:lnjeros pueden, injert:.indose en 
el, producir un fruto de indole nacional, como son las sociedades legales, 
anonimas, etc. 

Por otl-a parte (como esta oficina, por intermedio de sus empleados, 
poclria inspeccionar las actas publicas de las sociedades juriclicas, si no 
estan \'ertidas al idiom a nacional? » 

El Dr. Ingegnieros en la Sorbonne. - Este eminente psiquiatra ar
gentino, cleferente a una invitaci6n cle M. Jorge Dumas, profesor de la Sor
bona y presidente de la Sociedad de Psicologia cle Paris, dio una conferen· 
ci1l y ocupo 111 catedra de la celebre facultad, anfiteatro Micbelet. Asist11ln 
los catedraticos mas eminentes de la Universidacl cle Paris: Janet, Dumas, 
Ribot, Seglas, Sollier, Manouvrier, Pieron, Boissier, Magnan, Vaschide, etc. 

EI Dr. Ingegniel-os diserto acerca de ~ Los origenes psicol6gicos clel 
cl elirio de las metamorfosis », citanclo numerosos casos, entre ell os el cle 
una jm-en histel-ica, de salucl precal-ia, que comienza a preocuparse cle las 
atenciones excesi\'as de que es objeto. Desilgraclacla de semejante tutela, 
cree que asi se la trata porque es bebe. Se apodera de ella esa obsesi6n 
y poco clespues se la recluye en una casa cle saniclacl, victirna clel delirio de 
infantilismo. 

Otro, un clegenerado que sufre de ilusiones y alucinaciones ulfativas, in
terpreta estos fenomenos como l-esultado del perfeccionamiento cle su pi
tuitaria. Despues de algunos meses se cree perro de caza y es necesario 
encerrarlo pOI-que pasa el clia buscando presas. 

Al terminar la conferencia se produce una interesante cliscusi6n sobre 
algunos puntos de psicologia c1inica en la que toman parte Janet, Dumas, 
Seglas, Manouvrier, Pieron a quienes contest6 el conferenciante. A pro
puesta del Presidente, Ingegnieros fue nombrado miembro de la Sociedad 
de Psicologia de Paris. 

La pluma de tantalo. - En b,eve expendera el comercio la pluma 
de tantalo. mas dura que la de acero y mas flexible que la cle oro. Esta 
plum~ sera de un precio accesible para la generalidad y podra fabricarse 
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la pro\'incia y autorizada por ella, está bajo su soberanía y dependencia, 
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generoso el árbol del estado, que los extranj eros pueden, inj ert:.in close en 
é l, producir un f,-uto de índole nacional, como son las sociedades legales, 
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Por ot ra parte ¿ cómo esta oficina, por intermedio de sus empleados, 
podría inspecciona r las actas públicas de las sociedades jurídicas, si no 
están vertidas al idioma nacional? » 

El Dr. Ingegnieros en la Sorbonne. - Este eminente psiqníatra ar
gentino, deferente á una invitación ele M. Jorge Dumas, profesor de la Sor
bona y presidente ele la Sociedad de Psicología de París, e1ió un a conferen
cia y ocupó la cátedra de la célebre facultad, anfiteatro Michelet. Asistían 
los cateelráticos más emin entes ele la Universidad de París: ] anet, Dumas, 
R ibot, Séglas, Sollier, Manouvrier, Piéron, Boissier, Magnan, Vaschide, etc. 

E l Dr. Ingegnieros disertó ace rca de ~ Los orígenes psicológicos del 
delirio de las metamórfosis », ci tando numerosos casos , entre ell os el de 
un a jO\-en histé r-ica, de salud precaria, que co mienza á preocuparse de las 
atenciones excesi \"as de que es objeto . Des<1gradada de semejante tutela, 
cree que así se la trata porque es bebé. Se apodera de ella esa obsesión 
y poco después se la recluye en un a casa de sa nidad, víctima del delirio de 
infantilismo. 

Otro, un degenerado que suf,-e ele ilusiones y a lu cinaciones ulfativas, in
te'-preta estos fenómenos como resultado del perfeccionamiento ele su pi
tuitaria . Después de algunos meses se cree perro de caza y es necesario 
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Al termin a r la ('onferencia se produce una interesante discusión sobre 
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Séglas, Manouvrie,-, Pieron á quienes contestó el conferenciante. A pro
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La pluma de tántalo. - En b:-eve expende,-á el comercio la pluma 
de tántalo, más dura que la de acero y más flexibl e que la de oro. Esta 
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Y CIENCIAS AflNES 489 

gracias al procedimiento de Bolton, que produce el metal de 'lue se tr';lta 
en condiciones de absoluta pureza. 

La \'ent;lja del tantalo esta en que resiste todas las acciones quimicas y 
en que dificilmente se puede oxidar. Un taladro de diamante que giru du 
rante tres dias y tres noches con la yelocidad de 5000 rotac.iones por mi
nulo s610 dej6 en una lamina de tantalo una huella insignificante mientras 
el diamante qued6 embotado . 

4a Exposicion de pinturas en el Salon del Buenos Aires. - Para 
una revista como la que dirigimos no debe pasar en silencio una oura de 
tanto significado y talvez tlnica en provincias, como la que con exito rea· 
liza el diario platense. Educ-acion, arte, cultura, estimulo ... estas palabras 
escapan de nuestros labios al recorrer las amplisimas salas cuajadas de 
tel as dond e todos los estilos a porfia, se han dado cita; y el maestro y el 
aficionado; el argentino y el extranjero; el pincel, el l<ipiz y la pluma. 

Estos son los reconstituyentes poclerosos cle la civilizacion de un pueblo 
y todo aplauso es poco para quienes emplean pr6digamente sus alientos 
en obras tan saludable para el espiritu. 

Entre los eentenal'es de trabajos, se destacan lienzos dig nos de firmas 
reputadas y encuadres primorosos que dan ala exposicion un significado 
mas que didactico. 

El aumento de sueldo a los maestros de la provincia de Bue
nos Aires. - Una delegacion compuesta cle los Dr's. Agustin Alvarez, 
J- Honorin Silgueir'a, Jose Campi, Florencio Ballesteros, Julio Rojas. Vi
cente Loveira, Gaspar Lopez Costa, Reina, Vega y Mercante, r'epresen
tando a la Asociaci6n de Maestros, se apersono el 26 de Agosto a S. \-O~. el 
Sr. Gobernador 19nacio de Irigoyen, para entregarle una solicitud con 
diez mil firmas de las mas respetables de la provincia. El Sr. Jose Campi 
exp res6 e l conteniclo en sentidas palabras. Se trataba de mejorar economlca· 
mente al maestro que percibe $ 82,80 min cle estipendio al mes desde oeho 
o diez anos atras, no obstante el encarecimiento de los articulos de prime· 
r a necesidad y el bienest<1r r'elativo de los gremios que ecbaron oportu
n<1mente mana de la bue lga. EI Dr. Irigoyen con una franqueza, una sin
crridad y una \'ehemencia que proclujo honda impresion en los delegados, 
dijo que era la mas justa de las petieiones que se Ie hacian y que el como 
gobernante, se ocupaba en esos momentos de mrjorar la suerte de senido
res que con tanta modestia como errl(.wno, trabajan la grandeza del pais. 
No es posible, dijo, que esten en peores condiciones que cualquier artesa
no. Creo poder anticiparles que el era rio dispone de fondos para realizar 
dentro de estt: ano, los cleseos de V ds. que son los cle mi Gobierno. 

liste movimiento popular que hallo terreno preparado y eco tan sim
patico en el P. E., fue iniciaclo por' la Asociaci6n de Maestros de Mercedes 
de Buenos Aires uajo la presidencia del Sr. Jose Campi. 

Museo y Biblioteca Pedagogica. - Eran reclamados con urgencia; 
pero para fundarlos se necesitaba que (ormase parte del gobierno un mi
nistro que no se apasionara de los planes y r'eglamentos y dedicara alguna 
atencion a aquellos asuntos que, como el que motiva estas notas, consti
tuyen fuerzas eficientes de progreso. 

POI' los term in os en que esta concebido el decreto creanclo el Museo, 
se comprende que el P. E. ha querido ponerlo en condiciones de llegar a 
ser una instituci6n tan bien organizada como posible sea, it fin de que, en 
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gracias al procedimiento de Bolton, que produce el metal de que se tr'ata 
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mente al maestro que percibe $ 82,80 m/n de estipendio al mes desde ocho 
(Í diez años atrás, no obstante e! enca rec imiento de los artículos ele prime, 
r a necesidad y el bienestar r'elativo de los gremios que echaron opor'tu
namente mano de la huelga. El Dr. Irigoyen con una franqueza, una sin
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dijo que era la más justa de las peticiones que se le hacían y que él como 
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No es posible, dijo, que estén en peores condiciones que cualquier artesa
no, Creo poder anticiparles que el erario dispone de fondos para realizar 
dentro de este año, los deseos de Vds. que son los de mi Gobierno. 
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union can la biblioteca, proporcionen al magisterio los medios de per
feccionarse profesionalmente. Yesto se conseguira si en el museu y en la 
biblioteca se encuentra todo 10 que el ingenio humano crea para que sirva 
{l la ilustracion del maestro y al establecimiento de las escuelas y cole
gios, de acuerdo con las exigencias de la ciencia en materia tan compleja 
como es la de la instl-uccion publica. 

Ese museo, dice La Nacion, debe ser, y no dud amos que 10 sera, una 
permanente leccion de cosas, una fuente inagotable de ideas, un genera
dnr de I-efonnas, porque alii, segun el proyecto ministerial, figuranl todo 
10 que la ensenanza primaria, secundaria, normal y especial, rec\aman en 
todo el mundo civilizado pal-a lIenal- su cometido, permitiendo asi, hacer 
estudios que de otro modo obligarian a tr asladal-se de una a otra nacion 
en busca de las sanas lecciones que se reciben en pl-esencia del resultado 
del esfuerzo intelectual de los hombres. 

Asi, pues, el museo y la biblioteca, siempre segun las ideas expuestas 
por el ministro en el decreta que nos ocupa, sera una exposicion perma· 
nente de todo 10 relativo a la instrucci6n publica, desde los pianos de los 
edificios, pal-a que se aprecien los beneficios que pueda reportar una 
buena distribuci6n de locales, ventilaci6n, calefacci6n, iluminaci6n, etc ., 
hasta el material de ensenanza que comprende desde el mueblaje hasta los 
gabinetes y laboratorios, desde los utiles hasta el libro, desde los carteles 
iluminados hasta los pianos en I'elieve; tam bien 10 sera desde el regla
mento de las escuelas de primeras letras hasta 'Ios planes generales de 
ensenanza vigentes en los pueblos aclelantados. En una palabra, alii 
se vera tL)do 10 que sirve en la ensenanza para que el hombre se ins
truya. 

Un plan tan vasto y de tan gt'andes proyecciones no podria desenvol
\'erse sino en un edificio adecuado para el objeto. A fortunadamente el 
gobiemo contaba con el Pabellon Argentino y al resolver se instal en all{ 
el museo y biblioteca pedag6gicos, ha tenido una feliz inspiracion. No cl-ee
mos que, dado el progreso cientifico de la ped!1gogia, pueda ese local bastar 
en el por\'enir; pel-a, por ahora, ofrece 3000 metros cuadrados de super
ficie. En cuanto a belleza arquitectonica bastara decir que en Paris fue 
considerado como una obra de arte y se Ie acord6 el gran premio en la 
Exposici6n Universal de 1889. 

Los paises vecinos cuentan ya con museos y bibliotecas pedagogicos. 
Monte\'ideo fundo el suyo hace 18 anos; esta bien organizado para la 
ensenanza prirnaria, y en el todo esta reg-ido por un plan rneditado y 
digno de aplauso. EI Pedagogium de Rio de Janeiro esta instalado en un 
edificio de cuatro pisos, con muchas comodidades y todo 10 que encielTa 
esra agrupado en secciones, 10 que permite estudiar en el con facilidad. 
Chile ha \'otado 200.000 $ de su rnoneda para constrllir el edificio del mu· 
seo en el terreno que ocupa el actual, terrenl) que micle 2200 metros cua
drados. Por ahora se hara un solo piso; pero la construccion se pre
para pal-a agreg:ule orros. 

Bien, pues, nuestro gobiemo ha Ilegado a tiernpo; su proyecto, ya en 
principios de realizaci6n, no puede preducir sino rnuy buenos (rutos y ser 
mirat.!o con simpatfa por los que saben que la instrllccion del pueblo es la 
mas poderosa fuerza de que puerla disponer la nacion. 

Al frente de esra importante institucion, yen calidad de director, se halla 
Ernesto Nelson, cuyos antecedentes y compttencia auguran pleno exito 
a la misi6n del museo. 
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unlon con la biblioteca, proporcionen al magisterio los medios de per
feccionarse profesionalmente. Y esto se conseguirá si en el museo y en la 
biblioteca se encuentra todo lo que el ingenio humano crea para que sirva 
{¡ la ilustración del maestro y al establecimiento de las escuelas y cole
gios, de acuerdo c()n las exigencias ele la cien cid en materia tan compleja 
como es la de la instrucción pública. 

Ese museo, dice La Nació't, debe ser, y no dudamos que lo será, una 
permanente lección de cosas, una fuente inagotable de ideas, un genera
d!)r de reformas, porque allí, según el proyecto ministerial, figurará todo 
lo que la enseñanza primaria, secundaria, normal y especial, reclaman en 
todo el mundo civilizado para llenal- su cometido, permitiendo así, hacer 
estudios que de otro modo obligarían á trasladarse de una á otra nación 
en busca de las sanas lecciones que se reciben en presencia del resultado 
del esfuerzo intelectual de los hombres. 

Así, pues, el museo y la biblioteca, siempre según las ideas expuestas 
por el ministro en el decreto que nos ocupa, será una exposición perma, 
nente de todo lo relativo á la instrucción pública, desde los planos de los 
edificios, pal'a que se aprecien los beneficios que pueda reportar un;¡ 
buena distribución de locales, ventilación, calefacción, iluminación, etc" 
hasta el materiill de enseñanza que comprende desde el mueblaje hasta los 
gabinetes)' laboratorios, desde los útiles hasta el libro, desde los carteles 
iluminados hasta los planos en ¡-elieve j también lo será desde el regla
mento de las escuelas de primeras letras hasta ' los planes generales de 
enseñanza vigentes en los pueblos adelantados. En una palabra, allí 
se verá tL,do lo que sirve en la enseñanza pal'a que el hombre se ins
truya, 

Un plan tan vasto y de tan g"andes proyecciones no podría desenvol
\"e¡'se sino en un edificio adecuado pilra el objeto. A fortunadamente el 
gobierno contaba con el Pabellón Argentino y al resolvel' se instalen allí 
el museo y biblioteca pedagógicos, ha tenido una feliz inspiración, No cree
mos que, dado el progreso científico de la pedagogía, pueda ese local bastar 
en el pOl"\'enir j pel"O, por ahora, ofrece 3000 metl"OS cuadrados de super
ficie. En cuanto á belleza arquitectónica bilstará decir que en París fué 
considerado como una obra de arte y se le acordó el gran premio en la 
Exposición Univel'sal de 1889. 

Los países vecinos cuentan ya con museos y bibliotecas pedagógicos, 
Monte\'ideo fundó el suyo hace 18 años; está bien organizado para la 
enseñanza primaria, y en él todo está regido por un plan meditado r 
digno de aplauso. El Pedagogium de Río de Janeiro está instalado en un 
edificio de cuatro pisos, con muchas comodidades y todo lo que enciel'ra 
está agrupado en secciones, lo que permite estudial- en él con facilidad, 
Chile ha \'otado 200.000 $ de su moneda para construir el edificio del mu' 
seo en el terreno que ocupa el actual, telTenll que miele 2200 metl'os cua
drados. Por ahora se hará un solo piso j pero la construcción se pre
pal'a pal'a agregarle otros. 

Bien, pues, nuestro gobierno ha llegado á tiempo; su proyecto, ya en 
principios de realización, no puede preducir sino muy buenos frutos y ser 
mirallo con simpatía por los que saben que la instrucción del pueblo es la 
más poderosa fuerza ele que pueda disponer la nación. 

Al frente de esta importante institución, yen calidad de director, se halla 
Ernesto Nelson, cuyos antecedentes y compttencia auguran pleno éxito 
á la misión del museo. 
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Excursion a Melchor Romero_ - Obecleciendo a los pl"Opositos de 
la ensdianza de la Universidacl Nacional de La Plata, hechos y obser
vaciones, el 30 cle Agosto lIegaban al hospicio cle alienados 28 alumnos 
dd cursu de antropologia y su pl"Ofesor R. Senet. 1:£1 inmenso parque, 
extend!a su verdura humeda en una dulce quietud de sueno vegetal. La 
calma sonadora de la tarde se prestaba al comentario de ague l pedazo cle 
vicla en clesgracia, cleotro y fuera de los pabellones exparcidos en 80 hec
ta r'eas cle quintas y jardines. Los visitantes recibidos con la exquisita ama
bilidad de los Dres. Korn, principiaron en la sal a de trabajo. el estudio de 
siete sujetos elegidos de antemano por el director (idiotas, imbecil es. cre
tinos). Se anotaron mensuras, estigmas y caracteres de orden mental. Lla
maron la atencion dos: un microcefalo y un macrocefalo extraor'dinaria
mente parecido a un catedratico de la facultad de letras. 

Un bren servido te, contrajo los universitarios a otra clase de comenta
ciones, ante el panorama vista desde la terraza y embellecido por los en
cantos de una tarde primaver-al. Tata Dios, 6 Fernando Carriquillo, expan
sivo y risu eiio, virti6 en el alma profana cle los circunstantes. sus hijos. los 
secretos de 10 incognoscible y las fuerzas astral("s de que se hallaba 
poseido, que por una cruelclacl del adverso destino, Roca y Juarez Celman 
ten!an encadenadas por- elevacion. 

EI Dr-. Korn condujo el grupo al cortiJ de mujeres dond e se observa · 
ron tipos de icliotez y mania; cor-eicas, melanc6licas, y In que de la mujer 
queda una vez lesionado el sistema nervioso. De la ;rfectividad solo el 
instinto materna asaz debilitaclo, en dementes que por' si se er-igen placi
das protectoras de pequenitas insanas. 

Lo comun es la alt'gria, una alegda macabra personallsima en aque! 
mundo de desconocidos, donde las fases multicolores de sus incoherencias 
nunca lIegan a soldar una relacion. 

De la vanidad solo esa tendencia antigua cumo e! primer hombre, al 
adorno . Aqu ella ha tejido con trapillos azules, rojos. verdes y blancos, 
una corona que la infijeza cle las imagenes transfornla en bandera, man
t6n, rosario. Esta carga en sus oI-ejas a guisa de aros, dos plumas par
das de Batara. La orra enfunda las manos can un par cle medias calaclas 
y admira la belleza de sus guantes. Esta infantilidad que los extrana a la 
desgracia, forma, no hay ducla, un reino que 110 es clel dolor-. 

Los excursionistas acompanaclos por los Dres. KOl'l1 y varios practican
tes cle la facultacl cle medicina recor rieron los pabe.llones de hombres y 
observaron los cultivos cle que eran capaces los alienados: cuadras cle 
r epo lJos, cebada y cebollas; canteros preparados a la siembra de pata
tas; plantaciones de frutales; amen cle facnas que exigen mas courdi
nacion de movimientos. iii paranoico « Buenos Aires » diserto soure 
elecciones en versos arritmicos neo logizanclo con tanto tal ento como 
Pel .. dan y declarando al Sr. Senet, en un arranque de entusiasmo. que 
si las tenia cle plomo el las tenia de acero. EI « Hijo cle Napoleon » se 
rie de esa elocuencia en vado y COil deseos de copar la palabra, ob· 
sen'a qu e «ese dice una cosa aqui y otra en Flandes> 

I\. las 5 ' /2 satisfechos de las ensenanzas y cl e las atenciones, la troupe 
se despidi6 agradecicla cle los . Dres. Korn "ulviendo il La Plata [Jor tren 
de Las Clementinas. 

Examenes aprobados. - En Agosto var'ias alumnas de la Secci6n Pe
dag6gica, rindieron examen compl ementario para obtener la matricula de 
regulares. 
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la ensr.ñanza de la Universidad Nacional de La Plata, hechos y obser· 
vaciones, el 30 de Agosto llegaban al hospicio de alienados 28 alumnos 
dd curso de antropología y su profesor R. Senet. El inmenso parque, 
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secretos de lo incognoscible y las fuerzas astrales de que se hallaba 
poseído, que por una crueldad del adverso destino, Roca y ]uárez Celman 
tenían encadenadas por elevación. 

El DI". Korn condujo el grupo al cortil de mujeres uonde se obsen'a
ron tipos de idiotez y manía i coreicas, melancólicas, y lo que dt la mujer 
queda una vez lesionado el sistema nervioso. De la afectiviuad solo el 
instinto materno asaz debilitado, en dementes que por sí se erigen pláci
das protectoras de pequeñitas insanas . 

Lo comlÍn es la alt>gría, una alegría macabra personalísima en aquel 
mundo de desconocidos, donde las fases multicolores de sus incoherencias 
nunca llegan á soldar una relación. 

De la vanIdad solo esa tendencia antigua cúmo el primer hombre, al 
adorno. Aquella ha tejido con trapillos azules, mjos. verdes y blancos, 
una corona que la infijeza de las imágenes transforma en bandera, man
tón, rosario . Esta carga en sus ol'ejas á guisa de aros, uos plumas par
das de Batará. La otra enfunda las manos con un par de medias caladas 
y admira la belleza de sus guantes. Esta infantilidad que los extraña á la 
desgracia, forma, no hay duda, un reino que 110 es del dolor. 

Los excLlI-sionistas acompañados por los Ores. Korr1 y varios practican
tes de la facultad de medicina re corrieron los pabellones de hombres y 
observaron los cultivos de que el'an capaces los alienados: cuadras de 
r epollos, cebada y cebollas i canteros preparados á la siembra de pata
tas i plantaciones de frutales i amen de faenas que exigen más coordi
nación de movimientos. El paranoico « Buenos Aires » disertó sobre 
el ecciones en versos arrítmicos neologizando con tanto talento como 
Pel"dan y declarando al Sr. Senet, en un arranque de entusiasmo. que 
si las tenía de plomo él las tenía de acero. El « Hijo de Napoleón » se 
ríe de esa elocuencia en vacío y con deseos de copar la palabra, ob
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En Filosofia, aprobadas las Stas. Valeriana Astelilrra, Evangelina Eche
garay, Isabel Chamans, Rertildil EchegarilY, Mariana Gibert Bergez, Her
miniil Larroca, Ana Maull, Paulina Stigliano, Elvira Gonza.lez, Victoria AI
tuve, Lucia Bosque Moreno, Maria Rachou, Celia Gibert Bergez. 

En italiano 6 ingles Stas. Isabel Chamans, Ana Maull, Celia Gibert Rergez 
y Mariana Gibert Bergez. 

En Literatura. las StiiS. V. Astelarra y Herminia Larroca. 
En GeograHa Fisica, Stas. Isabel Chamans, Paulina Stigliano, Lucia Bos

que Moreno, Ana Maull, Sofia Lavera, Celia Gibert Bergez. EViingelina 
Echegaray, Bertilda Echegaray. Sra. Sarhy de Langmann, Valeriana Aste
larra, Herminia Larroca, Mariana Gibert Bergez. 

Preparaciones microsc6picas.- Los laboratorios de la Seccion Pe
clag6gica pueden iltender cualquier pedido de esta naturaleza (cerebro, 
medula, ganglios, celulas y fibras) coloreadas al azul de Nissl, tioninil, fuch
sinil, hematoxilina, etc. Dirigirse a la Secreta ria. 

Clausura de Cursos.- La Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
cerro sus cursos el 10 del corriente y prorrog6 el plazo para la presenta
cion de las monografias, prueba de promoci6n, hilsta el 25. Este nuevo 
sistema parece' haber satisfecho a catedraticos y estudiantes de la maneril 
mas completa. 

BIBU(;TC.CA NAS i ~: NAl 
DE MA&STROS 
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